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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
3170 Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de 

alarma en el ámbito de la seguridad privada.

El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 
de diciembre, encomienda al Ministerio del Interior la concreción de determinados aspectos 
relacionados con las medidas de seguridad, contemplados en las Secciones 6.ª y 7.ª del 
Capítulo III de su Título I, en materia de instalación y mantenimiento de aparatos, 
dispositivos y sistemas de seguridad, así como de centrales de alarmas y protocolos de 
verificación.

Especialmente, dicho Reglamento comisiona al Ministerio del Interior para fijar los 
criterios con arreglo a los cuales habrán de ser adaptados los sistemas de seguridad que 
se conecten a una central de alarmas; en el artículo 39 (quiénes pueden realizar las 
operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad), artículo 40 
(aprobación del material utilizado), artículo 41 (personal de las empresas), artículo 42 
(certificados de instalación), artículo 43 (revisiones de los sistemas) y artículo 49 (servicio 
de custodia de llaves).

De acuerdo con este mandato, en la presente Orden, y en lo que respecta a instalaciones 
de medidas de seguridad, se concreta quiénes pueden realizar las mismas, cuáles deben 
ser las características de los elementos que las integran, cuáles deben ser los contenidos 
y especificaciones de los proyectos de instalación, en qué deben consistir las preceptivas 
revisiones de mantenimiento de los sistemas, qué requisitos deben reunir los operadores 
de una central de alarmas y resto de personal interviniente, se establecen los pasos a 
seguir o protocolo de actuación para considerar que una alarma está correctamente 
verificada, tanto por medios técnicos como humanos, y puede ser comunicada a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se establece el procedimiento de comunicación, denuncia 
y desconexión de las alarmas y, por último, se definen los aspectos básicos relativos a los 
sistemas móviles de alarma.

Con el fin de homogenizar las diferentes normativas existentes en la actualidad en los 
países miembros de la Unión Europea, y para que las condiciones técnicas y de seguridad 
sean equivalentes a las exigidas en cada uno de ellos, se considera necesario utilizar 
normas europeas aprobadas a nivel comunitario y destinadas, de forma expresa, a regular 
las características técnicas de los elementos que conforman los sistemas de alarma.

Para ello, resultan de aplicación las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 
50136 y la Norma UNE CLC/TS 50398, integradas en esta Orden, y aquellas otras, 
presentes o futuras, dedicadas a establecer, entre otros aspectos, los requisitos generales 
de los sistemas de alarma, los grados de seguridad, las clases ambientales, el diseño de 
los sistemas, su planificación, funcionamiento y mantenimiento, ofreciendo, así mismo, 
guías de aplicación práctica relativas a todo lo anterior.

Las Normas contenidas en esta Orden, aparecen recogidas en el Anexo I, sobre relación 
de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en los sistemas de alarma.

Se pretende con ellas que los diseñadores de la instalación de los sistemas de alarma 
tengan en cuenta la naturaleza del local, el valor de su contenido, el grado de riesgo de 
intrusión, el perfil característico y previsto del intruso y cualquier otro factor o factores que 
puedan afectar a la elección de dicho grado, así como el correspondiente a los componentes 
del sistema.

La aplicación de las Normas UNE-EN mencionadas tiene, entre sus finalidades, mejorar 
la calidad e integridad de los sistemas, así como la profesionalidad del sector de la seguridad. 
Para ello, establece una serie de niveles de riesgo que van asociados a la actividad a 
supervisar y proteger, lo que influye directamente en el diseño de los sistemas.
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La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia 
de normas y reglamentos técnicos, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por 
el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones 
técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información. De 
acuerdo con la normativa reglamentaria citada, la presente Orden recoge una Disposición 
Adicional que permite el uso o consumo en España de productos procedentes de Estados 
miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, siempre y cuando sus condiciones técnicas y de seguridad sean 
iguales o superiores a las exigidas por la normativa vigente en España.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las 
entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al 
conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, 
habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a 
través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Instalaciones de seguridad

Artículo 1. Ámbito material.

1. Únicamente las empresas de seguridad autorizadas podrán realizar las operaciones 
de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad y alarma, 
cuando estos pretendan conectarse a una central de alarmas o a los denominados centros 
de control o de video vigilancia que recoge el apartado primero del artículo 39 del 
Reglamento de Seguridad Privada.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Seguridad 
Privada, para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad a centrales de 
alarmas o centros de control, será preciso que la instalación haya sido realizada por una 
empresa de seguridad inscrita en el Registro correspondiente y se ajuste a lo dispuesto en 
los artículos 40, 42 y 43 del citado Reglamento y a lo establecido en la presente Orden.

3. En cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Seguridad Privada, las 
empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y las empresas explotadoras de 
centrales de alarmas, estarán obligadas, antes de efectuar la conexión, a instruir al usuario, 
por escrito, del funcionamiento del servicio, informándole de las características técnicas y 
funcionales del sistema y de las responsabilidades que lleva consigo su incorporación al 
mismo.

4. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 39 del Reglamento 
de Seguridad Privada, queda prohibida la instalación de marcadores automáticos 
programados para transmitir alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, debiendo ser estas transmitidas, en todo caso, a través de centrales 
explotadoras de alarmas o de centrales de uso propio.

5. No obstante lo anterior, la prestación a terceros de servicios de recepción, 
verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse por empresas de seguridad 
explotadoras de centrales de alarmas.
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Artículo 2. Grados de seguridad de los sistemas.

1. La Norma UNE-EN 50131-1 establece cuatro grados de seguridad en función del 
riesgo, quedando en esta Orden asignados, además, en virtud de la naturaleza y 
características del lugar en el que se va a efectuar la instalación y de la obligación, o no, 
de estar conectados a una central de alarmas o centro de control, del modo siguiente:

a) Grado 1, o de bajo riesgo, para sistemas de alarma dotados de señalización 
acústica, que no se vayan a conectar a una central de alarmas o a un centro de control.

b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, 
comercios e industrias en general, que pretendan conectarse a una central de alarmas o, 
en su caso, a un centro de control.

c) Grado 3, de riesgo medio/alto, destinado a establecimientos obligados a disponer 
de medidas de seguridad, así como otras instalaciones comerciales o industriales a las 
que por su actividad u otras circunstancias se les exija disponer de conexión a central de 
alarmas o, en su caso, a un centro de control.

d) Grado 4, considerado de alto riesgo, reservado a las denominadas infraestructuras 
críticas, instalaciones militares, establecimientos que almacenen material explosivo 
reglamentado, y empresas de seguridad de depósito de efectivo, valores, metales 
preciosos, materias peligrosas o explosivos, requeridas, o no, de conexión con central de 
alarmas o, en su caso, a centros de control.

2. Los grados exigidos en esta Orden para los sistemas de seguridad quedaran 
sujetos a lo establecido en la Disposición transitoria segunda de esta Orden.

Artículo 3. Aprobación de material.

1. Cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de los 
recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y 
características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 
y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a reemplazar a las 
citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor.

Los productos deberán estar fabricados con arreglo a las Normas UNE o UNE-EN 
anteriormente mencionadas y contar con la evaluación de la conformidad de Organismos 
de Control acreditados, por las Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los 
países de la Unión Europea, de acuerdo con la Norma EN 45.011.

2. Todos los establecimientos a los que, en aplicación de las circunstancias previstas 
en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Seguridad Privada, se les imponga la 
obligación de instalar un sistema electrónico de alarma de intrusión conectado a una 
central de alarmas, deberán ajustarse al grado 3 conforme a las Normas UNE-EN antes 
citadas.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados primero y segundo de este artículo, el 
Secretario de Estado de Seguridad, para supuestos supra provinciales, o el Delegado y 
Subdelegado del Gobierno, en el ámbito provincial o, en su caso, la autoridad autonómica 
competente, podrán modificar el grado de seguridad asignado a un establecimiento, 
valorando las circunstancias que concurren en el mismo.

4. En caso de que un sistema de alarma se divida en subsistemas claramente 
definidos, será posible que dicho sistema incorpore componentes de distintos grados en 
cada subsistema.

El grado correspondiente al subsistema será equivalente al grado más bajo aplicable 
a uno de sus componentes.

El grado correspondiente al sistema será equivalente al grado más bajo aplicable a sus 
subsistemas.

Los componentes comunes o compartidos por los subsistemas deberán tener un grado 
igual al del subsistema del grado más elevado.
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Artículo 4. Proyecto y certificado de instalación.

1. El proyecto de instalación, al que hace referencia el artículo 42 del Reglamento de 
Seguridad Privada, estará elaborado de acuerdo con la Norma UNE-CLC/TS 50131-7. En 
ella, se determinan las características del diseño, instalación, funcionamiento y 
mantenimiento de sistemas de alarma de intrusión, con los cuales se pretende conseguir 
sistemas que generen un mínimo de falsas alarmas.

2. El certificado obligatorio de instalación al que hace referencia el citado artículo 42, 
deberá garantizar que el proyecto está realizado de conformidad con la Norma UNE antes 
expresada y cumple con las finalidades previstas en el ya mencionado artículo.

Artículo 5. Revisiones.

1. Las revisiones presenciales de los sistemas de alarma a los que hace referencia 
el apartado primero del artículo 43 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán 
realizarse conforme al Anexo II de esta Orden.

En las revisiones presenciales, independientemente de su anotación en los libros o 
registros preceptivos, el técnico acreditado de la empresa de seguridad que las realice, 
cumplimentará un documento justificativo de haber revisado la totalidad de los apartados 
contenidos en el Anexo II de la presente Orden, en el que se identificará mediante su 
nombre y apellidos, número de DNI o NIE y firma.

2. Cuando se realicen revisiones de forma bidireccional, se deberá dejar constancia 
documental, a través de la memoria de eventos, de todos los aspectos contenidos en las 
mismas y que, como mínimo, serán los reflejados en el Anexo III de esta Orden.

