CONSEJOS DE SEGURIDAD
>>TRANQUILIDAD DE SUS HOGARES
VELAMOS POR LA SEGURIDAD Y LA

VIRIATO SEGURIDAD PROPONE UNA SERIE DE ADVERTENCIAS Y CONSEJOS A TENER EN
CUENTA PARA PREVENIR ROBOS EN SUS DOMICILIOS Y NO SER VULNERABLES.

CONSEJOS PARA
PREVENIR ROBOS

RECOMENDACIONES EN
CASO DE ROBO

 Advierta al personal de seguridad de aquellas
personas sospechosas que no suelen ser de la
comunidad y deambulan por la zona.


Avise si observa señales o marcas extrañas en los
marcos de puertas y cerraduras como (vaselina, hilos en
la cerradura, imanes, marcas, etc.).

 Al salir de casa de todos los giros a la llave y no
tire simplemente de la puerta, aunque vaya a volver
pronto.


Si encuentras la puerta de tu casa abierta o una
ventana rota, no entres. Llama desde fuera a seguridad
611 082 589 y a la Policía Nacional 091-112.

 No deje evidencias de guardar alguna llave en la
entrada de la casa.


Si el ladrón está dentro de la casa nunca le hagas
frente. Sal y busca la oportunidad para llamar.

 Guarde los objetos o documentos de valor en
lugar seguro.


Mantenga la calma y avise, no toques ni muevas
nada que pudiera haber sido manipulado por los
ladrones.

 En VACACIONES; no deje evidencias ni en redes
sociales, ni comentarios en público de su usencia.
Pídale a un familiar o persona de confianza que le
recoja la correspondencia.



Para poner denuncia del robo, siempre te
beneficia el tener guardado documentación de los
bienes de valor con facturas, fotos, etc.

No cierre del todo todas las persianas de la casa.

 Que tu vivienda parezca habitada es el mejor
método disuasorio.
 Tome medidas para prevenir robos instalando
cerraduras y puertas de seguridad, rejas, seguridad en
ventanas correderas, vigilancia en zonas de jardín sin
visibilidad, etc.
 Consulte siempre con profesionales de los
diferentes medios de seguridad adaptados a su hogar.

VIRIATO SEGURIDAD ESTARÁ A SU SERVICIO 24 HORAS LOS 365 DÍAS, CONTACTE CON NOSOTROS Y LE
ASESORAMOS SIN NINGÚN COMPROMISO ANTE CUALQUIER DUDA O AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN.
Telf.: 618 140 103 - 968 687756 Web: www.viriatoseguridad.com

