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CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS  
EN  VIVIENDAS 

 

 Procure que los accesos a su vivienda reúnan unas mínimas condiciones de seguridad, puertas 
blindadas, rejas en ventanas y en balcones de primeros pisos o bajos, sistema de alarma,etc. 

 Si la puerta de la azotea o del garaje comunica con su vivienda, manténgala siempre cerrada. 

 No abra la puerta a desconocidos. 

 Si tiene dudas, mantenga al visitante fuera del domicilio. 

 Si pierde las llaves, cambie las cerraduras. 

 Cierre siempre la puerta de la vivienda con llave, aunque salga por poco tiempo. 

 Durante ausencias largas, pida a algún familiar o amigo que compruebe la situación de su 
vivienda. 

 Cuando se ausente de su casa, deje alguna luz encendida. 

 No ponga datos de su nombre o dirección en el llavero. 

 Si dispone de sistema de alarma, téngala activada cuando usted se encuentre en el domicilio 
durmiendo. 

 No deje dinero ni objetos valiosos en lugares de fácil acceso en el domicilio.  

 Si en el exterior del edificio se hacen obras, compruebe que no se puede acceder a las viviendas 
por los andamios 

 Desconfíe del personal de las compañías suministradoras que no estén plenamente acreditados. 

 Compruebe que la puerta del garaje o portal quede cerrada cuando entre o salga. 

 Si observa gente extraña dentro del portal o percibe ruidos en pisos deshabitados, contacte 
directamente con la Guardia Civil llamando al 062. 

 Anote los datos de vehículos y/o personas que merodean por los alrededores de la zona que 
desconozca. 

 

 

SI USTED HA SUFRIDO UN ROBO: 
 Mantenga la calma y no entre en la vivienda ni toque o mueva nada que pudiera haber sido 

manipulado por los ladrones. 

 Al formular una denuncia presente documentos justificativos de los objetos robados. 

 En el caso de que haya observado algo que pueda identificar a los autores, hágalo conocer a la 
mayor brevedad a los agentes de la Guardia Civil. 

 

 

 

 

LLAME AL 062 O AL 112 


