
CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA

TURISTAS

CONSELHOS DE SEGURANÇA 
PARA OS TURISTAS



u  No transporte público mantenha a
sua bolsa fechada, sempre na frente
e utilize os bolsos da frente.

u  Tenha cuidado quando retirar
dinheiro nos caixas eletrônicos,
alguém podem distraí-lo para roubar
seu dinheiro.

u  Controle em todo momento a sua
bagagem, inclusive quando faça seu
registro nos hotéis.

u  Não publique nas redes sociais os
seus planos de férias.social media.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

CONTATO
Este é o número de telefone de emergência da 
Polícia Nacional se quiser denunciar um crime, 
fazer uma queixa ou obter informações.

Alertcops é uma aplicação para dispositivos 
eletrônicos que atua como canal entre o 
cidadão e as forças policiais, permitindo à 
Polícia Nacional receber alertas de crimes 
ou situações de risco como vítima ou como 
testemunha.

Android iOS



CONTACTOCONSEJOS DE SEGURIDAD DÓNDE DENUNCIAR

ALERTCOPS

u  En el transporte público
mantén tu bolso cerrado,
hacia delante y utiliza los
bolsillos delanteros.

u  Ten cuidado cuando saques
dinero en los cajeros, pueden
distraerte para quitarte el
dinero.

u  Controla en todo momento
tu equipaje, incluso cuando
te registras en los hoteles.

u  No publiques en las redes
sociales tus planes de
vacaciones.

El SATE es una oficina policial donde el turista 
es atendido de manera personalizada, integral y 
completa por un equipo de policías nacionales y 
de intérpretes en su propio idioma. 

u En caso de emergencia o si eres víctima
de un delito llama a:

u Si tienes dudas sobre la seguridad de tu viaje
por España:

turismo@policia.es

Alertcops es una aplicación para dispositivos 
electrónicos que actúa como canal entre el 
ciudadano y los cuerpos policiales, permitiendo 
a la Policía Nacional recibir alertas de delitos o 
situaciones de riesgo como víctima o como testigo.

¡AYÚDANOS A 
PROTEGERTE!

EN LA
COMISARÍA DE POLICÍA

POR INTERNET
www.policia.es

SATE
SERVICIO DE ATENCIÓN
AL TURISTA EXTRANJERO

Android iOS

Para más 
información:

SERVICIO DE DENUNCIAS 
TELEFÓNICAS

PARA TURISTAS EXTRANJEROS

902 102 112
Prestado por agentes de la Policía Nacional.



SERVIÇO DE DENÚNCIAS TELEFÓNICAS 
PARA TURISTAS ESTRANGEIROS

902 102 112
Prestado por agentes da Polícia Nacional nas 

seguintes línguas

ONDE DENUNCIAR

O SATE é uma repartição policial onde o turista 
é atendido de modo personalizado, integral e 
completo por uma equipe de polícias nacionais e 
de intérpretes na sua própria língua.

NA 
DELEGACIA DE POLICÍA

PELA INTERNET
www.policia.es

SATE
SERVIÇO DE ATENÇÃO AO 
TURISTA ESTRANGEIRO
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