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OBLIGACIONES DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS EN CASETA: 

• Controlar a todos los vehículos y personas que accedan a la Urbanización. 

• No abandonar el puesto de servicio sin que exista un compañero de relevo. 

• Está terminantemente prohibido efectuar actividades que distraigan el buen 

funcionamiento del servicio, como ver la TV, leer, jugar con el móvil, etc. 

• Auxiliar a cualquier vecino que lo solicite 

• Controlará, parara y anotara la matrícula de los vehículos sospechosos que entren y 

salgan de la Urbanización 

• Abstenerse de entrar en discusiones con ninguna persona 

• Conocer perfectamente la situación y nombre de las calles, así como de las actividades 

comerciales de la Urbanización 

• Durante el día tendrán que estar el mayor tiempo posible en un lugar bien visible fuera 

de la caseta para poder controlar la circulación de personas y vehículos y nunca de espaldas a 

la entrada y salida de la Urbanización 

• Anotar en el parte correspondiente cualquier incidencia en el servicio, así como las 

consultas efectuadas por los vecinos y las matrículas de los vehículos sospechosos. En el caso 

de las consultas se ruega que conste el nombre, domicilio y motivo. No se prestará atención a 

ninguna denuncia o incidencia si no se identifica la persona afectada. 

• Deberán anotar en el parte correspondiente, cuando entran y salen los vehículos de la 

policía local, guardia civil, Mossos d’esquadra, ambulancias y el servicio de limpieza de Sitges. 

• Tiene que conocer perfectamente el Plan de emergencia  para utilizarlo en caso de que 

se produzca alguna incidencia. 

• No dejar ningún documento a la vista 

• Deberá hablar perfectamente el idioma castellano y a ser posible también catalán. 

• Durante la noche tendrán que estar el mayor tiempo posible en un lugar bien visible 

fuera de la caseta para poder controlar la circulación de personas y vehículos y nunca de 

espaldas a la entrada y salida de la Urbanización. 

• El control debe ser activo en todo momento. 
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OBLIGACIONES  DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS DE PATRULLA: 

.            Mantener en todo momento el vehículo en perfecto estado de funcionamiento y 

limpieza, tanto interior como exterior. 

• No dejar en el interior del vehículo documentación o material susceptible de ser 

sustraído. 

• Atender con corrección y amabilidad al público que se dirija a nosotros para cualquier 

consulta. 

• Bajo ningún concepto, los conserjes móviles, podrán salir del recinto de la 

Urbanización.  

• Queda terminantemente prohibido, dormitar, fumar o leer dentro del vehículo. 

• Las paradas de comprobación de sistemas y control de mantenimiento que se realicen 

no durarán más de quince minutos y siempre fuera del vehículo, excepto cuando se atienda 

alguna incidencia. 

• Salvo en caso de emergencia, no podrán permanecer en las casetas de control, ni 

hablando con el conserje de la misma, más de cinco minutos cada dos horas. 

• Efectuar rutas determinadas, pero aleatorias, por toda la Urbanización. 

• Cerrar con postes de hincado temporal o vallas, cuando se les indique. 

• Anotar en el parte de incidencias, las roturas o desperfectos que se produzcan en 

viales, bordillos, aceras, farolas, señales de tráfico o informativas, arbolado, jardines, pistas de 

tenis, bancos, papeleras, carteles, barandillas, puertas, juegos infantiles, instalaciones de pozo 

y depósito de agua, etc. tanto si son producidos por causas naturales, desconocidas, 

intencionados o accidentales. En estos dos últimos casos, se deberá facilitar los datos 

personales o materiales que las hayan ocasionado. 

• En circunstancias especiales canalizarán notificaciones de avisos que la Cooperativa 

desee efectuar a las personas designadas. 

• Notificar las obras de construcción que se realicen dentro de la Urbanización de 

Vallpineda. 

• Abstenerse de permanecer en los locales cerrados estando de servicio. 

• Auxiliar a cualquier vecino que lo solicite a través del teléfono o alarma. 

• Controlar el movimiento de vehículos sospechosos dentro de la Urbanización, 

poniéndolo en conocimiento de las Policía en caso de confirmada sospecha. 

• Averiguar los motivos, en el supuesto de observar puertas o ventanas abiertas. 
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• No autorizar la acampada dentro de los solares de la Urbanización, ni encender fuegos 

en ninguna de las modalidades existentes, hornillos ni butano. 

• Controlar que los vehículos no circulen a más de 30 km/h 

• Tomar nota de los vehículos que se observen con aspecto de abandono. 

• No autorizar el aparcamiento de vehículos en zonas prohibidas al aparcamiento. 

• Advertir a los infractores del exceso de volumen de los aparatos musicales o 

televisores. 

• Prohibir la utilización de armas dentro de la Urbanización según el Reglamento de la 

vigente Ley. 

• En caso de localizar algún animal con aspecto de abandono o en estado de rabia, dar 

aviso a la Policía. 

• Prohibir la práctica de Moto-Cross en toda el área de la Urbanización. 

• Hacer uso del silbato para avisar a distancia de cualquier infracción que se esté 

cometiendo. 

• Prohibir la carga y descarga de tierras, arenas, u otros materiales, en los viales o aceras 

públicas, debiendo ser depositadas dentro de los solares a edificar. 

• Prohibir el uso de solares contiguos para el paso de camiones o maquinaria pesada, así 

como, depositar escombros de obras en los mismos, salvo autorización por escrito de los 

propietarios afectados. 

• Durante el servicio, deberán revisar varias veces las instalaciones del parque infantil, 

pistas de tenis, jardinería, etc. para evitar que se utilicen indebidamente. 

• Al ponerse el sol, se cerrará el parque infantil. 

• Comunicar inmediatamente a Gerencia, los posibles escapes de agua, caída de cables 

de tendido eléctrico, conducciones de gas, alcantarillado, etc. que presenten peligrosidad. 

• Anotar en el parte diario de incidencias el vaciado de piscinas, así como el exceso 

consumo de agua en el interior de las propiedades. 

• Controlar el funcionamiento de las bombas de impulsión de agua, el nivel de agua del 

depósito, el encendido y apagado del alumbrado público, apagones del alumbrado vial o de 

salto de los interruptores, que las obras que se realicen en las aceras y viales estén 

debidamente señaladas. 
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• Suministrar bolsas especiales de recogida de excremento, a todos los propietarios que 

esté paseando a sus perros por la Urbanización. 

• Conocer perfectamente en Plan de Seguridad para utilizarlo en caso de alguna 

emergencia. 

• Repartir el correo que les sea facilitado por la Oficina de la Cooperativa. 

• Deberá hablar perfectamente el idioma castellano y a ser posible también catalán. 

• El control debe ser activo en todo momento. 

En Vallpineda, Octubre del 2016.  


