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ITT 5.06 GESTIÓN DE OBJETOS PERDIDOS Atención al Cliente Dirección del Centro /
Dpto. Operaciones Íñigo C. / Eduardo S. David Lázaro Marcos Verburgh 1 de 1

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Regular el proceso de almacenaje y entrega de los objetos perdidos encontrados en el centro. A 20/02/2021

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

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

Verificar información y 
objeto  

Anotar información 
referente al objeto en el 

listado de objetos 
perdidos

1

Recoger y guardar objeto
2

¿Tenemos el 
objeto solicitado?

Entregar objeto

Pedir al cliente que 
pregunte al día 

siguiente

Rellenar datos de devolución

3

En el listado de objetos perdidos ANX 5.06
Listado objetos perdidos, anotamos la fecha y el lugar
de la pérdida, así como la descripción del objeto lo
más exacta posible.

Si son objetos de valor se guardarán
individualmente en sobres indicando en su etiqueta la
fecha y el número del objeto, y lo depositaremos en
el despacho de dirección. El resto van al cajón de
objetos perdidos. (Verificar los datos de objetos
perdidos de valor con el listado de objetos
desaparecidos).

Cuando el cliente viene solicitando un objeto
perdido, lo primero es pedirle la descripción del
objeto y la fecha y el lugar de la pérdida.
Posteriormente lo buscamos en el cajón de objetos
perdidos.

Informar de que el objeto con esas
características no ha sido entregado en recepción.

Apuntamos en el listado de objetos perdidos
ANX 5.06 Listado objetos perdidos, el nombre del
empleado que realiza la devolución, el D.N.I. o
número de abonado del cliente, y recogemos su
firma.

Cada cierto tiempo o cuando la acumulación de
objetos perdidos lo requiera, conviene entregar
estos objetos (especialmente prendas de vestir,
calzado y geles) a ONG’s para ir vaciando la
acumulación. En cualquier caso dejar los últimos
objetos perdidos que hayamos encontrado fuera de
la entrega para dar tiempo a ser reclamados.
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RGT 5.06 Listado 
objetos perdidos
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