
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medios de pago electrónicos. 

Ingresos bancarios con frecuencia. 

Medios de protección. 

Varíe rutinas bancarias. 

Precaución afluencia personas. 

Cuidado personas desconocidas. 



    

 

    SEGURIDAD, OBJETIVO COMÚN. 

Mejorar la seguridad es misión fundamental 
para el sector comercio; en este sentido, la 
autoprotección, las medidas preventivas y la 
colaboración en la investigación es 
responsabilidad de todos los actores implicados. 

Desde la Guardia Civil y la Policía Local de 
Toro se trabaja para aumentar la sensación de 
seguridad y otorgar la tranquilidad necesaria 
para poder ejercer con normalidad, y en un clima 
adecuado, las actividades diarias y con ello: 

- Disuadir a terceras personas de perpetrar 
actos ilícitos en los comercios de la 
localidad. 

- Reducir los riesgos derivados de esos 
actos. 

- Proteger la pacífica convivencia de 
comerciantes y clientes asegurando un 
clima de seguridad. 

- Prevenir la actividad delictiva. 

- Perseguir a los sujetos activos de los 
hechos ilícitos. 

- Investigar los delitos que se pudieran 
cometer y determinar sus causas. 

                  PARA ELLO 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE  
AUTOPROTECCIÓN. 

 Priorice el uso de medios de pago 
electrónicos. 

 Disponga de detectores de billetes falsos. 

 Preste atención a personas con actitud 
vigilante o nerviosa. 

 No acumule grandes cantidades derivadas 
de la recaudación y haga retiradas de los 
beneficios con frecuencia. 

 Extreme precaución en momentos de 
mayor afluencia de personas en el interior 
del establecimiento. 

 Modifique rutinas de depósito bancario de 
las ganancias derivadas del comercio. 

 Si posee medidas de vigilancia instaladas 
en el interior de su establecimiento, 
asegúrese de su correcto funcionamiento. 

 No informe a personas desconocidas sobre 
los sistemas de seguridad instalados en su 
establecimiento. 

 Mantenga actualizada tanto su página web 
como el servidor. 

 Denuncie todos los hechos delictivos de 
los que sea objeto. 

 

 

 

 

 

 

    PARA CUALQUIER 
CONSULTA 

 

 

 

 

 

¡ESTAMOS A SU 
DISPOSICIÓN! 

NECESITAMOS SU 
COLABORACIÓN 

GUARDIA CIVIL 

062 / 980.69.00.12 

POLICIA LOCAL TORO 

980.69.01.00 

TRABAJANDO 
POR SU 

SEGURIDAD. 


