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CONSEJOS DE LA POLICÍA LOCAL Y LA
GUARDIA CIVIL PARA EVITAR ROBOS
DURANTE LAS FIESTAS DE LA SANTA CRUZ
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El Puesto Principal de la Guardia Civil de Los

Alcores y Policía Local de El Viso del Alcor han

realizado un comunicado conjunto con motivo de

las Fiestas de la Santa Cruz que se detalla a

continuación:

 

Durante los próximos días los vecinos de El Viso

del Alcor disfrutará de sus fiestas en compañía de

familiares y amigos en el recinto ferial de esta

localidad, abandonando sus viviendas durante ese

periodo de tiempo. Es por ello por lo que los

cuerpos de seguridad ven oportuno realizar una

serie de consejos para prevenir robos en el interior

de los domicilio.

 

Compruebe que puertas y ventanas están bien

cerradas antes de salir.

Cierre la puerta siempre usando la llave, no sólo con el resbalón, puesto que así pueden abrirse

fácilmente.

No deje nunca las llaves escondidas en el buzón, macetas, caja de contadores, etc, ya que pueden ser

localizadas con relativa facilidad por los ladrones.

No deje las persianas completamente cerradas, es un signo evidente de ausencia, valore la posibilidad

de dejar alguna luz interior, radio o televisión encendida.

No deje dinero, joyas, ni objetos valiosos en el domicilio o si los deja que estén escondidos en lugares

insospechados.

No deje objetos de valor en terrazas o patios.

No comente los días y horas de ausencia a desconocidos.
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Si su vecino no va a salir de casa, pídale que esté atento a su domicilio durante su ausencia y que si oye

ruidos extraños, lo comunique a la Guardia Civil ( 062 ) o Policía Local ( 955740000 ) o en cualquier caso

al teléfono 112.

En plazas de garaje, donde el cierre de la puerta se acciona por medio de un temporizador, espere hasta

que se haya cerrado para evitar que alguna persona aproveche para entrar.

Antes de abandonar la vivienda compruebe la posible presencia en las inmediaciones de cualquier

persona que no inspire confianza.

Anote los datos de los vehículos y/o personas que merodean por los alrededores de su vivienda y les

parezca sospechosos, y se lo comunican a los cuerpos de seguridad.

Si a su llegada observa que han accedido a su vivienda, llame inmediatamente a los cuerpos de

seguridad antes de entrar.
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