CONSEJOS PARA PREVENIR
ROBOS EN VIVIENDAS

No facilites el trabajo
a los ladrones.
¡Que no te estropeen
las vacaciones!
NO GUARDES NUNCA EN CASA dinero en
metálico ni tarjetas de crédito con las
claves. En caso de dinero en metálico,
intenta que sea una cantidad reducida,
que esté en más de un lugar y dificulta su
localización.

EVITA DAR PISTAS. Si vas a dejar tu vivienda
vacía, no lo comentes en público ni en las
redes sociales, y mucho menos facilites las
fechas concretas.

REDUCE AL MÁXIMO LOS SIGNOS EXTERNOS
que indiquen que no estás en casa:
  
• Vacía regularmente el buzón
con una persona de confianza
(de la familia o vecindario).
• Da apariencia de normalidad: que esa
persona pase frecuentemente, levante
y baje las persianas.
• Coloca un reloj programable que
encienda y apague la luz o la radio en
diferentes horarios, especialmente por
las tardes noche y fines de semana.


HAZ
UN INVENTARIO DE LOS OBJETOS DE
VALOR como joyas, relojes, equipo de
música, televisión, DVD, ordenadores,...
con su marca, modelo, número de
fabricación, grabaciones e incluso,
fotografíalos. Mantén dicho inventario
actualizado.

Consejos de la Ertzaintza y Policía
Local de Vitoria-Gasteiz

PARA PREVENIR ROBOS
EN VIVIENDAS

CAMBIA LA CERRADURA siempre que pierdas
las llaves o te las roben, al igual que si vas
a otra vivienda que ha estado anteriormente
ocupada.

INSTALA UNA PUERTA DE ENTRADA BLINDADA
que sea de calidad, con cerradura de
seguridad y elementos que dificulten su
apalancamiento.
No olvides otros puntos de acceso
vulnerables como ventanas, balcones, …

L A COLABORACIÓN CIUDADANA
ES FUNDAMENTAL. Si notas algo extraño en
tu casa o en el vecindario o personas ajenas
a la comunidad sin justificación, no abras, y
llama a la policía.

INSTALA UNA CAJA DE SEGURIDAD. Lo mejor
es no depositar joyas, monedas, objetos de
gran valor o documentos de importancia.
Pero si no tienes otra opción, déjalos en esta
caja fuerte.

 I AL LLEGAR A CASA ENCUENTRAS LA
S
PUERTA FORZADA O ABIERTA, NO ENTRES.
Avisa a la Ertzaintza (112) o a la Policía
Local (092). Te prestarán ayuda de
inmediato.
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¡Y no toques nada hasta su llegada!
T

O

RI

E

		

A- GAS

T

