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AYUNTAMIENTO "VILLA" DE ESPINOSO DEL HEY (TOLEDO)

BAN DO
SEGURIDAD CIUDADANA
SE HACE SABER a toda la ciudadanfa:
Que la Guardia Civil nos ha informado, que se ha producido

algun robo en municipios cercanos al

nuestro. La entrada en la fase I de esta Comunidad Aut6noma y muy particularmente, el transito abierto
en la misma provincia, hace que en estos momentos, la guardia civil no pueda controlar a todos los
vehfculos que vengan a nuestro municipio, por lo que les recomendamos y damos una serie de consejos
para evitar sustos innecesarios y faclles de seguir, que son los siguientes:
•

Cerrar las puertas y ventanas con la maxima seguridad disponible, ya sea con doble vuelta a la
cerradura, o con los medios disponibles.

•

No abrir la puerta a desconocidos, siempre se debe tener la maxima precauci6n, sobre las
personas que vienen ofreciendo diversos servicios, ya que pueden mostrarnos un carnet de
empresa, pero siempre hay que comprobar la veracidad del mismo, como, pidiendo que nos
faciliten un telefono, para su comprobaci6n; en este sentido se producen diversos delitos como
son: el del gas butano, la cruz roja, empresas electricas, etc.

•

Si al volver

a casa, sospechas de que no todo esta igual de c6mo lo dejaste, llamar

inmediatamente a la Guardia Civil y nunca enfrentarnos a los delincuentes.
•

No facilitar los datos bancarios a traves del telefono.

•

Y muy importante, si ves algun vehlculo o personas desconocidas en tu municipio, no dudes ni
un momenta en Ila mar a la Guardia Civil.

Si tenets algun tipo de problemas con los arriba referenciados o de otro tipo, siempre desde la
prudencia, llamar al

062

0

925720060.

Estos son consejos que siempre hemos de tener en cuenta, ya que en ellos nos va nuestra propia
seguridad y la de nuestros vecinos.

Plaza de Espafia, 1121; 45650- Espluoso del Rey (Toledo)
ayuntamjentoesuinoso@gmall.mm

.Telefouo: 925 70 36 01

