Consejos de seguridad

• S
 i se va de vacaciones, no deje señales de que la casa está deshabitada, y no lo comente a personas desconocidas.
• P
 ida a los vecinos que le recojan la correspondencia.
• Instale sistemas con cierres seguros, como puertas blindadas,
marcos resistentes y cerraduras de seguridad, y simuladores de
presencia como programadores horarios que activen automáticamente luces, aparatos de música, etc.
• C
 ierre siempre todas las puertas y ventanas cuando salga de casa
y no se olvide de conectar el sistema de alarma. Los ladrones
aprovechan cualquier momento de descuido.
• S
 i su sistema de seguridad lo permite, conecte siempre la alarma
incluso cuando esté dentro de la vivienda.
• S
 i la puerta del garaje es automática, desconecte el receptor de
radio del mando a distancia o automatismo del motor.
• S
 i extravía las llaves, cambie la cerradura.
• P
 rocure no dejar artículos de valor o dinero dentro de la vivienda,
y no deje las llaves ni mandos a distancia en el coche.
• N
 o salga de su negocio con la recaudación. Si debe hacerlo,
procure que sea acompañado y en horas transitadas para evitar
atracos.
• C
 ierre la llave de entrada del agua y del gas, desconecte los interruptores generales de electricidad excepto los que alimentan
aparatos vitales como neveras, congeladores, alarmas, etc., y no
deje velas o la chimenea encendidas cuando salga de casa.
• D
 esconfíe de personas desconocidas incluso de aquellas que
tienen buena presencia.
• N
 o deje artículos de valor en lugares de fácil acceso ni cerca de
las puertas de entrada al local.
• R
 ecuerde que para evitar atracos y hurtos, los sistemas de vídeo
vigilancia son muy efectivos.
• S
 i detecta alguna señal extraña o personas sospechosas, no dude
en llamar a la Policía.
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