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ESTA ACTIVIDAD SE PUEDE DEFINIR COMO UN “ SERVICIO 
ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA, 
CUYA MISION CONSISTE EN PROTEGER, CUSTODIAR Y 
TRANSPORTAR BIENES, FONDOS, VALORES U OBJETOS 
VALIOSOS DESDE UN PUNTO DE ORIGEN A OTRO DE 
DESTINO, EN VEHICULOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS AL 
EFECTO, POR PARTE DE PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS, SIEMPRE BAJO LAS CONDICIONES Y 
LIMITACIONES QUE SE DETERMINEN POR LAS LEYES



ART, 5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA:

c/ EL DEPOSITO, CUSTODIA, RECUENTO Y CLASIFICACION 
DE MONEDA Y BILLETES, TITULOS,VALORES, JOYAS, 
METALES PRECIOSOS, ANTIGUEDADES, OBRAS DE ARTE U 
OTROS OBJETOS QUE, POR SU VALOR ECONOMICO, 
HISTORICO O CULTURAL, Y ESPECTATIVAS QUE GENEREN, 
PUEDAN REQUERIR VIGILANCIA Y PROTECCION ESPECIAL.



ART, 5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA:

d/ HACE MENCION AL DEPOSITO Y CUSTODIA DE 
EXPLOSIVOS.

e/ EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS OBJETOS A 
QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES.



ART. 32 DE R.S.P  ( VEHICULOS )

HABLA DE LAS CARACTERISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS VEHICULOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS, DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE OBJETOS VALIOSOS O 
PELIGROSOS.



ORDEN DE INT. 314/2011 DE 18 DE FEBRERO.

ART. 21 ( CUANTIA ). 

LA OBLIGACION DE COMUNICAR A LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO O AUTONOMICAS 
EN SU CASO, SI EL IMPORTE A TRANSPORTAR EXCEDE DE 
LOS 5.000.000 €.
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Legislación consolidada
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

Artículo 5. Actividades de seguridad privada.
1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:

El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos 
siguientes:

✓ c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-
valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos 
que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, 
puedan requerir vigilancia y protección especial.

✓ d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, 
sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su 
peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.



Legislación consolidada
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

Funciones de seguridad privada.
Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad:

✓ e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y 
dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos 
valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la 
ejecución de estos servicios.

✓ 3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán estar integrados en 
empresas de seguridad, la función de protección del almacenamiento, 
transporte y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios, en 
relación con explosivos u otros objetos o sustancias peligrosas que 
reglamentariamente se determinen.



Legislación consolidada
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

Servicios de las empresas de seguridad privada
Artículo 40. Servicios con armas de fuego:

1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego en los 
términos que reglamentariamente se determinen:

✓ a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 
transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

✓ b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas, 
cartuchería metálica y explosivos.

✓ d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus 
infraestructuras.



Legislación consolidada
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

Artículo 45. Servicios de transporte de 
seguridad.

Los servicios de transporte y distribución de los 
objetos y sustancias a que se refiere el artículo 
44 que vamos a ver a continuación de este 
párrafo, se llevarán a cabo mediante vehículos 
acondicionados especialmente para cada tipo 
de transporte u otros elementos de seguridad 
específicos homologados para el transporte, y 
consistirán en su traslado material y su 
protección durante el mismo, por vigilantes de 
seguridad o vigilantes de explosivos, 
respectivamente, con arreglo a lo prevenido en 
esta ley y en sus normas reglamentarias de 
desarrollo.

Artículo 44. Servicios de depósito de seguridad.
1. Los servicios de depósito de seguridad, referidos a la 
actividad contemplada en el artículo 5.1.c), estarán a 
cargo de vigilantes de seguridad y se prestarán 
obligatoriamente cuando los objetos en cuestión alcancen 
las cuantías que reglamentariamente se establezcan, así 
como cuando las autoridades competentes lo determinen 
en atención a los antecedentes y circunstancias 
relacionadas con dichos objetos.
2. Los servicios de depósito de seguridad referidos a la 
actividad contemplada en el artículo 5.1.d), estarán a 
cargo de vigilantes de explosivos y se prestarán 
obligatoriamente cuando precisen de vigilancia, cuidado y 
protección especial, de acuerdo con la normativa 
específica de cada materia o así lo dispongan las 
autoridades competentes en atención a los antecedentes 
y circunstancias relacionadas con dichos objetos o 
sustancias.
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Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

TÍTULO I - Empresas de Seguridad-CAPÍTULO I-Inscripción y autorización.

Artículo 1. Servicios y actividades de seguridad privada.
1. Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes 

servicios y actividades:

✓ Transporte y distribución, a través de los distintos medios, realizándolos, en su 
caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el 
Ministerio de Justicia e Interior, de forma que no puedan confundirse con los de 
las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 14. Obligaciones generales:

2. Deberá realizarse siempre con las debidas garantías de seguridad y reserva la 
prestación de los servicios de protección de personas, depósito, custodia y tratamiento 
de objetos valiosos, y especialmente los relativos a transporte y distribución de objetos 
valiosos y de explosivos u otros objetos peligrosos, en lo que respecta a su 
programación así como a su itinerario.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 24. Comunicación entre la sede de la empresa y el personal de seguridad:

