
Por favor tomen sus 
precauciones para que 
no le roben !

 Aunque se aleje del automóvil por poco tiempo, siempre apague el motor, saque

la llave y cierre la puerta. Cierre totalmente las ventanas.

 No dejar en el interior objetos de valor, carteras, etc.

 No estacionar en la calle. Estacione en estacionamientos iluminados y con buena

vigilancia.

 Utilizar dispositivos antirrobo como inmovilizadores,GPS, alarma de seguridad,

bloqueador de volante y ruedas.

● Hacer la denuncia inmediata en la policía.

● Informar el nº del vehículo damnificado y nº de carrocerría, nº de registro

preventivo, etc. (Tener anotado el nº del vehículo que usa normalmente)

● Avise a la policía cuando encuentra el vehículo denunciado.

※ SI POR ACASO SUFRIERA UN ROBO …

La situación de Gunma respecto a los robos de vehículos durante el 2015 es de 246   

casos de robo de automóviles, 299 casos de motocicletas y 2,204 casos de bicicletas.   

El promedio semanal de robo sería de 4,7 automóviles, 5,7 motocicletas y 42,3 

bicicletas.

Pedimos que tomen las medidas necesarias para que su preciado vehículo no se 

encuentre en problemas. ↓ ↓ ↓

 Siempre trabe con llave al estacionar aunque sea por poco tiempo.

 Además de colocar doble traba de alambre o cadena, el efecto preventivo aumenta si

lo enlaza a la cerca o pilar fijos del estacionamiento.

 Realizar el registro preventivo de la bicicleta en el local de venta.

✓ Siempre quitar la llave y colocar traba al manubrio aunque se aleje de la motocicleta por poco tiempo.

✓ Colocar a la rueda traba de alambre o de cadena. La eficiencia preventiva aumenta si 

se lo enlaza a la cerca o pilar fijos del estacionamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE SU MOTOCICLETA NO LE SEA ROBADA

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE SU BICICLETA NO LE SEA ROBADA
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE SU AUTOMOVIL NO LE SEA ROBADO


