
           
         _______________________________________________________________________________________ 

Folleto informativo 
 

_____________________________________________________________________________ 
 Este es uno de los folletos informativos de la Comisión de Autocaravanismo de la FICC. 

Address:  F.I.C.C., Rue de Colonies 18-24, bte – B-1000 Bruxelles, Belgique 

info@ficc.org  – Telephone: +32 (0) 2 513 87 82 – Fax: +32 (0) 2 513 87 83 
 

Comisión de Autocaravanismo de la FICC, Europa 

 

 

 
10 Consejos para la prevención de robo en aparcamientos y áreas de 

autocaravanas no vigiladas 

 

1. Aparque en zonas bien alumbradas. Recuerde, la oscuridad es un buen aliado de 

los ladrones. 

 

2. Cuando aparque asegúrese de que no hay restricciones para su vehículo. Evite las 

sorpresas desagradables. 

 

3. Aparque siempre en lugares apropiados para su tipo de vehículo y, en particular, 

evite cubrir la visión de escaparates o comercios, etc. 

 

4. Cierre bien las puertas –incluso cuando esté descansando o durmiendo–; además,  

no olvide revisar todas las ventanas. Si necesita ventilación abra las claraboyas. 
 

5. Si va a pernoctar es aconsejable que lo haga un área de servicio o sitio apropiado; 

se recomienda que utilice siempre un área vigilada para estancias de larga 

duración.  

 

6. No deje objetos de valor o similares cerca del parabrisas o salpicadero; evite ser el 

blanco de los ladrones. 

 

7. Si la autocaravana lleva bicicleta/s, no olvide comprobar que todo está 

correctamente asegurado, incluso cuando esté aparcado. 

  
8. Si su autocaravana tiene adherida una escalera en la parte posterior, cámbiela por 

otro tipo de escalera plegable y, si es posible, que pueda retirarla cuando no esté 

en uso. No facilite que personas indeseadas escalen a su vehículo. 

 

9. Como rutina, anote siempre la dirección donde esté aparcado; en caso de 

emergencia, así podrá llamar a la policía con datos precisos, asistencia médica, 

etc. 

  

10. Especialmente, cuando viaje al extranjero tenga siempre a mano una libreta 

con teléfonos de emergencia, consulados y una persona de contacto. Además, no 

olvide tener fotocopiados los pasaportes y el D.N.I.; en caso de pérdida o robo, le 

será mucho más rápido y fácil cualquier tramitación.  