3. Independientemente de las revisiones presenciales obligatorias para cualquier 
sistema de seguridad, la periodicidad o frecuencia de las mismas deberá incrementarse en 
función de las características del establecimiento y del entorno o ambiente en que se 
encuentre instalado el sistema de alarma.

El incremento de esta frecuencia estará en función de factores tales como climatología, 
contaminación ambiental y acústica y otros de análoga naturaleza que lo hiciesen necesario 
y que faciliten la detección de cualquier anomalía del sistema o de alguno de sus 
elementos.

4. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Seguridad 
Privada, las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento deberán disponer del 
servicio técnico adecuado para atender las posibles averías de los sistemas de seguridad, 
así como facilitar a los usuarios los manuales de la instalación, uso y mantenimiento del 
sistema de seguridad, y cumplir con las demás obligaciones contenidas en dichos 
artículos.

CAPÍTULO II

Verificación de alarmas

Artículo 6. Procedimientos de verificación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 48 del 
Reglamento de Seguridad Privada, cuando se produzca una alarma, las centrales deberán 
proceder de inmediato a su verificación, utilizando, para que ésta sea considerada válida, 
todos o algunos de los procedimientos técnicos o humanos establecidos en el presente 
Capítulo, comunicando seguidamente, al servicio policial correspondiente, las alarmas 
reales producidas.

2. Para el correcto funcionamiento de las centrales de alarmas, y conforme a lo 
establecido en el apartado primero del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, 
éstas deberán estar atendidas permanentemente por los operadores que resulten 
necesarios para la prestación de los servicios, en un número adecuado y proporcional al 
número de conexiones que tengan contratadas, y sin que en ningún caso puedan ser 
menos de dos operadores por turno ordinario de trabajo, que se encargarán del buen 
funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban. cv
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3. Las empresas de explotación de centrales de alarmas, así como las centrales de 
uso propio, llevarán un libro-registro de alarmas, de forma que sea posible su tratamiento 
y archivo mecanizado e informatizado, conforme a lo dispuesto a este respecto en el 
artículo 51 del Reglamento de Seguridad Privada.

Artículo 7. Verificación secuencial.

1. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, han 
de activarse, de forma sucesiva, tres o más señales procedentes, cada una, de elementos 
de detección diferentes y en un espacio de tiempo que dependerá de la superficie o 
características arquitectónicas de los inmuebles, pero que nunca superará los treinta 
minutos.

Para la determinación de la ubicación y distancia entre los elementos de detección, en 
la elaboración del proyecto de instalación deberá tenerse en cuenta el espacio de tiempo 
al que hace referencia el párrafo anterior.

2. La condición de alarma de un primer y segundo detectores proporcionará una 
alarma sin confirmar. Si a continuación se produce la activación de un tercer detector, el 
corte de la línea o una alarma de sabotaje, dentro del tiempo especificado, se considerará 
como una alarma confirmada. Si ésta tercera condición se hiciera fuera del tiempo previsto, 
será necesario utilizar otros medios para confirmar la alarma.

Artículo 8. Verificación mediante video.

1. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, el 
subsistema de video ha de ser activado por medio de un detector de intrusión o de un 
video sensor, siendo necesario que la cobertura de video sea igual o superior a la del 
detector o detectores asociados.

2. El proceso de verificación mediante video sólo puede comenzar cuando la señal 
de alarma haya sido visualizada por el operador de la central de alarmas. Iniciada la 
verificación, el sistema debe registrar un mínimo de una imagen del momento exacto de la 
alarma y dos imágenes posteriores a ella, en una ventana de tiempo de cinco segundos, 
de forma que permitan identificar la causa que ha originado ésta.

3. Los sistemas de grabación utilizados para este tipo de verificación no permitirán 
obtener imágenes del lugar supervisado, si previamente no se ha producido una alarma, 
salvo que se cuente con la autorización expresa del usuario o la norma exija una grabación 
permanente.

Artículo 9. Verificación mediante audio.

1. Para ser considerada válidamente verificada una alarma por este método técnico 
será necesario:

a) Almacenar, al menos, 10 segundos de audio, inmediatamente anteriores a la 
activación de la alarma, listos para ser enviados a la central de alarmas cuando ésta lo 
demande.

b) Almacenar audio después de producirse la alarma, al menos hasta que la 
comunicación por audio se establezca entre la central de alarmas y la instalación.

c) Poder transmitir audio en directo a la central de alarmas si ésta lo demanda.

Cuando el sistema de seguridad se halla dividido en subsistemas, deberá ser posible 
transmitir información de audio relevante solo de la parte del sistema que esté activado en 
el momento de la alarma.

2. Únicamente será posible que un sistema de seguridad transmita información de 
audio cuando se produzca la activación del mismo o se realice su mantenimiento, contando 
siempre con el conocimiento y la autorización del usuario final, o cuando la norma exija 
una grabación permanente.
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Artículo 10. Verificación personal.

