¿Por qué alguien
querría robar sus
pertenencias?
La motivación varía desde la emoción y la
ganancia financiera hasta el robo de identidad y
más.
Por lo general, se roban dos tipos de propiedad:
artículos personales y componentes de
automóviles.

El robo de pertenencias
al interior de un auto
es un delito grave
...pero se puede evitar
con conciencia y preparación.
Evite que alguien tenga el deseo,
la capacidad y la oportunidad
de robarle sus pertenencias.

Robo de
pertenencias
dentro del auto
Formulario de
inventario de
propiedad

Algunos de los objetos personales que se suelen
dejar dentro de los vehículos incluyen monedas,
computadoras portátiles, localizadores GPS,
teléfonos celulares, reproductores de música
portátiles, carteras y libros de bolsillo.
Los componentes específicos del automóvil más
buscados cambian a medida que las diferentes
características se vuelven altamente valoradas.
Durante un tiempo, el equipo estéreo fue el
objetivo, pero ahora se aprecian las bolsas de aire
y las piezas caras, como los convertidores
catalíticos, la descarga de alta intensidad o los
faros de xenón.
DOJ

¡Detenga
el robo de auto!

Cada 18 minutos

se roban pertenencias que se
encontraban dentro de un auto
en el estado de Maryland.

26%

de todos los hurtos reportados

son de objetos robados del
interior de algún vehículo.

MARYLAND

Vehicle Theft Prevention Council
1201 Reisterstown Road
Pikesville, MD 21208

1-800-96-THEFT
www.MDAutoTheft.org

CONSEJO DE PREVENCIÓN
DE ROBO DE AUTOS
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ESTÁ
EN
SUS
MANOS”
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¡Prevenir el robo es más fácil de lo que piensa!
Formulario de inventario de propiedad
Operación de recuperación - Maryland Vehicle Theft Prevention Council

"LA LLAVE
ESTÁ
EN
SUS
MANOS”

Propietario: ____________________________________________________________________
Item No. Cantidad

1

1

Descripción
Item No. Cantidad

Item

Marca

Modelo/estilo

No. de Serie

CONSEJO DE PREVENCIÓN
DE ROBO DE AUTOS

Pagina _____ de ______
Color

Cámara digital
negra
Cannon
EOS Rebel T4I
D-4560455-OQWYZ
Lente 18 MP, 18-55 IS II Zoom , Trípode contenido en estuche de cuero negro

Engraving/Markings
NA

Tamañ
NA

Valor
$1,000

Item

Marca

Modelo/estilo

No. de Serie

Color

Engraving/Markings

Tamañ

Valor

Item

Marca

Modelo/estilo

No. de Serie

Color

Engraving/Markings

Tamañ

Valor

Item

Marca

Modelo/estilo

No. de Serie

Color

Engraving/Markings

Tamañ

Valor

Item

Marca

Modelo/estilo

No. de Serie

Color

Engraving/Markings

Tamañ

Valor

Item

Marca

Modelo/estilo

No. de Serie

Color

Engraving/Markings

Tamañ

Valor

2
Descripción
Item No. Cantidad

3
Descripción
Item No. Cantidad

4
Descripción
Item No. Cantidad

5
Descripción
Item No. Cantidad

6
Descripción
Use este formulario de inventario para hacer una lista de sus pertenencias valiosas y mantenga esta lista en un lugar seguro y una copia electrónica que pueda guardar en su cuenta de correo electrónico. Si se convierte en
víctima de robo o hurto, podrá proporcionar información importante a los agentes de la ley. Las posibilidades de recuperar un artículo aumentan cuanta más información se registre sobre un artículo, especialmente el número de
serie. Es importante enumerar los números de modelo y los números de serie. Debe fotografiar cualquier artículo que no tenga un número de serie y actualizar esta lista cada vez que obtenga artículos adicionales. Revise el
formulario anualmente. Use páginas adicionales si es necesario. Para descargar una copia electrónica de este formulario, vaya www.MDAutoTheft.org.

Más sobre Prevención de Robo de Vehículos en: www.MDAutoTheft.org

