
 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 
[Subtítulo del documento] 

 
  

[FECHA] 
[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] 

[Dirección de la compañía] 



Guía Usuario 
EuroCop Cube 

 Información Confidencial  

Paseo de Carlos III, N.º 24  
28200 – S.L. Del Escorial- Madrid   
Tel: +34 91 896 11 96   
www.eurocop.com   
e-mail: comercial@eurocop.com  1   
    

 

 
 

Manual de Funcionamiento Versión 1.0 Revisión: 20/03/2020 

 
 

 
 
 “La información contenida en esta Guía de Usuario y Manuales que incorpora, así como 
los archivo informáticos tanto en papel como en cualquier tipo de soporte, es a todos los 
efectos propiedad de la Mercantil  EUROCOP SECURITY  SYSTEMS SL, es 
confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que 
va dirigida, siendo solo los clientes y usuarios de los Sistemas de la Plataforma 
Tecnológica EuroCop Security Systems, S.L. y que disponen de licencia de uso de dichas 
herramientas y programas informáticos. Le recordamos que sus datos han sido 
incorporados en el sistema de tratamiento de EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL y que 
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de 
protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal PS CARLOS III 24 28200, 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) o bien a través de correo 
electrónico comercial@eurocop.com 
 
Si usted es el destinatario de esta documentación, señalado, el empleado o el agente 
responsable de entregar este documento al destinatario, o ha recibido esta comunicación 
por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier 
divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo 
notifique inmediatamente y nos devuelva y comunique la recepción de este este 
documento, al a la dirección arriba mencionada. Gracias”. 

 
 
  

CONFIDENCIALIDAD 
La información y los datos que contienen las páginas de este Manual, elaborado 
por EuroCop Security Systems, S.L. y colaboradores, constituyen secretos 
profesionales de la empresa, siendo información confidencial y privilegiada de 
naturaleza comercial o técnica 

. 
La citada información se facilita al cliente bajo las más estrictas obligaciones de 
confidencialidad, en el bien entendido que éste no revelará la misma a ningún 
tercero ni la usará, sin permiso de EuroCop Security Systems, S.L. para 
propósito distinto solo de uso para los clientes de EuroCop, con licencia de uso 
de la plataforma informática de EuroCop. 
La misma protección y restricciones serán de aplicación a la propia estructura 

y forma de la Guía de Usuario. 
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1.- GESTIÓN EXTERNA: 

1.1.- Gestión de avisos 
 

 
1.- GESTIÓN EXTERNA: 
 
1.1.- Gestión de avisos: 

 
 
Este formulario permite gestionar la recepción de las llamadas y los recursos que se 
destinan según el tipo de incidencia. Para acceder a él lo haremos a través del módulo de 
GESTIÓN EXTERNA y haremos clic en la opción “Gestión de Avisos” 
 
Antes de comenzar es necesario establecer una serie de conceptos: 
 

- Incidencia: Cualquier hecho en el que al menos un policía tiene que realizar o 
gestionar una intervención policial. 
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- Transferencia: Cuando se recibe llamada telefónica solicitando hablar con un 
departamento determinado. (Para policías grandes) 

 
 
 

 
 

- Laboral: Cuando se recibe llamada de un compañero y/o se va a ausentar del 
servicio por causa justificada. 
 

 
 

- Informativa: Cuando se solicita o se facilita información de cualquier índole y se 
quiere dejar constancia de la gestión. 
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Nota: Siempre que accedamos a cualquier módulo de la aplicación lo haremos en el nivel 
de “Búsqueda”. Para añadir un nuevo registro tendremos que hacer clic en el botón de 

alta:  
 
Nota: Los campos sombreados en gris son autocompletados por la aplicación o se 
rellenan en otra pestaña. 
 
 
 
 

*** PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UNA NUEVA INCIDENCIA / AVISO ***  
 
Al hacer click en el botón de alta nos aparecerá el “Detalle de la llamada” 

 
Donde se introducen todos los datos relativos al aviso, como puede ser el coordinador 
(jefe de servicio), el operador que atiende la llamada, la fecha y hora del aviso (se genera 
automáticamente, pero permite cambiarla), origen y procedencia del aviso, tipo de 
incidencia y comunicante. 
 
