
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gracias a la colaboración de los vecinos de la urbanización, 

como así constatan los últimos informes tanto de policía 

como del servicio privado de vigilancia y seguridad de La 

Alcayna, el número de robos en vehículos que se estacionan 

en nuestra urbanización se ha reducido considerablemente, 

estando actualmente en los índices más bajos de 

Molina de Segura. 
 

 

No obstante se siguen produciendo robos en vehículos, y por ello es muy importante que todos nos 

acostumbremos a mantener unas mínimas pautas en nuestra conducta diaria evitando descuidos 

que hacen fácil a los ladrones que lleven a cabo sus fechorías. 
 

Nos permitimos recordarle algunos importantes consejos de seguridad a  tener en cuenta, estando 

comprobado que de esta forma se dificulta el robo dentro de los vehículos: 
 

 No deje objetos valiosos en el vehículo.  La mejor manera de atraer al ladrón es dejar  el  bolso,  
móvil, maletín, ordenador portátil o cualquier otro objeto de valor visible dentro del vehículo. Si tiene 
que dejar algo  dentro del vehículo, siempre por el menor tiempo posible y  debe de  guardarlo en el 
maletero o debajo de los asientos, evitando que puedan ser vistos desde el exterior. 
 

 Cierre sus puertas con llave. Mantener las puertas cerradas con llave es el primer paso para 
disuadir a un ladrón. Asegúrese de que quedan bien cerradas y acostúmbrese a revisar las puertas 
de su vehículo. 

 

 Revise siempre que las ventanillas quedan totalmente cerradas. Un ladrón puede simplemente 
meter la mano por la ventanilla del vehículo, cogiendo lo que pueda alcanzar o logrando abrir la 
puerta para tener un  fácil acceso al interior. 

 

 No deje una llave de repuesto cerca de su vehículo. Algunas personas mantienen una llave de 
repuesto debajo del vehículo, por si se llega a dar el caso de perder la llave principal o dejársela 
dentro. Pero los ladrones saben exactamente dónde buscarla, lo que les permitiría  acceder al interior 
del vehículo sin ningún problema.  

 

 Estacione su vehículo en zonas bien iluminadas y transitadas. Evite estacionar su vehículo en 
zonas que tengan poca iluminación o en lugares que no estén a plena vista del público. Las zonas 
bien iluminadas y transitadas disuaden a los ladrones porque pueden ser visto por terceras personas 
fácilmente. 

 

 Instale un sistema de alarma audible. Es recomendable instalar un sistema sonoro de alarma, cuyo 
testigo de funcionamiento sea visto desde el exterior, que debe de emitir un fuerte ruido si alguien 
intenta entrar en el vehículo mientras la alarma está activada.  

 

No debemos de bajar la guardia porque se siguen produciendo 
robos en el interior de los vehículos 
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Ante cualquier indicio o sospecha de algún acto delictivo debe de 

llamar al servicio de vigilancia de la urbanización o la policía que está a 

su disposición las 24 horas del día y que acudirán al lugar lo antes 

posible. Cuando avise facilite un teléfono para que se pueda contactar 

con usted si se necesita aclarar algún dato. Las llamadas son 

confidenciales y se garantiza que nunca se revelará su identidad, sin 

su consentimiento. Los teléfonos son:  
 

Seguridad La Alcayna: 690 844 446 

Policía Local: 968 388 567 
 

Es importante que ante cualquier suceso, además de que el afectado tome las acciones legales que considere, lo 

comunique en la oficina EUCC La Alcayna, esto nos facilita la labor a la hora de tomar decisiones. 
 

Nos permitimos recordarle algunos de los principales consejos de seguridad: 
 

 Compruebe que puertas y ventanas están bien cerradas. Cierre la puerta siempre usando la llave, no sólo con el 
resbalón, puesto que así pueden abrirse fácilmente. No deje las persianas completamente cerradas, es un signo 
evidente de ausencia. 
 

 Instale en su vivienda una puerta blindada. Si su puerta no es blindada, procure que tenga, al menos, dos puntos 
de cierre, y que no exista hueco entre la puerta y el suelo. Refuerce la parte de las bisagras con pivotes de acero 
y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta. Instale mirillas panorámicas y  valore la posibilidad de 
instalar dispositivos electrónicos de alarma. Un buen alumbrado exterior y un perro, convenientemente adiestrado, 
son útiles medidas de disuasión. 
 

 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 desconecte totalmente la electricidad. El timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia. 
 

 No deje dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio. Anote el número de serie de los electrodomésticos, 
aparatos de fotografía, vídeo y similares. Fotografíe las joyas y otros objetos valiosos. 
 

 No comente su ausencia ni su duración con desconocidos, ni deje mensajes avisando de la misma en el 
contestador. 
 

 En ausencias prolongadas pida a un vecino que colabore con usted por medio de la recogida del correo, 
comprobación del estado de la vivienda, encendido ocasional de alguna luz, conexión de radio o el televisor, etc. 
Deje un teléfono para que le localicen en caso de emergencia. 
 

 Haga una buena elección de los empleados de servicio doméstico. Si estas personas han tenido acceso a las 
llaves de entrada a la vivienda, al cesar en sus servicios, cambie los bombines. 
 

 No concierte citas en la vivienda con personas desconocidas, especialmente si el contacto se ha establecido 
mediante teléfono, Internet, u otro medio que facilite el anonimato. 
 

 Antes de abandonar la vivienda compruebe la presencia de cualquier persona que no inspire confianza. 
 

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

 Es conveniente contratar un seguro, especialmente en caso de tener objetos de valor. 
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