Las empresas deberán asegurar la comunicación entre su sede y el personal que 
desempeñe los siguientes servicios:

b. Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

Artículo 32. Vehículos:
1. La prestación de los servicios de transporte y distribución de objetos valiosos o 
peligrosos habrá de efectuarse en vehículos blindados de las características que se 
determinen por el Ministerio de Justicia e Interior, cuando las cantidades, el valor o la 
peligrosidad de lo transportado superen los límites o reúnan las características que 
asimismo establezca dicho Ministerio, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al Ministerio de Industria y Energía.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

Artículo 32. Vehículos:

Cuando las características o tamaño de los objetos, especificados por Orden del 
Ministerio de Justicia e Interior impidan o hagan innecesario su transporte en vehículos 
blindados, éste se podrá realizar en otros vehículos, contando con la debida protección 
en cada caso, determinada con carácter general en dicha Orden o, para cada caso 
concreto, por el correspondiente Gobierno Civil.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

Artículo 32. Vehículos:

Los viajantes de joyería solamente podrán llevar consigo reproducciones de joyas u 
objetos preciosos cuya venta promocionen, o las piezas originales, cuando su valor en 
conjunto no exceda de la cantidad que determine el Ministerio de Justicia e Interior.

2. Las características de los vehículos de transporte y distribución de explosivos se 
determinarán teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Transporte de 
Mercancías Peligrosas (TPC), para dichas materias.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

Artículo 33. Dotación y funciones.

1. La dotación de cada vehículo blindado estará integrada, como mínimo, por tres vigilantes de seguridad, 
uno de los cuales realizará exclusivamente la función de conductor.

2. Durante las operaciones de transporte, carga y descarga, el conductor se ocupará del control de los 
dispositivos de apertura y comunicación del vehículo, y no podrá abandonarlo; manteniendo en todo 
momento el motor en marcha cuando se encuentre en vías urbanas o lugares abiertos. Las labores de carga 
y descarga las efectuará otro vigilante, encargándose de su protección durante la operación el tercer 
miembro de la dotación, que portará al efecto el arma determinada de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 86 de este Reglamento.

3. La dotación y las funciones de los vigilantes de cada vehículo de transporte y distribución de explosivos se 
determinarán con arreglo a lo que disponga el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero. (Modificado por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo)



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 34. Hoja de ruta. (Modificado por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre).

1. Las operaciones de recogida y entrega que realice cada vehículo, se consignarán diariamente en 
una hoja de ruta, que podrá estar informatizada en papel continuo, y se archivará por orden 
numérico en formato de libro, o en cualquier otro que respete su secuencia, conteniendo los datos 
que determine el Ministerio del Interior. 

Los funcionarios policiales encargados de la inspección podrán requerir la exhibición de las hojas de 
ruta en cualquier momento, durante el desarrollo de la actividad, debiendo conservarse aquéllas, o el 
soporte magnético o digital en el que se consignó la información, durante cinco años, en la sede de la 
empresa o de las correspondientes delegaciones, o en locales de empresas especializadas en el archivo 
de documentación -en este caso con conocimiento del servicio policial correspondiente-.

2. En el caso de transporte y distribución de explosivos, la hoja de ruta será sustituida por la 
documentación análoga que, para la circulación de dichas sustancias, se establece en el Reglamento 
de Explosivos y normativa complementaria.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 35. Libro-registro. (Modificado por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre).

Las empresas dedicadas al transporte y distribución de títulos-valores, llevarán un libro-registro, cuyo 
formato se ajustará a las normas que se aprueben por el Ministerio del Interior.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 36. Comunicación previa del transporte:

Siempre que la cuantía e importancia de los fondos, valores u objetos exceda de la cantidad o la 
peligrosidad de los objetos reúna las características que determine el Ministerio de Justicia e Interior, el 
transporte deberá ser comunicado a la dependencia correspondiente de la Dirección General de la 
Policía, si es urbano, y a la de la Dirección General de la Guardia Civil, si es interurbano, con veinticuatro 
horas de antelación al comienzo de la realización del servicio.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 37. Otros medios de transporte:

1. El transporte de fondos, valores y otros bienes u objetos valiosos se podrá realizar por vía aérea, 
utilizando los servicios ordinarios de las compañías aéreas o aparatos de vuelo propios.

2. Cuando en el aeropuerto existan caja fuerte y servicios especiales de seguridad, se podrá encargar a 
dichos servicios de las operaciones de carga y descarga de los bienes u objetos valiosos, con las 
precauciones que se señalan en los apartados siguientes.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 37. Otros medios de transporte:

3. Cuando en el aeropuerto no exista caja fuerte o servicios de seguridad, los vehículos blindados de las 
empresas de seguridad, previa facturación en la zona de seguridad de las terminales de carga, se 
dirigirán, con su dotación de vigilantes de seguridad y armamento reglamentario, hasta el punto desde 
el que se pueda realizar directamente la carga de bultos y valijas en la aeronave, debiendo permanecer 
en este mismo lugar hasta que se produzca el cierre y precinto de la bodega.

4. En la descarga se adoptarán similares medidas de seguridad, debiendo los vigilantes de dotación 
estar presentes con el vehículo blindado en el momento de la apertura de la bodega.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 37. Otros medios de transporte:

5. A los efectos de cumplimentar dichas obligaciones, la dirección de cada aeropuerto facilitará a las 
empresas de seguridad responsables del transporte las acreditaciones y permisos oportunos.