1. Las empresas autorizadas para la actividad de centralización de alarmas, en virtud 
de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán realizar, 
complementariamente, servicios de verificación personal de las alarmas y respuesta a las 
mismas en las situaciones siguientes:

a) Cuando la verificación técnica confirme la realidad de una alarma, la central podrá 
desplazar, como único servicio de respuesta a la alarma recibida, el servicio de custodia 
de llaves para facilitar, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el acceso al lugar o inmueble 
protegido.

b) Cuando la verificación técnica no permita confirmar la realidad de una señal de 
alarma, la central podrá desplazar el servicio de verificación personal para realizar las 
comprobaciones oportunas y facilitar, en su caso, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, información sobre la posible comisión de hechos delictivos, bien limitando 
la inspección al exterior del inmueble o lugar protegido, bien accediendo al interior del 
mismo.

En base a la información que la central reciba del servicio de verificación personal de 
la alarma, la comunicará como real a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o concluirá el 
procedimiento de verificación al considerarla como falsa.

2. Aquellos servicios de verificación personal de las alarmas que lleven implícita su 
inspección interior, deberán ser realizados, como mínimo, por dos vigilantes de seguridad 
uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la empresa. El resto se prestará, 
como mínimo, por un vigilante de seguridad en las mismas condiciones de uniformidad y 
medios.

3. Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distancia entre 
los inmuebles resultare conveniente para la empresa de seguridad y para los servicios 
policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de éstos, que las llaves sean 
custodiadas por vigilantes de seguridad sin armas en un automóvil, conectados con la 
central de alarmas por un sistema de comunicación permanente. En este supuesto, las 
llaves habrán de estar codificadas, debiendo ser los códigos desconocidos por el vigilante 
que las porte y variados periódicamente, al menos una vez al semestre, y cada vez que 
sean utilizadas.

4. En aquellos casos en los que el lugar protegido estuviera situado en una zona muy 
retirada, que dificultase o retrasase en gran medida la llegada del personal de seguridad 
encargado de la verificación personal de la alarma, de forma excepcional y con el 
conocimiento de la autoridad policial competente en esta materia, la custodia de llaves 
para facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá recaer en personal de 
la entidad o empresa protegida, que tenga su domicilio en un lugar cercano a la misma.

5. En todo caso, los vigilantes designados para la realización de servicios de acuda 
de verificación personal deberán llevar un sistema de comunicación permanente con la 
empresa de seguridad, de forma que cualquier incidencia en los mismos sea conocida, de 
modo inmediato, por la central de alarmas, pudiendo solicitar, asimismo, de los cuerpos 
policiales competentes, o a las autoridades previstas en el artículo 81 del Reglamento de 
Seguridad Privada, autorización para el uso de sistemas y medios de protección y defensa 
distintos a los habituales, incluida el arma de fuego reglamentaria, y que permitan una 
mayor seguridad del vigilante en el ejercicio de sus funciones de verificación personal.

6. Todos estos servicios estarán obligatoriamente reflejados en los contratos de 
seguridad y aquellos que lleven aparejada la custodia de llaves, bien sea para facilitar el 
acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o para la verificación exterior o interior del 
inmueble, deberán estar expresamente autorizados por los titulares de las instalaciones, 
consignándose por escrito en el correspondiente contrato de prestación de servicios.
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7. Para los servicios a los que se refieren los apartados anteriores, las empresas de 
seguridad explotadoras de centrales de alarmas podrán contar con vigilantes de seguridad, 
sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la vigilancia y protección de bienes, o 
bien subcontratar tales servicios con una empresa de seguridad de esta especialidad.

Las empresas y entidades industriales, comerciales o de servicios, tanto privadas 
como públicas, que estén autorizadas a disponer de central de alarmas, dedicada 
exclusivamente a su propia seguridad, podrán contratar los mismos servicios con una 
empresa de seguridad autorizada para vigilancia y protección de bienes.

Artículo 11. Actuaciones complementarias a la verificación.

1. Como complemento a los procedimientos de verificación técnica enumerados en 
los artículos anteriores, las centrales de alarmas, cuando lo consideren conveniente o 
necesario, podrán llamar a los teléfonos facilitados por el titular de la instalación con el fin 
de comprobar la veracidad de la señal de alarma recibida.

2. Si la central de alarmas consigue comunicar con el usuario o personas autorizadas, 
solicitará de éstos la contraseña establecida y si es correcta, le requerirá información 
sobre la situación del lugar protegido. Si del resultado de esta gestión se deduce con 
claridad la falsedad de la alarma, se interrumpirán el resto de actuaciones de verificación, 
dando por concluido el proceso de comprobación. Si, por el contrario, no fuese posible 
determinar la causa que ha producido la alarma, se continuará con el proceso de verificación 
técnica o personal, actuando conforme a los procedimientos establecidos en esta Orden.