Nota: El campo “Coordinador” es obligatorio, el resto se puede introducir y/o modificar a 
posteriori. 
 
Los campos fecha se van rellenando conforme se va gestionando la llamada: 
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F/ Inicio Llamada: se rellena cuando se hace clic en el botón de alta. 
F/ Alta Incidencia: se rellena cuando se hace clic en el botón “guardar”. 
F/ Fin llamada: se rellena cuando se hace clic en el botón “Fin de llamada”. 
 
En cuanto al Aviso, en esta agrupación de campos se define el Origen y Procedencia del 
aviso. En el caso que nos ocupa (Incidencia), cuando se Guarda la incidencia ya no deja 
modificar el “Tipo de Aviso”. 
 

 
 
 
En la mayoría de las ocasiones podemos obtener el teléfono del llamante. Es 
recomendable anotarlo porque aunque éste no esté asociado a ninguna persona en un 
principio, se queda anotado en la incidencia y si en algún momento se asociara ese 
teléfono a una persona, estaría todo enlazado. 
 

: Botón de búsqueda en incidencias: Este botón junto al teléfono lo que hace es buscar 
si alguien ha llamado con ese número alguna vez, esté registrado o no y si lo ha hecho, 
aparecerá un listado con las incidencias asociadas al mismo tal y como se observa en la 
siguiente imagen: 
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: Botón de búsqueda de ciudadano: Este botón realiza una búsqueda en la base de 
datos por si ese teléfono se encuentra relacionado como medio de contacto en cualquier 
Persona Física o Jurídica. Si está relacionado con una persona aparecerá la ficha de la 
persona en cuestión y si es un teléfono relacionado con varias personas nos aparecerá 
un listado de esas personas.  
 
De un modo u otro, para seleccionarlo como comunicante es necesario seleccionarlo del 
nivel “Listado” y hacer clic en “Aceptar”: 
 

 
 
Si no estuviera en la base de datos, podríamos además incluirlo desde el botón de 
ciudadano de la siguiente figura: 

 
 

El campo “notas” sirve para realizar alguna anotación a cerca del comunicante. Algo que 
queramos dejar constancia. 
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Ejemplo: Se trata de una persona ebria (si apreciamos ese hecho), si se trata de un 
menor, si tenemos conocimiento de que se trate de alguna persona de interés (porque nos 
haya aparecido la alerta) o cualquier otra anotación que consideremos oportuna. 
 

 
 
A continuación finalizaremos llamada (cuando se cuelga el teléfono) y guardaremos. De 
esta manera se rellenarán de manera automática todos los campos de fecha/hora, aunque 
pueden ser modificados posteriormente. 
 

 
 
Una vez hecho esto, se plegará el “Detalle de la Llamada” y se abrirá de “Detalle de 
Incidencia” donde comenzaremos a rellenar como mínimo los campos obligatorios, porque 
éstos crearán una estadística que posteriormente podremos tratar. 
 
Estos son los campos obligatorios: 
 

 
 

Nota: Para saber cuales son los campos obligatorios para guardar un determinado 
expediente, solo tenemos que hacer clic en guardar y nos aparecerá un mensaje 
informativo como el anterior indicándonos cuales son. 
 
La “Cronología” es el “Resumen de la llamada” se trata de una descripción sucinta de un 
hecho (breve, concisa y precisa). 
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Ejemplo: “Se recibe llamada informando….” 
 
Nota: No es necesario, ni debemos indicar en esta campo datos de carácter personal ya 
que hay un componente “afectados” donde se incluirán y se podrá hacer un tratamiento 
mejor de la información. 
Tampoco debemos realizar ninguna anotación a cerca de la ubicación ya que hay un 
componente “lugar” donde se realizará de manera concreta la misma aunque muchas 
veces es necesario indicar de qué se trata de manera escueta. 
 

