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Anuncios colegiales (228/2021) de 15-10-2021

POLICÍA NACIONAL: CONSEJOS DE SEGURIDAD

En el marco de la continua comunicación y colaboración entre el CAFMadrid y el Cuerpo
Nacional de Policía, os trasladamos medidas preventivas y disuasorias de interés sobre la
seguridad en los domicilios, enumerando diferentes elementos de carácter comunitario o
particular que son útiles de recordar.

Los documentos digitales se pueden descargar pulsado en los enlaces.

 

Consejos sobre la "Actuación Ante la ocupación Ilegal de Viviendas" y de esta manera el
ciudadano interiorice una serie de recomendaciones, ya sea como propietario o vecino.

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/Ocupaciones%20ilegales_Diptico%20POLICIA%20NACIONAL.pdf
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Consejos para "Prevención de Robos en Viviendas y Trasteros" resulta importante subrayar
que en el caso de tener instaladas cámaras de seguridad, se hace relevante cumplir con toda

la normativa vigente al respecto así como la necesidad de realizar una colocación óptima de las
mismas. Sobre esto último cabe destacar que en algunas ocasiones se posicionan en una

parte muy elevada, buscando una mayor amplitud de grabación, y sin embargo impide hacer un
reconocimiento físico de las personas en el caso de que fuera necesario, por lo que un plano

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/Ocupaciones%20ilegales_Diptico%20POLICIA%20NACIONAL.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/TRIPTICO%20ROBOS%20EN%20VIVIENDAS%20Y%20TRASTEROS_%20POLICIA%20NACIONAL.pdf
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más horizontal sería lo más recomendable. Así mismo se debe atender a los problemas de
iluminación, que nunca se posicionen a contraluz.

 

 

 

 

Medidas preventivas "Proteja su Hogar”. Medidas de protección en vacaciones o al abandonar las
viviendas, así como autoprotección en el interior de las mismas…

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/TRIPTICO%20ROBOS%20EN%20VIVIENDAS%20Y%20TRASTEROS_%20POLICIA%20NACIONAL.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/PROTEJA%20SU%20HOGARDiptico%20POLICIA%20NACIONAL.pdf
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Aplicación para móvil "Alertcops", herramienta gratuita, fácil e intuitiva, de gran utilidad para
comunicar numerosos tipos de incidentes o solicitar ayuda policial inmediata; muy versátil por

sus diferentes iconos y con sistema de geolocalización. Por lo que se considera de gran utilidad
conocer su existencia y uso en general para la población en general.

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/PROTEJA%20SU%20HOGARDiptico%20POLICIA%20NACIONAL.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/alertcops_policia%20nacional.pdf
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Es muy importante que los colegiados difundan entre las comunidades de propietarios que
administran, que ante cualquier indicio o sospecha de este ilícito, lo comuniquen a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, recordando que en las diferentes comisarías de distrito y
locales de la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid, hay una Delegación de Participación
Ciudadana que realiza, entre otras funciones, una labor preventiva sobre la materia; y que es
muy positivo que exista una relación directa entre los Administradores y los delegados de
dichas unidades.

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/alertcops_policia%20nacional.pdf
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Pulsa aquí para descargar el listado de delegaciones

 

 

http://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/LISTADO%20CONTACTOS%20DELEGACIONES%20PART.%20CIUD.%20JSP%20MADRID.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/LISTADO%20CONTACTOS%20DELEGACIONES%20PART.%20CIUD.%20JSP%20MADRID.pdf
http://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/LISTADO%20CONTACTOS%20DELEGACIONES%20PART.%20CIUD.%20JSP%20MADRID.pdf
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