3. Cuando la comunicación se realice al teléfono fijo del lugar protegido y el receptor 
de la llamada no facilite la contraseña establecida o ésta fuese errónea, se considerará 
una alarma confirmada, avisando al servicio policial correspondiente.

4. Sin embargo, si el teléfono fuese móvil y su titular se encontrase fuera de la 
instalación protegida, se actuará en función de la información facilitada, bien continuando 
con la verificación técnica o personal o bien dando por finalizadas las comprobaciones.

5. En ningún caso la llamada a los teléfonos fijos o móviles del usuario o titular del 
sistema de seguridad contratado, puede sustituir a los procedimientos de verificación 
técnica o humana enumerados en los artículos 7 al 10, ambos inclusive, de esta Orden, a 
los que únicamente complementa, y menos aún servir, por sí solo, como medio de 
verificación para considerar válidamente confirmada una alarma comunicada a los servicios 
policiales, que finalmente resulte falsa en los términos establecidos en la presente 
Orden.

Artículo 12. Alarma confirmada.

1. Las alarmas verificadas por uno o varios de los procedimientos anteriormente 
establecidos, tendrán la consideración de alarmas confirmadas, entendiéndose cumplida, 
en estos casos, la obligación que el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de 
Seguridad Privada impone a las centrales de alarmas, en relación con el artículo 149.8.b) 
del mismo Reglamento, salvo lo dispuesto a este respecto en los apartados cuarto y 
séptimo del artículo 14 de esta Orden.

2. Para aquellas instalaciones que dispongan de sistemas de seguridad de grado 3 
ó 4, se considerará confirmada la alarma cuando se reciban, de forma sucesiva, tres o más 
señales procedentes, al menos, de dos detectores diferentes, del mínimo de tres instalados, 
y en un espacio de tiempo que no supere, en ningún caso, los treinta minutos.

3. Independientemente de los procedimientos de verificación técnica establecidos en 
esta Orden, para los sistemas con doble vía de comunicación, se considerará alarma 
confirmada:

a) La recepción de una alarma seguida de la comprobación de la pérdida de una o 
varias de las vías de comunicación.

b) La comprobación de la pérdida de una de las vías de comunicación, seguida de la 
activación de un elemento detector del sistema, comunicada por una segunda vía.

c) La comprobación del fallo de las dos vías de comunicación. cv
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Dichos sistemas de alarma deberán contar con dos vías de comunicación distintas, de 
forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la alarma por la otra 
o bien, con una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de 
la línea y una comunicación de respaldo (back-up).

4. También deberá ser considerada alarma confirmada, la activación voluntaria de 
cualquier elemento destinado a este fin, tales como: pulsadores de atraco o anti-rehén, o 
código de coacción mediante teclado o contraseña pactada.

CAPÍTULO III

Comunicación de alarmas

Artículo 13. Procedimiento de comunicación.

1. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento 
de Seguridad Privada, las centrales de alarma tendrán la obligación de transmitir 
inmediatamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas. A 
efectos de su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, 
con arreglo a lo dispuesto en esta Orden, tendrá la consideración de alarma real.

2. De forma excepcional, motivada en razones de seguridad, el servicio policial 
competente en el territorio podrá disponer que las centrales de alarma comuniquen las 
señales recibidas conforme a las necesidades que resulten más adecuadas para los fines 
de prevención o investigación que se pretendan alcanzar.

3. En la comunicación de las alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con 
el fin de mejorar la eficacia de la respuesta a las mismas, la central deberá especificar, 
además de los datos exactos del lugar donde se ha producido el hecho, las zonas que se 
han activado y la ubicación concreta de las mismas, los datos correspondientes al titular y 
los que les sean requeridos para contactar con el mismo.

4. Cuando el titular de la instalación dispusiera contractualmente de un servicio de 
acuda o de verificación personal, en cualquiera de sus modalidades, la central de alarmas 
deberá comunicar, igualmente, al cuerpo policial correspondiente las características del 
servicio y, en su caso, el tiempo estimado de llegada y los datos para contactar con el 
mismo.

5. Durante la comprobación policial de la alarma comunicada, la central de alarmas 
se mantendrá en contacto permanente con el servicio policial correspondiente al objeto de 
facilitarle la información que resulte pertinente o le vaya siendo requerida.

6. Finalizada la intervención policial, se participará a la central de alarmas el resultado 
de la misma en relación con la veracidad o falsedad de la alarma comunicada.

Artículo 14. Denuncia de alarmas.

1. A los efectos del apartado segundo del artículo 50 del Reglamento de Seguridad 
Privada, se considera falsa toda alarma no confirmada en los términos establecidos en 
esta Orden, que no esté determinada por hechos susceptibles de producir la intervención 
policial.

No tendrá la consideración de alarma falsa, la mera repetición de una señal de alarma 
causada por una misma avería dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en 
que ésta se haya producido.

2. La transmisión de una alarma no confirmada, que resulte falsa, a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad podrá ser objeto de denuncia para la imposición de la correspondiente 
sanción.