 
 
La cronología permite realizar varias anotaciones sobre una determinada incidencia, 
dependiendo de cómo esté configurado podremos añadir “cronologías” a otras incidencias 
pero solo puede eliminar la suya el que la ha creado. 
 

 
 
Ejemplo: Se puede utilizar la cronología para ir realizando anotaciones de una incidencia 
con el fin de ir detallando por tiempos las actuaciones que se vayan realizando con la 
misma. 
 
 
 
 
 
También podemos indicar en una cronología la descripción facilitada por una persona a la 
que le han quitado el bolso, porque como veremos en las “Búsquedas” podremos localizar 
una incidencia sabiendo la descripción que la persona hizo de su atracador e incluso 
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podremos comprobar si se pudiera tratar de la misma persona porque utilice la misma 
ropa. 
 
El siguiente paso es completar el “Motivo / Ubicación: 
 

 
 
El “motivo” es el “Hecho”. Este dato tiene que estar en la lista desplegable del mismo, el 
cual tiene una serie de características que expondremos en el apartado correspondiente. 
 
Nota: Es importante catalogar el motivo correctamente porque al seleccionarlo nos 
aparecerá, si lo hemos configurado una serie de información adicional que nos ayudarán 
en un momento dado. 
 
Nota: También podremos añadir varios “motivos” si la incidencia lo requiere haciendo clic 

en el botón: . 
 
El “lugar” es la ubicación del hecho, cuyo funcionamiento ya ha sido explicado en el 
apartado 3. FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES. 
 
El “Punto de Referencia” sirve para realizar cualquier indicación que ayude a localizar la 
ubicación. 
 
Ejemplo: Se entra a la finca por el camino que está al lado del bar Rosa. 
 
 
La “Prioridad” viene predeterminada por el Motivo, si bien puede ser cambiada 
dependiendo de la incidencia concreta. 
 

: Sirve para saber si el aviso está siendo atendido o está sin 
atender (Sin A). 
 

: Sirve para saber si el aviso está finalizado en la pestaña Resultado sin tener 
que ir a la misma. 
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La siguiente agrupación de campos permite acceder a los expedientes de todo tipo que 

se generen a partir de un aviso determinado apareciendo una a la derecha del campo 
sombreado. 
 
 

 
 
Nota: Si el aviso procede de un ticket aparecerá marcado el check del “Ticket [Si]” 
 
Nota: Existen tres tipos de estado y se registra el último usuario que modifica el 
expediente. 

- Grabado: Estado de introducción de datos. 
- Pendiente actuación: Quiere decir que falta información para terminarlo. 
- Finalizado: No se puede modificar salvo por los usuarios que tengan permisos para 

hacerlo. 
 

Gestión de los Avisos y Recursos Disponibles: 

 

 Simultáneamente al registro de Avisos y en tiempo real, tenemos dos componentes 

en la parte de abajo de Gestión de Avisos en la que se nos muestran los Avisos Pendientes 

y los Recursos Disponibles a los que asignarles los avisos. 

 

 
 

Nota: Tenemos la posibilidad de hacer un “filtro” y seleccionar “Mis avisos”, es decir, lo 

que ha generado el usuario logeado en el turno de servicio o “Todos los Avisos”, es decir, 

todos los avisos que no estén finalizados: 
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Nota: La prioridad de los avisos lleva una combinación de colores sencilla: 

- Rojo: Alta. 

- Amarillo: Media. 

- Verde: Baja. 

 

Para realizar la gestión de los Avisos, podemos hacerlo de dos formas: 

1º.- Seleccionamos el aviso en la parte izquierda de la venta y hacemos clic en  del 

recurso al que deseemos asignar el mismo. 

 

2º.- Seleccionamos el aviso y con el botón izquierdo del ratón sin “soltar” se arrastra hasta 

el indicativo que deseemos asignar al mismo. 

 

 
 

Nota: Tenemos la posibilidad de hacer otro“filtro” y seleccionar “Mis Indicativos”, es decir, 

los que tengo activos en el turno de servicio o “Todos los Indicativos”. 

