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Policía Local - Consejos y recomendaciones sobre robos 

Saber cómo responder en caso de robo es importante para minimizar en lo posible sus 
consecuencias. Conozca algunos consejos para evitar estas situaciones y sepa qué 
hacer si es víctima de un hurto. 

Consejos para evitar un robo 

Para evitar ser víctima de un robo es necesario seguir unas pautas de comportamiento. 
La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ofrece una serie de consejos dirigidos a dificultar la 
acción de los delincuentes; en la calle , en su casa , en el coche o en su establecimiento 
. 

En la calle 

• En la medida de lo posible evite transitar por lugares solitarios o poco 
iluminados.  

• Lleve sólo el dinero necesario y distribúyalo en diferentes bolsillos.  

• No pierda de vista sus objetos personales.  

• Lleve el bolso cruzado sobre la parte delantera.  

• Procure utilizar los cajeros automáticos en horario de apertura de oficinas, 
utilice los cajeros interiores y no olvide bloquear la puerta mientras esté 
dentro.  

• Grite pidiendo socorro para intimidar al asaltante y llamar la atención de 
otras personas.  

• Rehúse la venta ambulante y rechace el ofrecimiento de flores u otros 
objetos fuera de los establecimientos comerciales. Son de dudosa 
procedencia y calidad y constituyen una estafa.  

En casa 

• Cierre la puerta con llave, siempre que vaya a ausentarse del domicilio.  

• Procure no acumular objetos de valor y en caso de tenerlos haga un 
inventario.  

• Oculte la documentación relevante, especialmente aquella que contenga su 
firma (libretas de ahorro, tarjetas de pago...).  

• No facilite la entrada a desconocidos, pida la acreditación a los servicios 
técnicos y compruebe su validez por teléfono con la empresa.  

• Compruebe que todas las puertas, incluida la del garaje, y ventanas estén 
bien cerradas, aunque se vaya a ausentar poco tiempo.  
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• Cambie la cerradura siempre que se instale en una vivienda nueva, cuando 
haya perdido las llaves o si ha realizado obras y algún trabajador ha tenido 
acceso a ellas.  

• Avise a la Policía Local si percibe algo extraño en la casa de un vecino.  

• Si al llegar a casa encuentra la cerradura forzada no entre, ya que podría 
borrar huellas o encontrarse con los ladrones aún dentro. Avise rápidamente 
a la Policía Local.  

• No comente en público si va a salir de vacaciones y va a dejar su casa 
vacía.  

En el coche 

• No olvide dejar puertas, maletero y capó correctamente cerrados, y las 
ventanas subidas. 

• Procure aparcar su vehículo en zonas con iluminación y transitadas, o en los 
aparcamientos habilitados al efecto. 

• Si aparca en un garaje comunitario, compruebe, al entrar o salir de él, que la 
puerta del mismo queda completamente cerrada. Si observa alguna persona 
que le infunda sospechas, no dude en llamar a la Policía Local (teléfono 
092). 

• Jamás deje las llaves de su domicilio o el mando del garaje en el interior del 
vehículo. 

• Si tiene instalado aparato de radio -de los fijos- tápelo. En caso de ser 
extraíble, retírelo para mayor seguridad. 

• No deje elementos de valor a la vista (ni tan siquiera en la bandeja trasera), 
ni aquellos objetos que puedan servir para identificar la presencia de 
aparatos tecnológicos (ordenadores, soportes para pda, navegadores...) 

• Sea discreto/a cuando introduzca objetos de valor en el maletero. 

• Si realiza una compra rápida, procure no dejar el vehículo arrancado y con 
las puertas abiertas. 

• Cuando se detenga en un semáforo, gasolinera u otros lugares, esté alerta y 
procure tener las ventanas subidas y las puertas bloqueadas para evitar 
sustracciones. 

• Si sale de viaje o se ausenta durante una temporada, no deje su vehículo 
mucho tiempo estacionado en el mismo lugar, procure que alguien se lo 
mueva, para que no parezca abandonado. 