3. La repetición de la comunicación de una alarma no confirmada, que resulte falsa, 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el plazo de sesenta días, procedente de una 
misma conexión, dará lugar a su denuncia para la imposición de la sanción 
correspondiente.
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4. La comunicación, a los servicios policiales competentes, en un plazo de sesenta 
días, de tres o más alarmas confirmadas, procedentes de una misma conexión, que 
resulten falsas, dará lugar al inicio del procedimiento establecido en el artículo 15 de esta 
Orden y, en su caso, a la correspondiente denuncia para sanción.

5. La no comunicación de una alarma real, o el retraso injustificado en su transmisión, 
una vez confirmada, al servicio policial correspondiente será siempre objeto de denuncia 
para su correspondiente sanción. En estos supuestos la central de alarmas deberá 
entregar, en un plazo de diez días, al servicio policial y al usuario titular del servicio, un 
informe explicativo de las causas motivadoras de la ausencia o retraso de la comunicación 
de la alarma real producida.

6. De las alarmas falsas, confirmadas o no, comunicadas a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, y con objeto de determinar si tal circunstancia ha implicado una inadecuada 
utilización de éstos, el servicio policial correspondiente podrá requerir, de la central de 
alarmas, antes de proceder a su posible denuncia, la remisión, en el plazo de diez días, de 
un informe explicativo de las causas que la originaron y de las gestiones realizadas para 
la verificación de dichas señales de alarma antes de su transmisión a dichos Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad.

7. En caso de no remitir, en el plazo establecido, el informe explicativo citado en los 
apartados quinto y sexto de este artículo se considerará que la central de alarmas ha 
incurrido en alguno de los supuestos contemplados en el apartado octavo del artículo 149 
del Reglamento de Seguridad Privada, dando lugar, en consecuencia, a su denuncia para 
la imposición de la correspondiente sanción.

Artículo 15. Desconexión de alarmas.

1. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 50 y 147 del Reglamento de Seguridad 
Privada, el Delegado o Subdelegado del Gobierno, que podrá delegar en el Jefe Superior 
o Comisario Provincial y, en su caso, la Autoridad autonómica que resulte competente, 
cuando el sistema, conectado, o no, a una central de alarmas origine dos o más falsas 
alarmas en el plazo de un mes, requerirá al titular de los bienes protegidos, para que 
proceda, a la mayor brevedad posible, en un plazo máximo que no podrá exceder de 72 
horas, a la subsanación de las deficiencias que dan lugar a las falsas alarmas, pudiendo 
acordar la suspensión del servicio, ordenando su desconexión o la obligación de silenciar 
las sirenas, por el tiempo que se estime conveniente.

2. En caso de incumplir el requerimiento de subsanación, si el sistema no está 
conectado a una central de alarmas, la orden de suspensión implicará que su titular tendrá 
la obligación de silenciar las sirenas interiores o exteriores que posea el mismo, y en caso 
de que éste se encuentre conectado con una central de alarmas, se ordenará, a la empresa 
explotadora de la central de alarmas, que efectúe la inmediata desconexión del sistema 
con la propia central.

3. El plazo de suspensión o de desconexión, que podrá tener hasta un año de 
duración, oscilará entre uno, seis y doce meses, en función de que se trate de la primera, 
segunda o tercera propuesta de suspensión o desconexión, a partir de la cual tendrá 
carácter definitivo.

4. Durante el tiempo de suspensión o desconexión, el usuario no podrá transmitir 
ningún aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, procedente de ese sistema, y su 
titular no podrá concertar el servicio de centralización de alarmas con ninguna empresa de 
seguridad.

5. Cuando el sistema pertenezca a un establecimiento obligado a disponer de esta 
medida, al no poder desconectarse el sistema, se exigirá que la verificación, por el periodo 
de tiempo previsto para la desconexión, se realice a través de un servicio de vigilantes de 
seguridad de los previstos en el artículo 10 de la presente Orden.

6. Los requerimientos de subsanación y, en su caso, la nueva conexión llevarán 
aparejados que la central de alarmas exija al cliente la presentación del proyecto de 
seguridad y características del sistema, así como su actualización y adecuación a los 
contenidos de la presente Orden.
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7. El acuerdo de suspensión del servicio y las órdenes de desconexión emitidas por 
los Jefes Superiores o Comisarios Provinciales no requerirán ser confirmadas por los 
Delegados o Subdelegados del Gobierno en los casos de delegación de funciones de 
conformidad con lo previsto en el apartado primero del artículo 50 del Reglamento de 
Seguridad Privada.

CAPÍTULO IV

Sistemas de alarma móviles

Artículo 16. Ámbito de aplicación.

1. Se entiende por sistemas de alarma móviles, los dispositivos de seguridad, siempre 
que estén conectados a una central de alarmas, cuya aplicación se encuentre 
exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos contra personas o 
bienes muebles, la posible localización de personas o bienes, o para facilitar el cumplimiento, 
en su caso, de penas o medidas de seguridad.