 

 

Nota: Cuando se tiene programada la gestión automática de recursos, el botón de alta  

en los recursos disponibles no aparece, ya que la misma se gestiona desde los 

“Cuadrantes”. 

 

Una vez que tenemos catalogado el hecho y ubicado el aviso, el siguiente paso es 

incorporar, si fuera necesario, al expediente del aviso las Personas (físicas y/o jurídicas), 

Vehículos, Animales, Objetos y/o Inmuebles que sean necesarios: 
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Debajo de este componente encontramos los siguientes botones para continuar con la 

trazabilidad del aviso y comenzar con la máxima de “Introducir los datos una vez y 

utilizarlos donde sea necesario” 

 

 
 

La siguiente pestaña que comprobaremos se llama “Intervención”, en ella de manera 

automática se anotarán los indicativos que han intervenido en el aviso, pudiendo incluirlos 

de manera manual también. 

 
 

Si hacemos clic sobre el indicativo podremos introducir una serie de información 

relacionada con los policías intervinientes: 
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- Los policías que componen el indicativo. 

- El patrulla. 

- Sonómetro. 

- Etilómetro. 

- Cámara. 

- Lector de Chip, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la patrulla tuviera que realizar alguna función o actuación podría dejarla reflejada en 

este apartado pudiendo hacer cualquier tipo de observación sobre la misma. 

 

 
 

Además y de de manera individual se pueden asignar “Tickets” (tareas) a los policías, 

establecerles funciones generales, funciones predefinidas y controlar sus “Presencias / 

Ausencias” 
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Nota: Existen 4 estados posibles dentro de la intervención y son los siguientes: 

- En cola: Cuando un indicativo está realizando o interviniendo en un aviso, se le 

puede asignar otro aviso para que lo realice después, por lo que el primer estado 

de ese indicativo sería “en cola”. 

- Envío: Cuando se le asigna a un indicativo un aviso. 

- Llegada: Cuando el indicativo lleva a la ubicación del aviso. 

- Finalizado: Cuando el indicativo termina el aviso. 

 

 

 

 

Nota: Es importante comentar que si se dispone de “Eurocop Locator” la gestión del 

cambio del estado del “Envío” a la “Llegada lo gestiona la aplicación de manera 

automática, pero si es necesario indicar por parte del indicativo que ha finalizado el aviso 

para que se le pueda asignar otro aviso o se le ponga en estado “Disponible”. 

 

Dentro de esta pestaña también podemos incluir aquellos cuerpos de Emergencia que 

intervengan en el aviso pudiendo anotar datos relevantes de sus correspondientes 

actuaciones. 
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La siguiente pestaña que tenemos que completar es la de Resultado 

 

 
 

Los campos “Resultado Aviso” y “Motivo Finalización” son listas desplegables que deben 

concordar para que tenga sentido el resultado. 

  

: Cuando se hace clic en check y se hace clic en el botón de “Modificar” deja de 

estar pendiente el aviso en el componente “Avisos Pendientes”. No quiere decir que se 

finalice el aviso y que ya no se puedan incluir más datos. Indica que el aviso ya ha sido 

atendido por alguien o está siendo atendido. 
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Nota: Una opción que se puede hacer es que cuando se haga clic en este check se cambie 

el estado en la pestaña “Incidencia” a “Pendiente de actuación” así será más fácil localizar 

los avisos que no están terminados. 

 

: Sirve para generar un informe ampliatorio con toda la información 

del aviso pudiendo editarlo o guardarlo en formato “Pdf” o “Documento”. Este informe es 

una “plantilla estática” que se puede modificar y adaptar a las necesidades de cada policía 

para hacerla genérica y poderla utilizar cuando sea necesario. 

 

: Cuando se considere que un aviso es importante se puede 

hacer clic en este check, donde aparecerá la información de quien lo ha considerado 

importante y cuando. Sirve para cuando accedamos a “Resumen Diario Partes” y 

queramos revisar solo lo “importante” lo podamos hacer de una forma rápida y sencilla. 

