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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Definir y explicar la operativa para la gestión de las situaciones de posibles robos o desapariciones de objetos. A 20/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

RECEPCIONISTA / MONITOR

Asistir al abonado

Despedir al abonado cordialmente

Calmar al abonado.
Pasar su pulsera por el Gantner y comprobar 

que taquilla tiene asignada.
2

1

¿Se trata de un posible 
robo en una taquilla?

Revisar taquillas cercanas a la del abonado

¿Se ha 
encontrado?

Atender al cliente en cualquier necesidad
4

¿Lo encontramos en 
listado objetos 

perdidos?

Ver RGT 5.06 Listado de objetos perdidos

Entregar el objeto y rellenar el listado de objetos 
perdidos

Tomar nota de la descripción de los objetos 
robados, lugar, fecha y número de abonado

3

5 RGT 5.06 Listado de
objetos perdidos

5

RGT 5.05 Listado de
objetos desaparecidos

3

NONO

NO

SI

SI

SI

Mucha atención, con los abonados que en
ocasiones, dejan sus pertenencias en una taquilla y
cierran la taquilla de al lado. Se mantiene la calma y
un monitor/a le acompaña y revisa las taquillas de
alrededor.

Calmamos al abonado tratando que se relaje, le
comentamos que nosotros le ayudamos a buscar y
que seguro lo encontramos.

Anotamos en el Proyecto listado de objetos
desaparecidos la relación descripción de los objetos
desaparecidos, lugar, fecha y número de abonado

Especialmente si le ha desaparecido ropa
mientras se duchaba, teléfono, llaves casa y/o coche,
etc… y no puede llamar para que lo recojan.

Buscamos en el listado de objetos perdidos, le
entregamos el objeto perdido y nos firma la entrega
para que quede constancia.

1

5

4

2

3

Hacer comprobaciones en la taquilla asignada 
con la pulsera, llave maestra y presionando la 

puerta

La grabación de imágenes está regulada por el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD).

Es fundamental no entregar ni permitir la
visualización de imágenes a ningún usuario o fuerza
de seguridad , Policía, Guardia Civil, etc. sin que
entregue una orden judicial. Esta orden además
debemos escanearla y guardarla en el ordenador y
archivarla físicamente en papel.
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