2. En relación con el apartado primero del artículo 39 del Reglamento de Seguridad 
Privada, así como con lo dispuesto en esta Orden, le serán de aplicación, a este tipo de 
sistemas de alarma móviles, las siguientes particularidades:

a) La recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su 
comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse, en todo caso, por 
empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas o por centrales de alarmas 
de uso propio.

b) La confirmación de las alarmas se realizará, como mínimo, mediante verificación 
por audio y, en su caso, complementada con llamada telefónica.

Artículo 17. Procedimiento de actuación.

1. Cuando se trate de sistemas de alarma móviles destinados exclusivamente a la 
seguridad y protección de personas, bastará con la confirmación de la alarma, por parte de 
la central de alarmas, para su transmisión inmediata al servicio policial correspondiente.

2. Cuando se trate de sistemas de alarma móviles destinados exclusivamente a la 
seguridad o protección de bienes muebles, tales como vehículos automóviles, además de 
su confirmación por parte de la central de alarmas, se requerirá, para su comunicación al 
servicio policial, la presentación de la correspondiente denuncia, salvo en casos de 
flagrante delito.

3. Las centrales de alarmas facilitarán, al servicio policial actuante, la información 
actualizada y disponible en cada momento sobre el estado y localización de la persona o 
bien mueble objeto de la protección.

4. Los servicios de acuda de las centrales de alarmas, en cualquiera de sus 
modalidades, que pudieran estar contratados complementariamente, únicamente podrán 
ser enviados en caso de ser expresamente requerida su presencia por parte del servicio 
policial correspondiente, absteniéndose, en caso contrario, de realizar cualquier tipo de 
intervención. Estas condiciones de utilización del servicio deberán figurar en el contrato y 
ser conocidas por su titular.

5. En el supuesto de que la persona objeto de protección cuente, además, con un 
servicio de escolta privada, este extremo, de ser conocido por la central de alarmas, deberá 
participarse al servicio policial actuante, junto con el resto de información obligatoria a 
suministrar a la Policía.

6. Tanto las centrales de alarmas como los servicios de acuda que sean requeridos 
para su personación sobre el lugar, así como, en su caso, el servicio de escolta privada, 
deberán sujetarse, en todo, a las posibles instrucciones que les impartan los servicios 
policiales encargados de la actuación.
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CAPÍTULO V

Formación del personal

Artículo 18. Personal para el servicio de verificación de alarmas.

Las empresas de seguridad responderán de que los vigilantes de seguridad encargados 
de la verificación personal de las alarmas cuenten con una formación específica para este 
tipo de servicios, de acuerdo con lo establecido a este respecto en la normativa sobre 
personal de seguridad privada, impartida en centros de formación autorizados.

Artículo 19. Personal de instalación y mantenimiento.

Las empresas de seguridad responderán de que, la formación de los responsables de 
los proyectos de instalación elaborados, así como la de los técnicos y operarios encargados 
de su ejecución, implique el conocimiento exhaustivo del contenido de las Normas UNE-EN 
50131 y siguientes, de forma que cualquier instalación de seguridad se ajuste a lo 
establecido en ellas.

Artículo 20. Personal de centrales de alarmas.

Las empresas de seguridad responderán de que la formación de los operadores y 
demás personal dedicado al tratamiento de las señales de alarma que reciban las centrales, 
procedentes de los sistemas conectados a ellas, cuenten con una formación técnica y 
operativa específica, que les permita cumplir, como mínimo, con los procedimientos de 
actuación exigidos en esta Orden.

Disposición adicional primera. Comercialización de productos.

Las normas contenidas en la presente Orden y en los actos de desarrollo de la misma 
sobre vehículos y material de seguridad no impedirán la comercialización de productos 
provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un Acuerdo de 
Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, 
equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada. Igualmente, se aceptará 
la validez de las evaluaciones de conformidad, siempre que estén emitidas por Organismos 
de Control acreditados en base a la Norma EN 45011 y a la Norma EN ISO/IEC 17025, 
para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración Pública competente, garantías 
técnicas profesionales de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la 
legislación española, así como que las disposiciones vigentes del Estado, en base a las 
que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual o superior al exigido 
por las correspondientes disposiciones españolas.

Disposición adicional segunda. Actualización normativa.

La modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, sobre esta materia, 
de las contenidas en el Anexo I de la presente Orden será suficiente para su aplicación 
inmediata a las nuevas instalaciones, sin necesidad de ningún acto de incorporación 
normativa, desde el momento de su publicación por el organismo competente para ello.

Disposición adicional tercera. No obligatoriedad de registro.

Las empresas que solo se dediquen a la colocación de sistemas móviles de alarma o 
a la instalación y mantenimiento de sistemas de prevención contra incendios, conectados 
con centrales de alarmas o con centros de control, no necesitarán estar inscritas en el 
Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, existente en la 
Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía o, en su 
caso, en el correspondiente de las Comunidades Autónomas con competencia en materia 
de seguridad privada.
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Disposición transitoria primera. Adecuación de sistemas ya instalados.

