Vecinos Cooperando y Colaborando de España
Neighbourhood Watch Association in Spain
CONSEJOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO DE V.C.
El calor suele llegar acompañado de familia y amigos escapándose del frío y la lluvia que hay en los países
del norte. Nuestros aeropuertos locales han sido victimas de varios ladrones que se dan cuenta de que gente
viene de vacaciones y toman menos cuidado. Los siguientes simples consejos podrán ayudar y prevenir que
su familia o amigos sean victimas de estos individuos o grupos en el aeropuerto de Alicante o cualquier otro.
AL LLEGAR O SALIR

•
•

NO dejes bolsos, maletines, portátiles o cualquier otro tipo de equipaje pequeño en el carro.
Mantenlo en tu mano o déjalo en una maleta.
NO dejen dinero, monederos, pasaportes o cualquier otra cosa de valor en la maleta, dejadlo en un
lugar seguro dentro de su abrigo en un bolsillo que se pueda cerrar.
AL RECOGER SU VEHICULO

•
•

•
•

Si va a recoger un coche de alquiler NO acepte ayuda con el equipaje de alguien diciendo que trabaja
con la empresa de la cual alquilaste el coche.
Al subir o bajar las maletas del maletero NO deje los bolsos o cualquier otro equipaje pequeño en el
asiento de delante sin atender, déjalo en el carro del equipaje en la parte de detrás del coche donde
estés.
TENGAN CUIDADO con cualquier tipo de distracción que puedan hacer los ladrones, acercándose
y pidiendo direcciones, o señalando a una rueda diciendo que esta pinchada. Su intención es
distraerle mientras que un compañero le quite el equipaje.
Cuando vayan a devolver el carro, recuerde cerrar el coche con llave.
AL IRSE DEL AEROPUERTO

Para empezar, cierre las puertas de su coche y NO PARE
•
•
•
•

Si te lo dice alguien de otro coche.
Si alguien señala a una de tus ruedas indicando un problema
Para ayudarle a alguien que parezca tener problemas con el coche.
Si choca con otro coche. Si esto sucede siga conduciendo hasta llegar a un lugar iluminado lleno de
gente antes de mirar el vehiculo.
AL LLEGAR A SU DESTINO

•
•
•

No deje el coche sin atender o con el maletero abierto mientras esta sacando el equipaje.
Si algo de lo anterior sucede, anota la matricula del coche y haz que se de cuenta de que estas usando
el móvil.
Recuerde que a pesar de los cuentos de terror, miles de pasajeros pasan por el aeropuerto de Alicante
y otros aeropuertos locales cada semana sin ningún problema.

