
SEGURIDAD

  PLAN MAYOR

Nuestro mayor deseo es conseguir su MAYOR seguridad, 
trabajamos incansablemente en pos de ese objetivo. Si nos 
necesita, llamenos. Estamos a su servicio.



Timo de la falsa asociación de sordomudos.

Nuestros consejos para usted.

Se trata de una banda formada por personas extranjeras que se dedican 
a traer menores y ‘distribuirlas’ por distintos puntos de la geografía es-
pañola. Su modus operandi es siempre el mismo: varias chicas abordan al 
transeúnte, le enseñan un documento falso como el de la imagen inferior, 
con el que se identifican como miembros de una supuesta asociación de 
sordomudos que busca financiación, solicitando una firma de apoyo y un 
“donativo”. Algunos les dan un par de euros y consiguen salir bien parados… 
otros se dan cuenta después de que han “perdido” la cartera o el teléfono 
móvil. Las chicas son especialistas del ‘descuido’, y saben cómo desvalijar a 
sus víctimas y desaparecer. Luego le entregan a sus ‘jefes’ el dinero ‘donado’ 
o sustraído.

•	 No preste atención a estas personas. 

•	 Decline amablemente cualquier ofrecimiento para recabar su firma 
o colaborar con ellos.

•	 No deje que le abrazen ni que estas personas le rodeen, podrían 
aprovechar cualquier descuido parar robar sus pertenencias.



Timo de la Estampita Timo de los Falsos revisores de Gas

Nuestros consejos para usted. Nuestros consejos para usted.

Elígen siempre a personas de edad avanzada que viven solas 
, utilizan una vestimenta muy similar a la que llevan los revi-
sores del gas (en algunos casos dicha empresa  existe pero 
realizan prácticas fraudulentas), tras ganarse la confianza de 
sus víctimas y conseguir acceder al inmueble, les dicen que 
su instalación es defectuosa y que deben abonarles el coste 
de la reparación que ellos mismos efectuaban. Aprovechan 
que pueden moverse por el interior del piso sin levantar 
sospechas para robarles dinero, joyas y otros objetos de valor 
poco voluminosos.

INo preste atención a estas personas. 

Decline amablemente cualquier ofrecimiento para entablar 
una conversación con ellos.

No deje que le confundan con su palabrería, no crea en químeras, 
los tontos como esos no son reales. Solo su codicia y la esperan-
za de ganar un dinero que usted creerá facil pueden perderle.

Trate de razonar unos segundos, descubrira con seguridad, 
que se trata de un engaño.

Hay timos que nunca mueren y ciudadanos que nunca 
aprenden. 
Aún hoy este sigue siendo un delito de actualidad. 
Los delincuentes buscan despertar la codicia de la víctima, 
utilizando como cebo una persona supuestamente “tonta”, 
que está dispuesta a cambiar un dinero ficticio por el real 
de la víctima; una segunda persona de buena apariencia 
entra en escena simulando interesarse y mediar. La trampa 
esta servida, y la persona, confiada, cree poder engañar a 
los engañadores profesionales. Una vez hecho el supuesto 
cambio, descubre el fraude.

La primera medida de seguridad es no 
permitir el acceso al domicilio a perso-
nas que se presenten como inspectores si 
no ha habido una comunicación previa. 
Solicite un presupuesto previo antes de que 
se realize ningún trabajo, no este solo, llame 
algún vecino o familiar si le infunden sospe-
chas. Sí aun así, cree ser victima de algún 
fraude, llamenos.



•	 “La mejor actitud para evitar ser víctimas de delitos, es ser precavidos.”

•	 En lo posible, evite las compras por Telemarketing , no facilite datos  per-
sonales y bancarios a través de teléfono. 

•	 Especialmente los días de cobro  de su paga o pensión, mantengase atento 
y traté de evitar a personas desconocidas que le aborden en las inmedia-
ciones de las entidades bancarias.

•	 Si tiene cualquier duda o teme haber sido victima de algun delito o fraude, 
no sienta verguenza  o pudor,  llamenos, trataremos de ayudarle.



Seguridad en la calle, transitando.
 De noche  y a pie no camine sólo por zonas 
poco iluminadas o transitadas.
No cargue con bolsas o objetos que no le per-
mitan poder reaccionar ante algún imprevisto.
Nunca mostrar grandes sumas de dinero en 
público.
Si usted sospecha que está siendo seguido, 
cruze la calle, vaya a la casa mar cercana, entre 
en un bar o negocio y llamenos.

Fraudes y Estafas con productos financieros.

Desconfie de productos financieros en los que la 
letra pequeña le infunda sospechas, algún desa-
prensivo podría tratar mediante engaño la con-
tratación de algún producto que no se ajuste a 
sus necesidades.

Revise sus cuentas periodicamente.

Si ha sufrido algún perjuicio patrimonial como 
consecuencia de alguna contratación engañosa 
o mala praxis bancaria, denuncielo.

Compras por Internet.
Comprar por Internet puede ser tan seguro o 
más que hacerlo en una tienda fisica, solo debe 
ser precavido y adoptar algún sistema de pago 
que no requiera facilitar información bancaria 
de  ningún tipo entre comprador y vendedor.

Sí ha sido víctima de alguna estafa en la web, 
denuncielo.

Robos de identidad y uso datos fraudulentos.

Rechaze  todos los correos que le requieran infor-
mación personal.

Haga una copia de todos los documentos de iden-
tidad para caso de robo o pérdida.

Aquí disponde de una serie de recomendaciones de carácter muy breve, que le pueden ser de utilidad en su día a dia.

Estar prevenido y convenientemente informado es el mejor remedio para no ser víctima de un  Delito. 

Seguridad en el Hogar
Realizar un informe de seguridad de su casa 
para determinar posibles puntos de entra-
da y las debilidades que pueda tener. Instalar 
buenas cerraduras.

Instalar una mirilla de amplia visión en la puer-
ta que permita ver los visitantes antes que abra 
la puerta.

Nunca abra una puerta a extraños sin creden-
ciales.

No mantenga grandes cantidades de dinero 
en su casa. 

Fraudes y Estafas de Telemarketing
No dé nunca información de carácter per-
sonal por teléfono.

Desconfíe de las ofertas por tiempo limita-
do, exija que le remitan la información por 
escrito para que usted la valore convenien-
temente.
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