6. Análogas reglas y precauciones se seguirán para el transporte de fondos, valores y otros bienes u 
objetos valiosos por vía marítima.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 38. Transporte de explosivos y objetos peligrosos:

1. Las empresas de seguridad pueden dedicarse al transporte o a la protección del transporte de 
explosivos o de otras sustancias u objetos peligrosos, lo que habrá de realizarse cumpliendo lo 
prevenido en el presente Reglamento, en los Reglamentos de Armas y de Explosivos, y lo que se 
establezca al respecto en la normativa vigente, aplicable al transporte de mercancías peligrosas, 
debiendo ser adecuado el servicio de seguridad al riesgo a cubrir.

2. En el caso de transporte de explosivos, estos servicios se realizarán con vigilantes de seguridad, que 
estén en posesión de la habilitación especial prevenida al efecto en el presente Reglamento, debiendo 
los vehículos estar autorizados para tal finalidad por la Administración Pública competente.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Vigilantes de seguridad.

Artículo 71. Funciones y ejercicio de las mismas:

e. Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y 
objetos valiosos.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Vigilantes de seguridad.

Artículo 79. Actuación en el exterior de inmuebles:

1. Los vigilantes sólo podrán desempeñar sus funciones en exterior en este caso en…:

El transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor 
económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Vigilantes de seguridad.

Artículo 81. Prestación de servicios con armas. (Modificado por el Real Decreto 1628/2009, de 30 de 
octubre):

1. Los vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego en este caso:

a. Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y distribución de dinero, 
valores y objetos valiosos o peligrosos.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 116. Cometidos del departamento de seguridad:

El departamento de seguridad obligatoriamente establecido, único para cada entidad, empresa o 
grupo empresarial y con competencia en todo el ámbito geográfico en que éstos actúen, comprenderá 
la administración y organización de los servicios de seguridad de la empresa o grupo, incluso, en su 
caso, del transporte y custodia de efectos y valores, correspondiéndole la dirección de los vigilantes de 
seguridad o guardas particulares del campo, el control del funcionamiento de las instalaciones de 
sistemas físicos y electrónicos, así como del mantenimiento de éstos y la gestión de las informaciones 
que generen.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 149. Infracciones graves.

Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones graves:

2. La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las características 
reglamentarias, incluyendo:

✓ La utilización de vehículos con distintivos o características semejantes a los de las Fuerzas Armadas 
o a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con lanza destellos o sistemas acústicos que les 
estén prohibidos.

✓ La realización de los servicios de transporte o distribución sin que los vehículos cuenten con la 
dotación reglamentaria de vigilantes de seguridad o, en su caso, sin la protección necesaria.



Legislación consolidada
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 150. Infracciones leves.

Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones leves:

8. La omisión del deber de reserva en la programación, itinerario y realización de los servicios relativos 
al transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos.
9. La realización de las operaciones de transporte, carga o descarga de objetos valiosos o peligrosos en 
forma distinta de la prevenida o sin adoptar las precauciones necesarias para su seguridad.
10. La realización de los servicios sin asegurar la comunicación entre la sede de la empresa y el 
personal que los desempeñe cuando fuere obligatoria.
11. La omisión de las prevenciones o precauciones reglamentarias en el transporte de objetos valiosos 
por vía marítima o aérea.
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Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.

Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y objetos valiosos 
o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de fondos, 
valores y objetos valiosos o peligrosos deberán reunir las siguientes 
características:

a) División del vehículo en tres compartimentos:

1.º El compartimento delantero, en el que se situará únicamente el 
conductor, con la puerta izquierda para su acceso y la derecha que sólo 
podrá abrirse desde el interior, y separado del compartimento central 
por una mampara blindada sin acceso.

La llave que permita la apertura del dispositivo de seguro interior de la 
puerta del conductor quedará depositada en la sede o delegación de la 
empresa donde el vehículo blindado preste servicio.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores 
y objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y 
distribución de fondos, valores y objetos valiosos o 
peligrosos deberán reunir las siguientes características:

a) División del vehículo en tres compartimentos:

1.º El compartimento delantero, en el que se situará 
únicamente el conductor, con la puerta izquierda para 
su acceso y la derecha que sólo podrá abrirse desde el 
interior, y separado del compartimento central por una 
mampara blindada sin acceso.

La llave que permita la apertura del dispositivo de 
seguro interior de la puerta del conductor quedará 
depositada en la sede o delegación de la empresa 
donde el vehículo blindado preste servicio.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores 
y objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y 
distribución de fondos, valores y objetos valiosos o 
peligrosos deberán reunir las siguientes características:

a) División del vehículo en tres compartimentos:

2.º El compartimento central, en el que viajarán los 
vigilantes de seguridad, con una puerta a cada lado, 
estará separado del compartimento posterior por una 
mampara blindada que dispondrá de una puerta 
blindada de acceso a la zona de carga de reparto, con 
sistema de apertura esclusa con las laterales del 
vehículo, de forma que no puedan estar abiertas 
simultáneamente.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores 
y objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y 
distribución de fondos, valores y objetos valiosos o 
peligrosos deberán reunir las siguientes características:

a) División del vehículo en tres compartimentos:

2.º El compartimento central, en el que viajarán los 
vigilantes de seguridad, con una puerta a cada lado, 
estará separado del compartimento posterior por una 
mampara blindada que dispondrá de una puerta 
blindada de acceso a la zona de carga de reparto, con 
sistema de apertura esclusa con las laterales del 
vehículo, de forma que no puedan estar abiertas 
simultáneamente.

