CONSEJOS PARA UN HOGAR SEGURO
1. DISCRECIÓN
Aunque irse de vacaciones es sinónimo
de alegría y un tema para compartir
con los demás, se recomienda no
hablar de ello en lugares públicos. Solo
debemos comunicárselo a nuestro
circulo más cercano.

Evitar compartir nuestra ubicación,
tanto de vacaciones como cuando
estamos fuera de casa, para no dar
pistas a posibles ladrones. Tampoco
es recomendable mostrar fotos del
interior de la casa, ni objetos de
valor.

2. ACCESOS
Si llevas muchos días fuera de casa,
pide a alguien de confianza que revise
tu correo y mantenga la entrada de tu
hogar limpia. De esta manera,
evitaremos que los criminales puedan
llegar a pensar que la casa esté
descuidada y sin actividad reciente.

Antes de irnos de vacaciones,
debemos reforzar los puntos de
acceso a nuestro hogar (puertas,
ventanas...). Se recomienda también
instalar luces con sensor de
movimiento cerca de la entrada
para que se activen en caso de que
alguien se acerque demasiado.

3. INTERIOR
Con la instalación de un sistema de
vigilancia, podremos saber que pasa en
nuestro hogar en cualquier momento,
visualizándolo desde nuestro móvil u
ordenador. Además, se recomienda
complementar este sistema con la
instalación de una alarma que
ahuyente al criminal, en caso de
acceder al domicilio.
No dejar todo impoluto. Bastará con
dejar alguna cama sin hacer, juguetes
por el suelo o ropa tendida. De esta
manera se puede hacer creer que hay
vida en el casa. También se recomienda
dar una copia de la llave a un conocido
para verificar que todo esta correcto
durante las vacaciones.

Instalar temporizadores en objetos
cotidianos, como la radio o la luz,
para que se enciendan a
determinadas horas del día,
evitando así que la casa parezca
deshabitada. También es
recomendable bajar el volumen del
teléfono fijo al mínimo, ya que así el
sonido no será perceptible fuera de
la casa.
Guarde los objetos de valor y
documentos que puedan ser
relevantes para usted en un lugar
seguro. Se recomienda para evitar
posibles fraudes destruir recibos,
información de tarjetas o datos
personales.

Además de seguir estas indicaciones, la mejor forma de asegurar su hogar es contar con un buen seguro. Ya
sea en caso de robo, daños por agua o cualquier tipo de siniestro, en Manuel Naranjo Correduría de
Seguros disponemos de años de experiencia garantizando la seguridad de su hogar y de los suyos.
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