
                           

 

Internet también tiene sus riesgos: 
 
– No descargues programas o ficheros 
ejecutables susceptibles de contener 
malware. 
– El intercambio y la entrega de datos 
personales y bancarios debe realizarse en 
webs con protocolos seguros. Nunca hay que 
proporcionar información privada, ni claves 
de acceso en portales sospechosos. También 
es conveniente tener especial cuidado con 
avisos de sorteos o promociones 
comerciales. 
 

 

Teléfono: 948 20 29 20 

Urgencias: 112 
 

Otras formas de contacto: 
policiaforal@navarra.es 

www.policiaforaldenavarra.es 
Twitter: @policiaforalnav 

 

 
 

– En cuanto a las contraseñas, es más seguro 
no utilizar una única clave personal para los 
distintos servicios y cuentas de acceso. Las 
contraseñas más seguras son aquellas que 
combinan mayúsculas, minúsculas, números 
y otros símbolos permitidos. 
– Cookies: es aconsejable borrar con 
regularidad los archivos temporales de 
internet, así como el historial de navegación, 
especialmente si se utiliza un ordenador al 
que acceden otras personas. 
– Es recomendable actualizar de manera 
periódica el software del antivirus y de 
seguridad. 

 
Consejos para 
evitar robos en 

empresas 
 

 Una forma de reducir el riesgo y aumentar tu 
SEGURIDAD 

Teléfonos Comisarías 
 

Pamplona: 848 426 853 
Alsasua: 948 564 614 
Elizondo: 948 581 864 
Estella: 948 555 576 
Sangüesa: 948 871 614 
Tafalla: 948 704 265 
Tudela: 848 434 500 
 

 

 



Recomendaciones:               

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Inspecciones y mantenimientos: 
 
– Desconfía de personas que se presenten sin 
aviso previo en tu empresa bajo cualquier 
pretexto. En seguridad, la desconfianza es un 
buen hábito preventivo. 
– Aunque el supuesto revisor te lo pida, no 
le facilites datos personales o bancarios; tu 
compañía los tiene. 
– Antes de acudir a revisar tu instalación, 
deben ponerse en contacto contigo para 
avisarte. 
– Nunca dejes entrar a nadie sin cita previa y 
que no esté perfectamente identificado. 
– Si tienes dudas de que sea realmente un 
revisor oficial, consulta con tu compañía 
para aclararlas. 
– Nunca pagues en metálico la revisión; tu 
compañía te la cobrará en la factura. 
– Si aún así dudas, llámanos de inmediato. 

 
Ofertas increíbles: 
 
–  Desconfía de las “gangas”, “chollos” y  
“mega ofertas”. 
– Si te parece una oferta seria que te puede 
interesar, tómate unos días para pensarlo, y 
ya te encargarás de llamar a la compañía 
para que vuelva el comercial. 
– Por teléfono, si te hacen muchas 
preguntas, no des datos. 
 

 

 
En la empresa: 
 
-  Si acudes a la empresa y sospechas  que han 
entrado a robar, llama a la policía. Es 
fundamental tu aviso y tu denuncia. No toques 
nada, podrías desvirtuar pruebas y vestigios. 
 
– Durante las horas de “no actividad” es 
aconsejable dejar la caja registradora abierta y 
sin dinero. Es el mejor mensaje, para que los 
intrusos huyan del lugar, ya que no encontrarán 
lo que buscan. No dejar dinero en la empresa es 
una de las medidas de seguridad más básicas, 
pero más efectivas. Evita dejar objetos de valor 
dentro de la empresa. 
 
 

 
 
 
– Deja SIEMPRE todas las puertas cerradas: 
oficinas, almacenes, vehículos (incluso si se 
guardan en las instalaciones de la empresa). 
Nunca los dejes abiertos y con las llaves 
puestas. 
 
– Es muy recomendable marcar herramientas y 
tus objetos de valor. Ello facilitará su 
devolución en caso de ser localizadas. 
 
– Antes de invertir en seguridad, asesórate bien 
sobre los sistemas más adecuados a tus 
necesidades. 
 

 

 
 
 
– Si observas personas en actitud sospechosa 
en el polígono, detectas algo extraño o 
escuchas ruidos  ¡llámanos! Agradeceremos 
datos como descripción y modelo de vehículo, 
color y matrícula.  
 
– Llama a los cuerpos de seguridad, nunca nos 
vas a molestar, ¡estamos a tu servicio! Con tu 
ayuda y colaboración, todos sumamos para 
prevenir la delincuencia. 
 
– La mejor seguridad empieza por uno mismo. 
Tener buenos hábitos de seguridad puede ser 
la solución más económica y puede evitar que 
seamos víctimas de la delincuencia. 

 
 
 

Ante todo, RECUERDA: nosotros somos 
los profesionales de la seguridad. No te 

enfrentes a los delincuentes directamente, 
puede ser muy peligroso. ¡Llámanos! 

 


