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CRATAL 

Seguridad privada en las empresas 

www.fedeto.es 

Fedeto ha firmado con Cratal 2010, S.L., un convenio de colaboración dirigido a pymes y autónomos de la 

provincia de Toledo. 

 

Cratal 2010, S.L. está homologada como empresa de seguridad. 

Especializada en seguridad privada y centrales de alarma, para la actividad de explotación de centrales para la 

conexión, recepción, verificación y en su caso, respuesta y transmisión de señales de alarmas. 

También en la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, 

de bienes muebles o inmuebles. 

De acuerdo con la normativa vigente del reglamento de seguridad privada, Cratal asume el compromiso con las 

medidas impuestas y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos y para 

la actividad de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad 

conectados a centrales receptoras de alarma o a centros de control o de video vigilancia,  

A través de este convenio los empresarios interesados recibirán un 25% de descuento sobre la tarifa, para 

aquellas empresas que no siendo clientes actuales de Cratal 2010, SL. firmen un contrato de conexión de 

sistemas de alarmas para sus empresas o para los domicilios particulares de los socios de las empresas asociadas 

a Fedeto. 

 

Igualmente se aplicarán mejoras sobre la tarifa actual que Cratal está aplicando a las empresas, para los clientes 
asociados a Fedeto y a clientes de Cratal 2010, S.L.  
 
Se les bonificará un 20% sobre las reparaciones, mejoras y/o actuaciones de sus sistemas de seguridad instalados 

de acuerdo con la orden INT/826/2020 de fecha 3 de septiembre del Ministerio del Interior 

 

Además todas las empresas dispondrán de un servicio de asesoramiento específico para que conozcan los 

equipos de seguridad y sobre la legislación en Seguridad Privada. 

 

El sector de gasolineras podrá acceder a un informe específico para ellos. 

 

Asesoramiento 

 

Cratal dispone de una canal de información directo con las pymes y autónomos asociados a Fedeto, para que 

puedan plantear sus dudas en torno a la seguridad privada en sus instalaciones profesionales y familiares. 

 

Contacto Cratal (José Manuel Fuentes) 

663 958 958 – 925817488 comercial@cratal.es 