En la zona de la mampara central, que delimita el 
compartimento donde viajan los vigilantes de seguridad, con 
la zona de recogida, se instalará un sistema o mecanismo 
que permita la introducción de objetos e impida su 
sustracción, dotándola de una puerta blindada que sólo se 
podrá abrir en la base de la empresa de seguridad.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y 
objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de 
fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán 
reunir las siguientes características:

a) División del vehículo en tres compartimentos:

3.º El compartimento posterior, destinado a la carga, 
estará, a su vez, dividido en dos zonas, la de reparto y la de 
recogida, separadas por una mampara blindada. Este 
compartimento podrá disponer de una puerta exterior en 
la parte trasera del vehículo, de una o dos hojas blindadas 
y con cerradura de seguridad, que se abrirá únicamente en 
las zonas esclusas de máxima seguridad donde pueda 
acceder el vehículo.

La llave de la puerta mencionada en el párrafo anterior 
estará siempre depositada en la sede o delegación de la 
empresa donde el vehículo preste sus servicios.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y 
objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de 
fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán 
reunir las siguientes características:

b) Cumplir los siguientes niveles de resistencia en los 
blindajes de los vehículos, determinados por la Norma 
europea UNE-EN 1063 para blindajes transparentes o 
traslúcidos o por la Norma UNE 108132 para los blindajes 
opacos:
1.º Perímetro exterior de los compartimentos delantero, 
central y de la mampara delantera: BR5.
2.º Perímetro exterior del compartimento posterior y suelo 
del vehículo: BR3.
3.º Mampara de separación entre los compartimentos 
central y posterior: BR4.
4.º Mampara de separación entre las zonas de carga: BR3.

BR5.

BR3.

BR4. BR3

BR3BR3.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y 
objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de 
fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán 
reunir las siguientes características:

c) Troneras distribuidas en las partes laterales y parte 
posterior del vehículo.

BR5.

BR3.

BR4. BR3

BR3BR3.

Troneras 
distribuidas en las 
partes laterales y 
parte posterior 
del vehículo.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y 
objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de 
fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán 
reunir las siguientes características:

d) Dispositivo que permita el control del vehículo desde la 
sede o delegaciones de la empresa mediante un sistema 
de navegación global que permita al centro de control de 
la empresa de transporte la localización de sus vehículos 
con precisión y en todo momento.
e) Sistemas de comunicación apropiados que permitan 
contactar, en cualquier momento, con la empresa y con las 
autoridades competentes, así como la intercomunicación 
de los vigilantes de seguridad de transporte y protección 
con el conductor del vehículo.
f) Instalación de una antena exterior en el vehículo 
blindado, al objeto de transmitir y recibir cualquier 
comunicación por medio del equipo de telefonía móvil 
celular.

BR5.

BR3.

BR4. BR3

BR3BR3.

Troneras 
distribuidas en las 
partes laterales y 
parte posterior 
del vehículo.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y 
objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de 
fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán 
reunir las siguientes características:

g) Cerramientos eléctricos o mecánicos en puertas, 
depósito de combustible y acceso al motor, cuya apertura 
sólo pueda ser accionada desde el interior del vehículo.
h) Sistema de alarma con dispositivo acústico y luminoso, 
que se pueda activar en caso de atraco o entrada en el 
vehículo de persona no autorizada.
i) El depósito de combustible, cuando no sea de gasoil, 
deberá contar con protección suficiente para impedir que 
se produzca una explosión del mismo en el caso de que se 
viera alcanzado por un proyectil o fragmento de explosión, 
así como para evitar la reacción en cadena del combustible 
ubicado en el depósito en caso de incendio del vehículo.

BR5.

BR3.

BR4. BR3

BR3BR3.

Troneras 
distribuidas en las 
partes laterales y 
parte posterior 
del vehículo.
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Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y 
objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de 
fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán 
reunir las siguientes características:

j) Protección contra la obstrucción en el extremo de la 
salida de humos del motor.
k) Sistemas de aire acondicionado, detección y extinción 
de incendios.
l) Número único e identificador del vehículo que, en 
adhesivo o pintura reflectantes, se colocará en la parte 
exterior del techo del vehículo, de tamaño suficiente para 
hacerlo visible a larga distancia. Dicho número deberá 
figurar también en las partes laterales y posteriores del 
vehículo..

BR5.

BR3.

BR4. BR3

BR3BR3.

Troneras 
distribuidas en las 
partes laterales y 
parte posterior 
del vehículo.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y 
objetos valiosos o peligrosos.

Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de 
fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán 
reunir las siguientes características:

m) Cartilla o certificado de idoneidad del vehículo, en los 
que constará su matrícula y números de motor y bastidor, 
y se certificará, por los fabricantes, carroceros o técnicos 
que hayan intervenido en la acomodación del furgón, que 
reúne las características exigidas en el presente artículo. 
Esta cartilla deberá estar depositada en la sede o 
delegación de la empresa donde el blindado tenga su base.

BR5.

BR3.

BR4. BR3

BR3BR3.

