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Estimad@ soci@:

INFORMACIÓN PARA EL ASOCIAD@

Todos esperamos con ansias el período de vacaciones, ya que durante ese tiempo, podemos compartir
con la familia y/o amigos, viajar, pasear o, simplemente descansar.
Los días de vacaciones sirven para llenarnos de energía y retomar nuestras labores cotidianas, muy
renovadas y con las pilas recargadas.
Por ello, y para poner nuestro granito de arena, te adjuntamos unas mínimas nociones de seguridad
para tú vivienda y para tú consulta, que nos han remitido desde la Delegación de Participación
Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía.
La Junta Directiva y todo el equipo humano que formamos COFENAT, queremos desearte unas felices
vacaciones veraniegas.

En la pág siguiente, encontrarás las recomendaciones que seguro serán de tú interés.

Síguenos en:
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PARA ESTAS VACACIONES
Si vas a estar fuera unos dias:,
PUERTAS Y VENTANAS CERRADAS.

QUE TU VIVIENDA
PAREZCA HABITADA
,
es el mejor metodo disuasorio.

Pide a un vecino que recoja tu
correo y si vives fuera del casco
urbano, refuerza la vigilancia.

Si dejas objetos
o documentos de
,
valor, guardalos en un lugar seguro.

Abrir tu puerta o el portal a
desconocidos compromete tu
seguridad y la de tus vecinos.

Evita comentar tus planes
de vacaciones con desconocidos
o en las redes sociales.

Si encuentras la puerta de tu casa
abierta o una ventana rota,, no entres.
Llama desde fuera a la Policía (091) o
a la Guardia Civil (062)

Para los ladrones, todos los
,
ojos son camaras de seguridad.
- da aviso.
Si ves algo extrano,

,
Y recuerda, si un ladron entra
en tu casa, nunca le hagas frente.
Sal y llama a quien pueda ayudarte.

NIPO WEB: 126-13-080-0

,
La colaboracion ciudadana
,
anonima CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD DE TODOS.

