BOLETIN DE SEGURIDAD
SEMANA SANTA 2014
Pensando en la tranquilidad de sus usuarios y familias, les recomendamos
tomar medidas de seguridad, que les permitirán tener una Semana Santa llena
de Paz y Recogimiento
SEGURIDAD EN LAS VÍAS

EN EL HOGAR
†
†

•No conduzca bajo la influencia del alcohol, medicinas que
producen somnolencia o estupefacientes.
•Recuerde que la velocidad permitida en carretera es de 80
kilómetros por hora.
•Adelante a otro vehículo sólo por la izquierda, cuando la
visual se lo permita y tenga el espacio suficiente para hacerlo.
•Utilice siempre el cinturón de seguridad.
•No olvide llevar el equipo de carretera y llanta de repuesto
en perfectas condiciones.
•Mantenga una distancia prudente con el vehículo que va
adelante. Esto le permite un margen de maniobra en caso
necesario.
•Respete las señales de tránsito y las sugerencias de las
autoridades.
•No lleve niños menores de 10 años en el asiento delantero.
•No adelante en curva ni en línea continua.
•Antes de emprender el viaje revise luces, frenos, llantas,
batería y estado general del vehículo.
•Evite el sobrecupo de pasajeros.
•Antes de iniciar su viaje, elija la ruta más conveniente.
•Tenga a mano los números telefónicos de los organismos de
seguridad del Estado.
PARA USUARIOS DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS
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EN SU OFICINA
†
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•En los cajeros automáticos nunca hallará afiches, letreros,
aviso u otros medios a través de los cuales su entidad
financiera le solicite información personal o de sus tarjetas.
•En lo posible no asigne la misma clave para diferentes
productos como tarjetas crédito, cuentas corrientes o de
ahorros.
•Nunca acepte ayuda de ninguna persona que se ofrezca a
colaborarle en caso de que el cajero presente fallas. Si esto
ocurre, anule su operación y antes de retirarse del lugar
presione la tecla CANCELAR.
•Permanezca atento con las personas inescrupulosas que
pretenden ayudarlo con teléfonos celulares para que llame a
su banco o corporación. No se deje engañar.
•Antes de introducir su tarjeta en el cajero automático,
compruebe que no tiene dispositivos sospechosos.
•Verifique que el cajero esté en funcionamiento. De no ser
así, absténgase de introducir su tarjeta.
•Siempre que digite su clave cubra el teclado para que nadie
le observe.
•Si la oficina de su banco está cerrada, desconfíe de las
personas ajenas a la entidad que le ofrezcan ayuda para
solucionar su inconveniente.
•Si pierde su tarjeta, llame lo más pronto posible al servicio
de atención al cliente de su corporación y bloquéela.

Desconecte los circuitos de energía, gas y agua.
Revise puertas y ventanas, adopté cerraduras y seguros en
especial en las puertas corredizas
No deje alimentos perecederos y retire la basura
Aplique doble llave en todas las cerraduras.
Active el sistema de alarma, si la tiene. De lo contrario Contáctenos
Localice sus objetos de valor en cajillas empotradas en sitios
estratégicos.
Refuerce el entorno de cerraduras y marcos de las puertas.
Informe por escrito a la administración el personal que queda
autorizado para ingresar a la residencia y las actividades que
puede realizar.
Si su alarma está conectada a un sistema de monitoreo de
alarmas, infórmenos con cual empresa y pida que en caso de
emergencia nos contacten.
DEAS pone a su disposición los servicios de MONITOREO DE
ALARMAS, exclusivo para nuestros usuarios. Si no posee
sistemas de alarma, con gusto lo asesoramos.
Guarde su bicicleta en el depósito.
Refuerce las medidas de seguridad en su depósito (cerraduras,
marcos).
Active el sistema de alarma de su vehículo
Retire el frontal de radio y no deje objetos de valor a la vista.
Proporcione un número telefónico donde pueda ser localizado en
caso de emergencia.
Active el sistema de alarma.
Verifique que todas las dependencias hayan quedado bien
aseguradas.
Aplique doble llave en las cerraduras.
Entregue al personal de seguridad la relación de empleados
autorizados para ingresar y el horario.
Informe a la administración un teléfono de contacto.
Indíquenos su compañía de monitoreo.

PARA EL VIAJE
†
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Revise los documentos básicos (Soat, seguros, pasajes,
documentos de identidad, otros.
Realice un chequeo al equipo de carretera, estado y nivel de
operatividad.
No exceda los límites de velocidad.
Encienda las luces
Tenga cuidado con su equipaje.
Confirme sus reservas de pasajes y hoteleras.
Tenga en cuenta el numero d emergencia en carretera #767
desde su celular.

DURANTE SU VIAJE
†
†
†
†

Tenga cuidado con sus transacciones bancarias y sus claves
personales.
Evite frecuentar sitios que usted no tenga referenciados.
No entregue sus tarjetas de crédito y debito a personas
desconocidas, no las pierda de vista.
Tenga cuidado con intermediarios o facilitadores a ciertas
actividades.