 

Cuando se configuran los motivos de los avisos (“hechos”) existe una pestaña que puede 

gestionar qué Agencias o Recursos Externos pueden ser necesarios que se avisen a lo 

que sería conveniente darles cuenta del aviso por lo que haciendo clic en el botón  nos 

refrescará dicha información para poder informar a quien corresponda. 

 

 
Podemos adjuntar todos los archivos que necesitemos sobre el expediente activo como 

expusimos anteriormente. 

 
 

Nota: Es  importante indicar en este punto que existen dos módulos principales, uno es 

“Gestión Externa” donde se encuentra encuadrado “Gestión de Avisos” y el otro es 

“Gestión Interna” donde se encuentra encuadrado “Parte Diario”, la diferencia que 

podríamos hacer de ambos es que en el primero anotaremos todo aquello que procede 
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del exterior y en el segundo, todo aquello que gestionamos de manera interna, por lo que 

adquiere sentido el siguiente botón: 

 

 
 

Que sirve para que si un aviso requiere de una actuación interna por parte nuestra se 

envíe toda esa información al Parte Diario donde podremos generar órdenes de servicio 

que sirven para asignar a uno o varios policías una tarea concreta. 

 

La pestaña “Trámite” sirve para anotar todas las actuaciones que realicemos con ese aviso 

y necesitemos dejar constancia en un sentido amplio. 

 

Ejemplo: Si necesito hacer constar que se avisa al servicio de limpieza para que realice 

unos trabajos e incluso adjuntar algún tipo de archivo, dejaremos constancia en esta 

pestaña y en caso necesario podríamos obtener un listado de las actuaciones realizadas 

de un expediente concreto. 

 
La pestaña “Seguimiento” ya ha sido expuesto su funcionamiento anteriormente. 
 
Por último nos queda la pestaña “Llamadas”, que sirve para enlazar varias llamadas que 
tengan el mismo motivo (“hecho”) en un periodo de 2 horas. 
 

 
 

: Este botón sirve para realizar el enlace de llamadas similares de manera manual. 
 
1.2.- Estadísticas de Avisos: 
 
Este módulo ha sido creado para poder realizar una análisis rápido de las estadísticas de 
los avisos, es decir, para contabilizar el número de llamadas, por tipo, por prioridad, por 
tiempos de envio, llegada y terminación en un periodo determinado. 
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También permite hacer un análisis gráfico de los avisos por Turno, incidencias por Turno 
e incidencias en general, pudiendo evaluar con solo un vistazo el volumen de incidencias 
para poder tomar decisiones de gestión. 

 
 
 
1.3.- SIGEM-092 
 
1.3.1.- Teléfonos: 
 
 
1.3.2.- Operador: 
 
 
1.3.3.- Jefe Sala: 
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1.4.- Policía Barrio 
 
1.4.1.- Barrios 
 

 
 
En este módulo gestionaremos todos los Barrios del Municipio pudiendo controlar las 
actividades deportivas y culturales que se celebran en el mismo, así como los “Puntos de 
Reunión”. 
 

 
 
Siempre se podrán incluir todo tipo de archivos que sean relevantes para cada módulo. 
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Este módulo tiene una pestaña para poder asignar el o los Policías asignados a un 
determinado barrio, pudiendo distinguir por “Turno”. 
 

 
 
En la pestaña de “Datos Estadísticos” podremos realizar las anotaciones relacionadas 
con la población en cuanto a los grupos de edades y lugar de nacimiento, a la vez que 
podremos realizar un listado de los equipamientos del Barrio concreto. 
 

 
 
1.4.2. Contactos Ciudadanos 
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En este formulario se introducen los contactos para cada uno de los Barrios. 

 

 
 
Si necesitamos acceder al Barrio del Contacto en concreto, haremos clic en la carpeta que 
se muestra en la siguiente imagen, abriendo una pestaña nueva de navegador. 
 

 
 
Los Datos de Contacto están pensados para ser alternativos, dependiendo de que el 
contacto sea una Persona Física[F] o Jurídica [J]. Si bien, el formulario está abierto y 
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permite cargar ambos campos de ser necesario.  Es el propio usuario quien debe tomar 
la decisión de como cargar sus datos. 
 