Troneras 
distribuidas en las 
partes laterales y 
parte posterior 
del vehículo.
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Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 11. Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigibles de conformidad con lo establecido en 
la legislación de ordenación de los transportes por carretera y, especialmente, en el Real Decreto 551/2006, de 5 
de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 
español, los vehículos que se dediquen al transporte de explosivos y cartuchería metálica deberán reunir los 
siguientes requisitos:



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 11. Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica.

a) De seguridad:

1.º Sistema de bloqueo del vehículo, constituido por un mecanismo tal que, al ser accionado directamente 
(mediante pulsador) o indirectamente (por apertura de las puertas de la cabina, sin desactivar el sistema), corte la 
inyección de combustible al motor del vehículo, y accione una alarma acústica y luminosa. Este sistema deberá 
tener un retardo entre su activación y acción de dos minutos como máximo.

2.º Una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de combustible al vehículo, para impedir 
la introducción de elementos extraños.

3.º Sistema de protección del depósito de combustible, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos i) y j) del artículo 
10.

4.º Cierre especial de la caja del vehículo, mediante candado o cerradura de seguridad.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 11. Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica.

b) De señalización:

Panel en el exterior del techo de la cabina del vehículo con los requisitos especificados en el anexo II.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, podrá dispensar la exigencia de 
este requisito en circunstancias especiales por razones de seguridad.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 11. Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica.

c) De comunicaciones:

Los vehículos dispondrán de un teléfono de instalación fija en el mismo, que permita la comunicación con la sede o 
delegaciones de la empresa, así como la memorización de los teléfonos de los Centros Operativos de Servicios de 
las circunscripciones de las Comandancias de la Guardia Civil por las que circule el transporte.
La antena estará instalada y debidamente protegida en la parte superior de la caja del vehículo, debiendo contar 
con un sistema de navegación global que permita al centro de control de la empresa de transporte la localización 
de sus vehículos con precisión y en todo momento.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 11. Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica.

2. Los requisitos anteriormente descritos deberán ser inspeccionados por la Guardia Civil con la antelación 
suficiente al inicio del transporte solicitado, debiendo quedar constancia de que el vehículo reúne dichos requisitos 
en la guía de circulación o documento similar que acompañe el transporte.

3. Sin perjuicio de que los vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica reúnan las condiciones 
anteriormente señaladas, cuando las circunstancias lo requieran, a juicio de la Guardia Civil se podrá exigir que los 
transportes de dichas materias sean acompañados por servicio de escolta, público o privado, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

1. Cuando los fondos o valores no excedan de la cantidad prevista en el apartado 1 del anexo III, o de la prevista en 
el apartado 2 del citado anexo si el transporte se efectuase de forma regular y con una periodicidad inferior a los 
seis días, el transporte podrá ser realizado por un vigilante de seguridad dotado, como mínimo, del arma corta 
reglamentaria y en vehículo, blindado o no, de la empresa de seguridad autorizada para el transporte de fondos u 
objetos valiosos, debiendo contar con medios de comunicación con la sede de su empresa. En el caso de que se 
hayan de efectuar entregas o recogidas múltiples cuyo valor total no exceda de las expresadas cantidades, los 
vigilantes habrán de ser, como mínimo, dos.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

2. Si las cantidades no exceden de las previstas en el apartado 2 del anexo III y son en moneda metálica, aunque se 
trate de entregas o recogidas múltiples, el transporte podrá realizarse por un solo vigilante de seguridad armado, 
en vehículo de la empresa de seguridad autorizada para esta actividad de transporte, dotado con sistema de 
localización por satélite y que deberá contar con medios de comunicación con la sede de su empresa.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.



Legislación consolidada.
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

3. Cuando el valor de lo transportado exceda de las cantidades determinadas en el apartado primero, el transporte 
habrá de realizarse obligatoriamente por las empresas de seguridad autorizadas para esta actividad de transporte, 
en vehículos blindados, con los requisitos a que se refiere el artículo 10.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.

Artículo 21. Vigilancia y protección 
del transporte de fondos, objetos 
valiosos o peligrosos, excepto 
explosivos.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de 
fondos.

Las cuantías de las cantidades para 
el transporte de fondos o de 
valores, a los que se refiere el 
artículo 21 de la presente Orden, se 
fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

4. La comunicación a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que se refiere el artículo 36 del 
Reglamento de Seguridad Privada o, en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma 
competente, se efectuará cuando la cuantía de lo transportado exceda de la prevista en el apartado 3 del anexo III.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.
Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

5. La obligación de realizar el transporte en vehículos blindados a la que se refiere el apartado tercero, será 
también de aplicación a las obras de arte que en cada caso determine el Ministerio de Cultura, así como a aquellos 
objetos señalados por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o las Delegaciones de Gobierno en 
atención a su valor, peligrosidad o expectativas generadas, así como antecedentes y otras circunstancias.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

6. Cuando las características o tamaño de los objetos o efectos impidan su transporte en vehículos blindados, las 
empresas de seguridad autorizadas para este tipo de actividad podrán realizar estos transportes utilizando otro 
tipo de vehículos, propios o ajenos, contando con la protección de dos vigilantes de seguridad como mínimo, que 
se deberán dedicar exclusivamente a la función de protección e ir armados con la escopeta a que se refiere el 
apartado noveno de este artículo.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

7. Las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno o la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, los órganos correspondientes de las Comunidades 
Autónomas competentes, podrán disponer una mayor protección, aumentando a tres el número de vigilantes, 
teniendo en cuenta los criterios de valoración y riesgo que se enumeran en el apartado primero.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.

