PREVENIR ROBOS EN
DOMICILIO
 No abra las puertas a los desconocidos.
 No facilite DATOS PERSONALES DE








VECINOS A DESCONOCIDOS, NI SI
ESTÁN O NO EN CASA.
Si sale de casa deje las luces encendidas.
Si escucha ruidos en su domicilio o
linderos llame de inmediato a la Policía
o Guardia Civil.
Deposite las armas en un armero.
Guarde el dinero y objetos de valor en
lugar seguro y no accesible.
Si ve gente sospechosa en la calle llame
a Policía–G.Civil.
Anote las matrículas de vehículos
sospechosos y fíjese en las descripciones
de los individuos.

PREVENIR ROBOS EN
DOMICILIO

 Si sale fuera unos días deje las llaves al







vecino para que se encargue de revisar la
vivienda periódicamente.
Si se ausenta de casa durante unos días
deje las joyas y objetos de valor a
familiar.
Cierre todas las puertas y ventanas con
llave y cerrojos.
Si posee alarma conéctela antes de salir,.
Si posee perro déjelo en el interior de la
casa.
Si observa personas encima de los
tejados llame a la Policía.

PREVENCIÓN DE ROBOS EN
CASAS DE CAMPO.
 NO DEJE NUNCA ARMAS DE FUEGO.
 Si dispone de alarma conéctela siempre.
 No
deje
objetos
de
valor
y









electrodomésticos.
Asegure las puertas y cierres por dentro.
Si observa personas desconocidas o
sospechosas por los caminos llame a la
Policía o Guardia Civil.
NO FACILITE DATOS DE VECINOS A
DESCONOCIDOS.
Anote matrículas , color y marca de los
vehículos sospechosos, y descripción de
individuos sospechosos.
No deje pasar a la finca a desconocidos.
Si posee perro déjelo suelto en el
interior de su finca o vivienda.

Prevención de Robos en
COMERCIOS.
 Si









posee alarma déjela conectada
siempre al salir, por poco tiempo que
sea.
Al salir siempre eche los cierres por
poco tiempo que sea.
Tenga
cuidado
con
las
horas
intermedias como el mediodía.
No deje dinero ni objetos de valor.
Deje abiertas las máquinas y cajas
registradoras sin dinero.
Si observa personas sospechosas llame
de inmediato a la Policía – Guardia
Civil.
Anote matrícula, color y modelo de
vehículos sospechosos.
Los
VECINOS
LINDEROS
QUE
ESCUCHEN RUIDOS LLAMEN DE
INMEDIATO A LA POLICÍA-G.CIVIL.

Robos en la calle
TIRONES
 Si lleva bolso llévelo siempre cruzado y









por la parte de la pared que circule.
Lleve las llaves de casa en un monedero
fuera del bolso.
Lleve fotocopias compulsadas del DNI.
Permiso de conducir etc.
No se acerque a vehículos desconocidos.
Si se le acercan desconocidos guarde
una distancia mínima.
Si se aproxima un vehículo por detrás y
con las ventanillas abiertas esté alerta y
aproxímese a la pared.
Si sale por la noche intente siempre ir
acompañada.
Si observa que alguna persona le sigue,
pase a un bar o comercio y llame de
inmediato a Policía- G.Civil.

Prevención de Robos en
Vehículos.
 Compruebe siempre el cierre de






las puertas y ventanillas.
Si posee alarma conéctela
siempre.
Ponga una barra antirrobo al
volante.
No deje compra y objetos en su
interior.
Retire el reproductor de sonido y
altavoces de gran valor.
No deje nunca en su interior
llaves
y
lleve
fotocopias
compulsadas
de
la
documentación

Prevención de Robos en
la Salida de Bancos
 Si saca toda la pensión o paga no







vaya nunca sólo/a al banco o caja
de ahorros.
Antes de salir del banco guarde el
dinero en lugar seguro, en partes
internas del cuerpo y procure que
no le vean.
Nunca lleve el dinero en la cartera
y bolsillo trasero del pantalón.
Al salir del banco circule por calles
céntricas hasta llegar a casa.
Si observa que alguien le sigue
pase a comercio, bar etc, y llame de
inmediato a la Policía- G.Civil.

Prevención de Robos en
Cajeros automáticos.
 Intente sacar el dinero imprescindible del







cajero.
Tape en todo momento con una mano el
número secreto de su cuenta, lo pueden estar
observando o lo pueden estar grabando con
cámaras ocultas en el cajero.
Tenga cuidado con las personas del
alrededor, pueden despistarle para otro
quitarle el dinero.
Guarde el dinero en lugar no visible y evite
los bolsillos traseros.
Si al introducir la tarjeta no la expulsa, avise
de inmediato al banco y siga sus
instrucciones, si el banco está abierto no
abandone el cajero y avise por otra persona
al personal del banco.

Prevención de Estafas, Butano,
Lotería, por teléfono, premios...
 Estafas del Butano, loterías, premios, por









teléfono.
No deje pasar a nadie a su domicilio.
No firme ningún documento.
Si desea realizar algún contrato llame
directamente al servicio que corresponda.
No
compre
lotería,
objetos,
electrodomésticos o joyas a desconocidos o
personas que desconfíe.
No contrate por teléfono, puede ser una
estafa.
Si le ofrecen premios desconfié puede ser
una estafa.
RECUERDE, NUNCA FACILITE SUS
DATOS PERSONALES,
NOMBRE Y
APELLIDOS,
TELÉFONO,
DNI,
NÚMERO DE CUENTA DEL BANCO.