En su establecimiento 

• Coloque sistemas de cierre seguros pero que permitan la evacuación de las 
personas en caso de emergencia.  

• Instale un sistema de vigilancia visible desde el exterior.  

• Asegúrese de que no hay nadie dentro del local antes de cerrar.  
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• Conecte los sistemas de alarma.  

• Mantenga encendidas las luces de la fachada en las horas de cierre, puede 
evitar que manipulen cerraduras y persianas.  

• Es aconsejable, siempre que el establecimiento lo permita, instalar un 
sistema de timbre o control de apertura en la puerta de acceso.  

• Es recomendable instalar un pulsador de alarma silenciosa.  

• Puede ser conveniente instalar cámaras, que además de facilitar la 
vigilancia, disuaden de posibles ataques.  

• Es recomendable dotar de sistemas de protección a los artículos expuestos 
a la venta.  

• No conviene esperar a última hora a hacer la caja, es mejor hacerlo cuando 
aún hay gente trabajando y fuera de la vista del público.  

• Según las características del comercio, puede ser conveniente instalar cajas 
de seguridad con la apertura codificada y retardada con la indicación de que 
el personal del establecimiento no tiene acceso a ellas en un lugar bien 
visible al público.  

• Es conveniente colgar un plano de evacuación, ya que facilitará, en caso de 
ser necesaria, la intervención de Bomberos o Policía Local.  

Qué hacer en caso de robo 

• Avise inmediatamente a la Policía Local indicando la dirección exacta y un 
teléfono de contacto.  

• Solicite asistencia médica si es necesario en el teléfono de urgencias 112.  

• No toque nada, dificultaría la labor de investigación de la Policía Local.  

• No deje entrar a nadie en el lugar en el que se ha producido el robo.  

• Evite actitudes heroicas, la seguridad de las personas es lo más importante.  

• Observe las características esenciales del agresor: edad, altura, color de 
pelo, acento, vestimenta, dirección de la huída etc.  

• Cuanto más precisa sea su información, mayores serán las posibilidades de 
localizar al delincuente.  
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Policía Local - Consejos y recomendaciones para viajar seguro 

 

En caso de que vaya a realizar un viaje en su vehículo particular en estas fechas 
estivales tenga en cuenta: 

• Recuerde que es necesario el descanso para viajar con seguridad. Es 
conveniente realizar los trayectos largos con paradas cada dos horas, para 
descansar y recuperar la atención.  

• Intentar reducir los tiempos del viaje sólo puede conllevar problemas. 
Respete los límites de seguridad, el trayecto se realizará de forma más 
segura. 

• En esta época del año las temperaturas son elevadas, por lo que es 
recomendable usar sistemas de control de temperatura, además de 
mantener una correcta hidratación corporal.  

• No a las distracciones. Al volante es necesario estar con los cinco sentidos, 
evitando el uso de aparatos electrónicos, manipulación de objetos, etc. 

• Revisar el vehículo antes de emprender el viaje. Recuerda que unos 
neumáticos en mal estado pueden producir un accidente que se hubiera 
evitado con un vehículo en correctas condiciones. 

• Evitar conducir después de comidas copiosas, ya que impiden la correcta 
atención al volante y pueden producir somnolencia. 

• Utilice todos los elementos de protección de su vehículo, en el caso de 
turismos use el cinturón de seguridad, y si circula en moto haga uso del 
casco, pueden salvar vidas en caso de accidente. 

• Si conduce, hay que ser responsable y no ingerir alcohol. Por su seguridad y 
por la del resto de usuarios de la vía. 

• Y recuerde el respeto entre todos los usuarios de la vía es imprescindible; 
señalice todas las maniobras, y tenga especial cuidado al rebasar bicicletas 
o peatones, mantenga en todo caso una separación lateral mínima de 1.5 
metros. 

 