8. Cuando se realicen los transportes referidos en los apartados quinto y sexto, la empresa de seguridad dispondrá 
de un plan de seguridad en el que se harán constar los nombres y números de los vigilantes de seguridad, rutas 
alternativas, claves y cualquier otro dato de interés para la seguridad, que será entregado en la Unidad Orgánica 
Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, con una antelación mínima de tres días a la 
realización del servicio.

ANEXO III
Cuantías para el transporte de fondos
Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la 
presente Orden, se fijan en las siguientes:
Apartado 1: 250.000 euros.
Apartado 2: 125.000 euros.
Apartado 3: 5.000.000 de euros.
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ANEXO II

Panel de señalización de vehículos de transporte de explosivos
Características:

Dimensiones del recuadro: 110 × 60 cm.
Fondo: Blanco.
Pintura: Fluorescente.
Leyenda:
Leyenda EX: Explosivos.
4725-ZZZ: Matrícula del vehículo.
Caracteres:
Color: Negro.
Pintura: Fluorescente.
Medidas: 20 × 10 cm.
Grueso de caracteres: 2 cm.
Espacio entre líneas: 10 cm.
Distancia entre caracteres: 2 cm.
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ANEXO II

Panel de señalización de vehículos de transporte de explosivos
Características:

Dimensiones del recuadro: 110 × 60 cm.
Fondo: Blanco.
Pintura: Fluorescente.
Leyenda:
Leyenda EX: Explosivos.
4725-ZZZ: Matrícula del vehículo.
Caracteres:
Color: Negro.
Pintura: Fluorescente.
Medidas: 20 × 10 cm.
Grueso de caracteres: 2 cm.
Espacio entre líneas: 10 cm.
Distancia entre caracteres: 2 cm.



Un camión 
blindado por 
dentro



Transporte de seguridad
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Transporte de obras de arte 
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Transporte de obras de arte 

VIDEO TRANSPORTE OBRAS DE ARTE



VIDEO TRANSPORTE INTERNACIONAL



Transporte de seguridad
VIG IL ANTES DE  SE G UR IDA D QUE  PR E ST EN SE R VICIO DE  
T R A NSPO RT E DE  SE G UR IDA D



SISTEMAS DE 
SEGURIDAD EN LAS 
EMPRESAS DE 
DEPOSITO.



LAS EMPRESAS QUE SE CONSTITUYAN PARA LA 
ACTIVIDAD DE DEPOSITO, CUSTODIA Y TRATAMIENTO 
DE MONEDA Y BILLETE, TITULOS-VALORES, OBJETOS 
VALIOSOS O PELIGROSOS, EXCEPTO EXPLOSIVOS 
ADEMAS DE DEL SISTEMA DESCRITO, EN EL ART. 5 DE 
R.S.P DISPONDRAN EN LOS LOCALES EN QUE SE 
PRETENDAN DESARROLLAR DICHA ACTIVIDAD, DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD COMPUESTOS COMO 
MINIMO, POR:



a/ EQUIPOS DE CAPTACION Y REGISTRO DE 
IMÁGENES, CON CAPACIDAD PARA FACILITAR LA 
IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DE DELITOS, 
CONTRA LAS PERSONAS Y CONTRA LA 
PROPIEDAD



CONTAR CON PROTECCION PERIMETRAL DEL 
INMUEBLE, CONTROL DE ACCESO DE 
PERSONAS Y VEHICULOS, Y ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA, ZONA DE RECUENTO Y 
CLASIFICACION, CAMARA ACORAZADA, 
ANTECAMARA Y PASILLO DE RONDA DE LA 
CAMARA ACORAZADA



b/ y c/. LAS IMÁGENES REGISTRADAS, DEBERAN 
GUARDARSE COMO MINIMO 30 DIAS, EN CASO 
DE ALGUN ALTERCADO SE DEBEN PONER 
INMEDIATAMENTE A DISPOSICION DE LAS FFCC



d/ LAS ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, 
COMUNICARAN CON EL EXTERIOR MEDIANTE 
UN SISTEMA DE PUERTAS EN ESCLUSA CON 
DISPOSITIVO DE APERTURA DESDE EL INTERIOR



e/ CENTRO DE CONTROL PROTEGIDO CON 
ACRITALAMIENTO CON BLINDAJE ANTIBALA DE 
CATEGORIA DE RESISTENCIA ESPECIFICA, Y 
SEGÚN NORMATIVA EUROPEA



f/ LAS PAREDES QUE DELIMITEN EL CENTRO DE 
CONTROL, TAMBIEN DEBERAN REUNIR UNAS 
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, SEGÚN 
NORMA UNE.



g/ ACCESO A LAS ZONAS DE RECUENTO Y 
CLASIFICACION, SERA CON PUERTA BLINDADA 
EN ESCLUSA.



h/ GENERADOR DE EMERGENCIA, CON 
AUTONOMIA PARA 24 HORAS COMO MINIMO.



i/ DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE PRODUZCA 
LA TRANSMISION DE UNA ALARMA, EN CASO DE 
DESATENCION DEL RESPOSABLE DE CONTROL 
EN UN PERIODO SUPERIOR A 10 MIN



j/ CONEXIÓN A UNA CENTRAL DE ALARMAS, 
POR MEDIO DE 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 
DISTINTAS, DE FORMA QUE LA INUTILIZACION 
DE UNA SE TRANSMITA POR LA OTRA LINEA.



