
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CASO DE HURTO O ROBO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ETSIDI. 

 

QUÉ HACER EN CASO DE HABER SUFRIDO LA SUSTRACCIÓN DE UN BIEN. 

Ante el incremento de hurtos y sustracciones que se han producido en nuestra Escuela en los 

últimos tiempos se recuerdan las normas de precaución básicas, que todos debemos tener en 

cuenta a la hora de proteger nuestros bienes personales o los del Centro. 

En caso de haber sufrido la sustracción o hurto de algún bien, se debe informar cuanto antes a 

la Conserjería del Centro para procurar recuperar, si es posible, los objetos desaparecidos. Si se 

ha identificado al responsable de la sustracción hay que avisar a la Policía Nacional lo antes 

posible (tfno. 091) para que proceda a su identificación. 

Es muy importante presentar denuncia del hecho ante la Policía Nacional. Para ello asegúrate 

de tener claro el lugar y hora del suceso y, si es posible, lleva una copia de la factura del objeto 

sustraído.  

Presentar la denuncia es muy sencillo, lo puedes hacer presencialmente en cualquier Comisaría 

de la Policía Nacional (te recomendamos que si es posible lo hagas en la Comisaría del Distrito 

de Arganzuela, en Ronda de Toledo, 26) o bien telefónicamente o a través de Internet en la 

dirección: https://denuncias.policia.es/OVD/. 

Una vez presentada la denuncia, entrega una copia de la misma al Administrador del Centro, 

personalmente en su despacho en la 2ª planta o mediante e-mail a la dirección 

administrador.etsidi@upm.es, con el fin de que éste tenga conocimiento del hecho, bien por si 

aparece el objeto sustraído o bien por si la policía se pone en contacto para proceder a algún 

tipo de investigación. 

Con carácter general, se aconseja tomar las siguientes precauciones: 

 Evita dejar equipos electrónicos, teléfonos móviles, dinero u objetos de valor en aulas o 

laboratorios sin vigilancia, biblioteca, cafetería, etc. 

 Sé discreto con el manejo de dinero en lugares públicos. 

 Mantén precaución en el caso de dejar algún objeto de valor, incluidas prendas de vestir, 

en las aulas o laboratorios durante los cambios de clases. 

 Si tienes llaves del despacho, aula o laboratorio, en caso de ausentarte, déjalo cerrado. 

 Si se te acerca algún desconocido con cualquier excusa, mantén precaución con los objetos 

personales que lleves en los bolsillos o mochila. 

 Es importante que tengas anotado el imei de tu teléfono móvil o número de referencia y 

serie de tus equipos electrónicos, para poder identificarlos, en caso de sustracción, si 

posteriormente son recuperados por la policía. Estos datos normalmente los encontrarás 

en la factura de compra, que debes conservar todo el tiempo que tengas el aparato. 
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