También tenemos unos campos para incluir una “Previsión de Actividades” (fiestas del 
barrio, eventos programados, actividades deportivas y/o culturales y cualquier 
“Observación” que consideremos necesarias, pudiendo incluir cualquier archivo gráfico 
que clarifique o que sea también necesario para una mejor gestión del expediente. 
 

 

 

 
 

: Genera  un nuevo  registro en el formulario Demandas 
Ciudadanas, es decir, un ciudadano puede informarnos de una incidencia / anomalía de 
la índole que sea y la policía desde éste módulo utilizará este botón cuando dicha 
demanda requiera generar un Registro de Entrada y/o cualquiera de las otras dos 
opciones /actuaciones: 
 

 
 
Mejora: Crear una incidencia directamente. 
 
Se puede llevar un seguimiento de las Citas realizadas con el Contacto ciudadano para 
controlar que se van realizando las actuaciones necesarias. 
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Estableciendo si fuera necesario unos horarios para cada concepto.  
 

 
 

Nota: La casuística de cada policía es diferente, por lo que se trata de unificar criterios de 
funcionamiento y dar solución rápida y sencilla para el ciudadano y cómoda y ágil para el 
policía. 

 
1.4.3.- Demandas Ciudadanas  
 
En este formulario se registran las demandas ciudadanas.  

 

Cuando guardemos la demanda ciudadana nos aparecerán los siguientes botones los 
cuales utilizaremos para realizar una correcta gestión de la misma. 
 

 
 

Nota: Al guardar por vez primera genera un registro de entrada y solicita el crear una 
notificación. Si respondemos afirmativamente, se crea un registro de notificaciones 
vinculado al registro de entrada. Ese registro de notificaciones también puede visualizarse 
y modificarse desde la pestaña Notificaciones existente en este formulario. 
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Nota: El funcionamiento de los módulos a los que nos permite acceder desde estos 
botones lo expondremos en sus módulos correspondientes. 
 

 
 
Si necesitáramos indicar cualquier actividad que se tuviera que realizar debido a esa 
demanda ciudadana se dejaría constancia en esta pestaña, indicando el policía que la 
realiza y la fecha y hora de la misma. 
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Mejora: Se plantea la posibilidad de que se pueda acotar la fecha y hora de la actividad 
estableciendo una fecha/hora de inicio y una fecha/hora de fin. 
 
1.4.4.- Estudio de Problemas 

En este formulario se van agrupando todos las actuaciones realizadas con un determinado 

problema. 

 

 
 
Nota: Podremos configurar la aplicación acorde a nuestras necesidades con el fin de 
gestionar y poder analizar posteriormente  los datos registrados. 
 
 
Es el caso de los campos que se muestran a continuación que nos ayudarán a poder 
localizar, listar y analizar los problemas por este tipo de datos. 
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En la siguiente pestaña “Actuaciones”, iremos anotando la fecha, policías intervinientes, 
anotaciones y actuaciones relacionadas con el estudio del problema que se está 
gestionando. Tantas como necesitemos. 
 

 
 
1.4.- Protección de Inmuebles 
 
Este formulario permite gestionar los diferentes tipos de inmuebles (Edificios 
Municipales, zonas residenciales, fincas rústicas, Colegios, Institutos, Albergues, etc) 
para llevar un control sobre los mismos. 
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Ejemplo: Teleasistencia, Campaña de Verano, 2ª Residencia, Zonas Residenciales, 
Fincas Rústicas, etc. 
 

 
 
En la pestaña Datos Vivienda vienen reflejados todos los datos referentes al edificio, 
como puede ser su ubicación, tipo Servicio, referencia catastral, periodos de ausencia, 
cuota anual, teléfonos de contacto, teléfonos de contacto, fecha de construcción, datos 
del propietario, sistemas de alarma, etc. 
 

 

 

 

 

 

Es necesario indicar que sería recomendable registrar al menos un Propietario / 

Responsable de cada edificio en este módulo por si necesitáramos localizarlo en un 

momento de urgencia o necesidad. 
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Pero también permite registrar cuantos propietarios / responsables y demás personas que 

necesitáramos tener localizadas para cada edificio. 