Cámara 
acorazada





Transporte de seguridad
VIG IL ANTES DE  SE G UR IDA D QUE  PR E ST EN SE R VICIO DE  
T R A NSPO RT E DE  SE G UR IDA D



FUNCIONES DE LOS 
VIGILANTES DE 
SEGURIDAD DE 
TRANSPORTE DE 
FONDOS.



ANTES, DURANTE Y LA FINALIZACION DEL SERVICIO. 
AL INCIAR EL SERVICIO: 

ENTREGA DE DOCUMENTACION, ( HOJAS DE RUTA, 
HOJAS DE SERVICIOS, LLAVES, HORARIOS, SERVICIOS 
ESPECIALES, ETC.)



A SU VEZ EL VIGILANTE CONDUCTOR REVISARA:

QUE EL BLINDADO SE ENCUENTRE EN PREFECTAS 
CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
COMPROBAR LA DOCUMENTACION DEL VEHICULO. 
COMPROBAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 
COMPROBAR QUE TODOS LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD FUNCIONAN, CERRAMIENTOS 
ELECTRONICOS Y MECANICOS EN PUERTAS,ALARMA, 
ETC



EL VIGILANTE PORTEADOR (JEFE DE EQUIPO).

COMPROBARA LAS HOJAS DE SERVICIOS, LLAVES, ETC.
COMPROBARA QUE TODAS LAS SACAS Y BULTOS, 
ESTAN CORRECTAMENTE PRECINTADOS.



EL VIGILANTE DE PROTECCION. (ESCOLTA ).
COMPROBAR Y  VERIFICAR LAS ARMAS ( LA ESCOPETA 
DEL 12/70 Y LA MUNICION).
REVISAR LAS TRONERAS, CERROJOS, PULSARORES DE 
APERTURA, PUERTA INTERMEDIA, ETC



FUNCIONES A REALIZAR ENTRE TODOS LOS 
COMPONENTES DE LA TRIPULACION:

ESTUDIO DE LA HOJA DE RUTA. SITUACION DE 
ITINERARIOS, Y PUESTOS DE EMERGENCIA.  
CONDICIONES DE LOS LUGARES DE MANIOBRA.  
POSIBLES SOLUCIONES DE CONFLICTOS. 
ESTADO DE LOS MEDIOS A UTILIZAR. 
FIRMAR LAS HOJAS DE RUTA ANTES DE SALIR Y AL 
REGRESO A BASE AL FINALIZAR LOS SERVICIOS.



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

DEBEMOS DE SER CONSCIENTES, DE QUE EL SERVICIO 
SE VA A DESARROLLAR CON GRANDES LIMITACIONES, 
EL TRAFICO DE VEHICULOS, LAS DISTANCIAS QUE 
PUEDEN SER GRANDES Y DEBEN CUBRIRSE EN POCO 
TIEMPO, EL APARCAMIENTO PROXIMO A LA ZONA DE 
ENTREGAS Y RECOGIDAS, AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS ( CENTROS COMERCIALES ) ETC.



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:
1º/ APROXIMACION. 

2º/ ENTREGAS Y RECOGIDAS. 
3º/ TRASLADO. 
4º/ FINALIZACION DEL SERVICIO.



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

1º/ APROXIMACION. 
ACERCAMIENTO, VALORAR LA SITUACION Y EVALUAR LOS RIESGOS. 
APRACAMIENTO, PUNTO MAS CERCANO POSIBLE AL CLIENTE. 
DE FACIL HUIDA. EL CONDUCTOR OBSERVA Y PROTEGE. 
DURANTE LA ESPERA, EL CONDUCTOR NO ABANDONA EL VEHICULO, 
CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LOS DISPOSITIVOS DE 
APERTURA Y COMUNICACIÓN. 
SIEMPRE MANTENDRA EL MOTOR EN MARCHA.



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

1º/ APROXIMACION. 

EN REF. AL APARCAMIENTO Y ESPERA, GRACIAS A LA ORDEN DE INT. 
317/2011 DE EL 1 DE FEBRERO ( BOE 18 DE FEBRERO DEL 2011). MEJORA 
LA SEGURIDAD EN LAS ENTREGAS Y RECOGIDAS DE EFECTIVO, POR 
LAS EMPRESAS AUTORIZADAS PARA ESTA ACTIVIDAD, EXIGIENDO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS A DETERMINADOS CENTROS Y 
SUPERFICIES COMERCIALES,PARA EVITAR EL DENOMINADO “ RIESGO 
DE ACERA “ .



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

1º/ APROXIMACION. 

ADEMAS SE ACTUALIZAN LOS IMPORTES, QUE HABIAN QUEDADO 
DESFASADAS Y QUE ESTABAN PERJUDICANDO LA ACTIVIDAD 
NORMAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EMPRESAS QUE DE 
FORMA OBLIGATORIA, DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO 
NORMATIVAMENTE



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

1º/ APROXIMACION. 

LOS GRANDES CENTROS Y SUPERFICIES COMERCIALES SE LES APLICA 
UN IMPORTE POR EL CUAL TIENEN QUE TOMAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD CONCRETAS, DICHO INPORTE ES DE 50.000 €.



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

1º/ APROXIMACION. 

