
                                                        
 
 

      Julio Palestro Velásquez, Alcalde de la Comuna 
de San Miguel,  te da la más cordial bienvenida e invitan a todos los  Sanmiguelinos a 
incorporarse al Sistema de Alarmas S.O.S  Alerta San Miguel.         
   
        ¿En qué consiste?-      Se  trata   de  un  Sistema de  
Alarma  de   Seguridad Preventiva, implementado por la Municipalidad de San Miguel, al 
cual podrás integrarte tu y familia en forma totalmente gratuita al llenar la siguiente Ficha. 
 
     ¿Cómo funciona? Una vez inscrito quedarás 
automáticamente incorporado al Sistema de Alarmas S.O.S San Miguel, y habilitado para 
generar mensajes de Alerta desde tu celular a la Central de Monitoreo de la Municipalidad 
y red de contactos. La Central de Monitoreo,  tomará contacto telefónico con usted y 
enviará a la brevedad a su domicilio un vehículo de Prevención Comunal y en caso que sea 
necesario  se solicitará la colaboración de otros organismos tales como  Bomberos, 
Ambulancias, Policías u otros.   
 

TELEFONO ALERTA S.O.S :   02- 25516435   (GRABAR EN CELULAR) 
 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

 
NOMBRE.................................................................................................................................... 
 
CEDULA DE IDENTIDAD: ….................................................................................................... 
 
DOMICILIO: …..............................................................................DEPTO-CASA Nº …........... 
 
CELULAR Nº …......................... EMAIL:.................................................................................. 
 
CUADRANTE …............................     SUBCUADRANTE............. (uso Exclusivo Municipio) 
 
 
RED CONTACTO (solo celulares) 
 
CELULAR Nº …......................NOMBRE.............................................. EMAIL:...................... 
 
CELULAR Nº …......................NOMBRE.............................................. EMAIL.......................  
 
CELULAR Nº …......................NOMBRE...............................................EMAIL.......................  
 
 



 
 
 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 
 
 

       
− El usuario se compromete a entregar sus datos en forma fidedigna, los 

cuales serán resguardados por el Municipio.  
 

− El usuario, se compromete hacer buen uso del sistema y  evitará generar 
falsas alarmas, las que serán de exclusiva responsabilidad del titular. 

 
− En caso de incurrir en reiteradas ocasiones en falsas alarmas, el usuario  

podrá ser suspendido del sistema. 
 

− Al cambiar usted su N° de celular, deberá comunicarlo a la Dirección de 
Inspección y Prevención Comunal de la Municipalidad de San Miguel, 
para actualizar su registro al fono: 2 2 556  83 85.- 

 
− El usuario registrado al sistema, aceptará recepcionar información que 

genere el Municipio, a través del sistema de alarmas  S.O.S. Alerta San 
Miguel. 

 
− El sistema de mensajería que se utiliza a través de Alarmas S.O.S. Alerta 

San Miguel, es totalmente gratuito para los vecinos.  
 

− El sistema no opera con teléfonos celulares que son números privados. 
 

− INFORMACIONES: 2 2  556 83 85    o   desde celulares al 800 80 2 3 45  
(sin costo) e-mail: sossanmiguel2012@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
                            FIRMA USUARIO ( A) 