 

Nota: Los Colegios / Institutos que la policía regula en sus Municipios se tienen que dar 

de alta en este módulo indicando en el campo Tipo Edificio esos conceptos para poderlo 

gestionar desde el Parte Jefe Servicio. 

 

En la pestaña Sistema Alarma / Personas a Llamar se anota la información referente a 

los sistemas de alarma de los que dispone el inmueble, indicando si se dispone de ella o 

no, si dispone de sirena o rotativo exterior, cuál es la empresa de servicios de seguridad, 

etc.  

 

También se pueden anotar en esta pestaña hasta tres personas a las que se debe llamar 

en caso de incidencia.  
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En la pestaña de Ausencias se anotan las ausencias de ese inmueble pudiendo 

catalogarlas por “Tipo”. 

 

 

En la pestaña Fotografías podremos tratar las fotografías incorporadas en el componente 

Documentos Adjuntos para realizar algún tipo de informe fotográfico. 
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*** PROCEDIMIENTO DE ALTA DE COLEGIO / INSTITUTO ***  
 
Para dar de alta un Colegio / Instituto haremos clic en el botón de alta del módulo: 

 
 
Le pondremos un nombre identificativo al inmueble, en Tipo Servicio seleccionaremos 
“Alta Edificios Municipales” y en Tipo Edificio seleccionaremos “Colegio” o “Instituto”. 
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Nota: Los demás campos es recomendable rellenarlos también para tener toda la 
información posible del inmueble pudiendo utilizar el campo de Observaciones para incluir 
información rápida a la hora de realizar alguna consulta del mismo. 
 
 
1.5.- Buscados / Desaparecidos 
 
Este formulario permite realizar el control y seguimiento de aquellas personas buscadas o 

desaparecidas alertándonos con una ventana emergente cuando introduzcamos los datos 

de la persona. 

 
 

Un ciudadano anotado en un registro sin finalizar hará que se emita una ventana de 
atención al consultarle desde otro formulario diferente. 
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En la pestaña Motivo Interés anotaremos todos los motivos de interés de una persona 

determinada con toda la información que dispongamos para que cuando aparezca la alerta 

del ciudadano, la patrulla tenga más fácil saber con qué clase de persona está 

interviniendo. 

 

 
 

Ejemplo de alerta de ciudadano: 
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La pestaña Otros Datos contiene información personal de la persona física similar a una 

reseña completa, donde podremos anotar todos los datos policiales que conozcamos o 

que averigüemos de dicha persona con el fín de que podamos tratar dichos datos en las 

búsquedas avanzadas (Pistas tácticas) 
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La pestaña Reseña hace referencia a la Grafología / ADN y Dactiloscopia de la persona 

identificada. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nota: Los campos numéricos como Altura (Talla), Pie, etc... se anotará con números 
enteros, cada uno de ellos con su unidad de medida del sistema métrico internacional, es 
decir, si una persona mide 1,89 metros, se indicará 189, entendiéndose que se trata de 
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centímetros. 
 
1.6.- Agenda 
 
Este formulario se usa para llevar un registro de personas, empresas y contactos. Es un 
formulario aislado en sí mismo que no tiene vinculación con nada. Lo que en algunas 
policías llaman: Teléfonos de Interés Policial. Los más frecuentemente usados para el 
día a día del servicio. 

 

 
 

Se trata de una ficha sencilla donde anotaremos los datos estrictamente necesarios para 

poder localizar a alguien de manera rápida y eficaz. 
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1.7.- Accesos 
 
Este formulario se utiliza para controlar el acceso a determinados Centros Municipales en 
los que sea necesario identificar a las personas, tanto físicas como jurídicas junto con sus 
respectivos representantes legales que acceden a ellos. 
 

 
 
Se rellenarán los campos que se consideren necesarios para la buena gestión del 
servicio, ya que el único campo obligatorio en este formulario es la persona. 
 

: Sirve para escanear cualquier documentación porque si se dispone de un 
escáner abre la aplicación para ello. 
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