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 Policia Local 
 

POLICIA LOCAL DELS POBLETS 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 

EN LA VIVIENDA  
• Durante las ausencias prolongadas pida a algún familiar, amigo o vecino que os recoja la 

correspondencia del buzón.  
• Evitar dar publicidad al hecho de que os vais de fin de semana o vacaciones.  
• Si tiene alarma y se va de vacaciones, comunique a la policía donde puede encontrarlo o deje a 

alguien encargado de desconectarla, en caso de que se dispare.  
• Si tiene contestador automático no deje mensajes que digan que estarán fuera de casa durante 

unos días.  
• Asegúrense de dejarlo todo bien cerrado; la puerta cerrada con llave y las ventanas con las 

persianas bajadas, aunque vivan en un bloque de pisos.  
• Medidas a adoptar por toda la Comunidad de vecinos, procuren no abrir la entrada principal a 

personas desconocidas. Si lo hacen ponen en peligro la seguridad de toda la Comunidad.  
• No dejen entrar en su casa a mendigos, vendedores ambulantes, atiéndalos en el portal de su 

vivienda.  
• Pidan identificación al personal de las compañías suministradoras que se personen en su casa.  
• Asegúrense de que la puerta del garaje quede cerrada, tanto al salir como al entrar.  
• En el caso de que en el exterior del edificio se realicen obras, vigilen que se pueda acceder a su 

vivienda mediante escaleras o andamios.  
• Si observan algún sospechoso o persona desconocida alrededor de su casa, no dude en telefonear 

a la policía.  
• Haga una lista de todos los aparatos que tenga en casa; anote el número de serie, la marca y el 

modelo. También existe la posibilidad de marcar estos con su D.N.I.. En caso de robo, esto 
facilitaría en gran medida la labor policial.  

• Fotografíe los objetos de valor (joyas, cuadros, etc.), con el número del D.N.I. al lado.  
• En caso de robo, no toquen nada i pónganse en contacto inmediatamente con la policía. 

 
 
EN EL COCHE  

• Si deja el coche en la calle, asegúrese que las puertas i ventanas queden bien cerradas.  
• No deje objetos a la vista dentro del coche: cámara de fotos, ropa, bolsas de mano, etc.  
• Si tiene que dejar alguna cosa en el maletero del coche, hágalo antes y en un lugar diferente 

donde lo estacione.  
• Es necesario tener en cuenta que determinadas modelos de coches son más fáciles de robar. En 

estos casos conviene adoptar medidas de seguridad adicionales. 
 
SEGURIDAD PERSONAL  

• Si tienen tarjetas de crédito procure memorizar el número secreto. En el caso que lo tenga 
escrito, no lo ponga nunca junto con la tarjeta.  

• Se recomienda que los números secretos de las tarjetas de crédito no coincidan con los números 
de identificación personal (D.N.I., fecha de nacimiento, etc.).  

• En caso de perdida o robo de la tarjeta, telefonee inmediatamente a la entidad bancaria o a la 
policía.  

• Evite, siempre que sea posible, retirar grandes cantidades de dinero en metálico de cajas o 
bancos. Se recomienda que lo hagan mediante transferencias o otros medios.  
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• Andando por la calle, lleven el bolso de mano bien sujeto Y cerrado, preferiblemente, por el lado  
• interior de la acera.  
• Procure no perder de vista los objetos personales (bolsos, ropa, etc.) cuando estén en un local 

publico.  
• Desconfíe en general de aquellas personas que les ofrezcan negocios con grandes y rápidos 

beneficios. 
 
 
 
 