DISPENSADOR BANCARIO. 
LIMITE POR OPERACIÓN, 3.000 €. 
EXIBICIONES Y SUBASTAS. LIMITE 500.000 €. 
MUESTRARIO DE JOYERIA. 450.000 €. 
EN LAS CAJAS REGISTRADORAS DE LOS HIPER´S ETC. 
NO PODRAN CONTENER MAS DE 1.200 € CON EL FIN DE PERMITIR LAS 
DEVOLUCIONES Y CAMBIOS, NO PODRAN DISPONER DE MAS DE 600 €. POR 
EMPLEADO Y CAJA, EL DINERO QUE EXCEDA DE ESTAS CANTIDADES FIJADAS VER, 
( ANEXO II ) DEBERAN INTRODUCIRSE EN LA CAJA FUERTE



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

ENTREGAS Y RECOGIDAS.

MENOR TIEMPO POSIBLE. ( NORMALMENTE HAY UN TIEMPO 
PRECONTRATADO). Y CLIENTES QUE POR SUS 
CARACTERISTICAS, SE FACTURA POR PARA Y MIN. POR LO 
QUE ELLOS SON LOS PRINCIPALES INTERESADOS A 
REALIZARLOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

ENTREGAS Y RECOGIDAS.

NO COMFIARSE. 
OBSERVACION DE ANOMALIAS. 
LA EFECTUA UN SOLO MIEMBRO DE LA DOTACION, EL RESTO APOYA 
LA ACCION. 
MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD, NUNCA JUNTOS. TENER 
LIBERTAD DE MOVIMIENTOS, PARA LA DEFENSA Y REACCION.



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

TRASLADO DE FONDOS.

ATENCION AL ENTORNO. 
DETECCION DE POSIBLES ANOMALIAS. 
RESERVA DE PROGRAMACION E ITINERARIO. 
RUTA MAS RAPIDA



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

TRASLADO DE FONDOS.

PUERTAS CERRADAS DESDE EL INICIO A LA FINALIZACION DEL 
SERVICIO.
NO PARAR EL MOTOR DEL VEHICULO, FUERA DE ZONAS DE 
SEGURIDAD, (EN LOS CASOS DE ZONAS HABILITADAS DE TIPO 
ESCLUSA, COMO PUEDEN SER LOS CENTROS COMERCIALES) FUERA 
DE ESTAS ZONAS, POR NINGUNA CAUSA



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

FINALIZACION DEL SERVICIO.

CONTINUAREMOS APLICANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
PRESTANDO MAXIMA ATENCION, EN LOS DENOMINADOS “PUNTOS 
NEGROS” COMO PUEDEN SER, SEMAFOROS, ESTRECHAMIENTOS DE 
LA CALZADA, OBRAS, PEAJES, ETC



DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO: 

SE DISTINGUEN:

FINALIZACION DEL SERVICIO.

NO CONFIARSE HASTA NO LLEGAR A BASE Y DEJANDO EL VEHICULO 
EN PERFECTAS CONDICIONES. DAR AVISO A LA BASE DE NUESTRA, 
FINALIZACION EN EL ULTIMO PUNTO DE SERVICIO COMO DE NUESTRA 
LLEGADA A ELLA. EFECTUAR ITINERARIOS ALTERNATIVOS, NO 
RUTINA. REVISAR TODO EL MATERIAL E INFORMAR DEL 
DESARROLLO.



Un día de los 
vigilantes en el 
trabajo
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TECNICAS DE CONDUCCION, NORMAS DE TRAFICO:

CON ARREGLO A LA VIGENTE NORMATIVA EN MATERIA DE 
TRANSPORTES POR CARRETERA, LOS VEHICULOSDESTINADOS AL 
TRANSPORTE DE FONDOS, VALORES U OBJETOS VALIOSOS DEBEN 
RESPETAR LOS TIEMPOS DE CONDUCCION Y DESCANSO REGULADOS, 
CON CARÁCTER GENERAL, EN LA VIGENTE NORMATIVA ( ART. 7 DEL 
REGLAMENTO CEE 3820/85, CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS 
EN EL REAL DECRETO 2242/1996)
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NIJ: Instituto Nacional de Justicia del 
gobierno de Estados Unidos de América. 
UL: “Underwriters Laboratories”.  
DIN: “Deutsche Industry Norm”.
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NIVELES DE BLINDAJE
guantes anticorte

Los cuerpos de seguridad demandan guantes resistentes al corte pero con gran sensibilidad a la hora de 
efectuar cacheos, manejar armas o instrumentos policiales. Aseguran que es importante no perder el tacto ni 
la empleabilidad de las manos a la hora de empuñar el arma, manejo de las esposas o cacheos. Los guantes 
protectores tienen que ajustarse a la mano como una segunda piel. Para ello es importante elegir 
perfectamente la talla. Además consideran fundamental que sean rápidos y fáciles de poner y quitar (aun 
con la mano mojada).

El siguiente paso es ver si se necesitan anticorte, finos para cachear o antidisturbios.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad afirman que se enfrentan en multitud de ocasiones a armas blancas, 
mucho más accesibles que las de fuego. Además, los cacheados pueden portar objetos cortopunzantes y es 
conveniente utilizar unos guantes que protejan las manos frente a este tipo de instrumentos. Ya que no 
tienen que ver mucho las características de un guante antidisturbios (o con funciones de antidisturbios) con 
los que debería tener uno para motoristas o para la seguridad ciudadana, aquellos que, en definitiva, realizan 
mucho trabajo de manos. Para ellos, en SHOKE recomendamos los siguientes
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