Los sistemas de seguridad instalados y conectados a centrales de alarmas o a centros 
de control, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, en establecimientos 
obligados y no obligados se adecuarán, en el plazo de diez años, a lo dispuesto en los 
artículos 2 y 3 de esta Orden.

Cuando un sistema de seguridad necesite utilizar componentes que, en el momento de 
su instalación, no estén disponibles en el mercado, según las normas recogidas en el 
apartado primero del artículo 3 de esta Orden, se permitirá su conexión, siempre que tales 
elementos no influyan negativamente en su funcionamiento operativo. La permanencia de 
tales elementos en el sistema estará condicionada a la posible aparición de la especificación 
técnica que lo regule y a su disponibilidad en el mercado. Transcurrido el período de 
carencia de diez años establecido en el párrafo anterior, se deberá disponer del pertinente 
certificado emitido por un Organismo de Control acreditado en base a la Norma EN 45011, 
responsable de la evaluación de la conformidad de los productos y exhibirse en caso de 
ser requerido.

Disposición transitoria segunda. Instalación de nuevos sistemas.

Los sistemas de alarma que se instalen y conecten, a partir de la entrada en vigor de 
la presente Orden, con centrales de alarmas o con centros de control, cumplirán con los 
requisitos y grados de seguridad previstos en la misma, según lo establecido en las Normas 
UNE-EN contempladas en el artículo 3 de esta Orden.

Disposición transitoria tercera. Revisiones de los sistemas.

Los Anexos II y III de esta Orden estarán vigentes hasta el momento de la entrada en 
vigor de la Norma EN ó UNE, en la que se desarrollen los procedimientos para la realización 
de estas revisiones.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Disposición final segunda. Desarrollo.

El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas 
necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para 
la modificación, en su caso, de los Anexos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 1 de febrero de 2011.–El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del 
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
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ANEXO I

Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en los sistemas 
de alarma

Tipo Número Año Denominación

UNE-EN. 50130-4/A1. 1998 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética Norma de familia 
de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de 
detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN. 50130-4. 1997 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de 
familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas 
de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN. 50130-4. 1997/A2 2005 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de 
familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas 
de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN. 50130-5. 2000 Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.
UNE-EN. 50131-1. 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: 

Requisitos del sistema
UNE-EN. 50131-1. 2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: 

Requisitos del sistema.
UNE-EN. 50131-2-2. 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: 

Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.
UNE-EN. 50131-2-3. 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: 

Requisitos para detectores de microondas.
UNE-EN. 50131-2-4. 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: 

Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.
UNE-EN. 50131-2-5. 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: 

Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y 
ultrasónicos.

UNE-EN. 50131-2-6. 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-6: 
Contactos de apertura (magnéticos).

UNE-EN. 50131-3. 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo 
de control y señalización.

UNE-EN. 50131-4. 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: 
Dispositivos de advertencia.

UNE-EN. 50131-5-3. 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos 
para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN. 50131-5-3. 2005/A1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos 
para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN. 50131-6. 1999 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 6: Fuentes de 
alimentación.

UNE-EN. 50131-6. 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes 
de alimentación.

UNE-EN. 50131-8. 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 8: 
Sistemas/dispositivos de niebla de seguridad.

UNE-CLC/TS. 50131-2-2. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos 
para los detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-CLC/TS. 50131-2-3. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos 
para detectores de microondas.

UNE-CLC/TS. 50131-2-4. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos 
para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.

UNE-CLC/TS. 50131-2-5. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos 
para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-CLC/TS. 50131-2-6. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos 
para contactos de apertura (magnéticos).

UNE-CLC/TS. 50131-3. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de 
control y señalización.
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Tipo Número Año Denominación

UNE-CLC/TS. 50131-7. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de 
aplicación

UNE-EN. 50132-1. 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de 
seguridad. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN. 50132-2-1. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de 
seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.

UNE-EN. 50132-4-1. 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de 
seguridad. Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.

UNE-EN. 50132-5. 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de 
seguridad. Parte 5: Transmisión de vídeo.

UNE-EN. 50132-7 CORR. 2004 Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de 
seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN. 50132-7. 1997 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de 
seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN. 50133-1 CORR. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones 
de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN. 50133-1/A1. 2004 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones 
de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN. 50133-1. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones 
de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN. 50133-2-1. 2001 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones 
de seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los componentes.

UNE-EN. 50133-7. 2000 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones 
de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-CLC/TS. 50134-7. 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación.
UNE-EN. 50134-1. 2003 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del 

sistema.
UNE-EN. 50134-2. 2000 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de 

activación.
UNE-EN. 50134-3. 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local y 

controlador.
UNE-EN. 50134-5. 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y 

comunicaciones.
UNE-EN. 50136-1-1/A1. 2002 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: 

Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.
UNE-EN. 50136-1-1. 1999 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: 

Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.
UNE-EN. 50136-1-1. 1999/A2:2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: 

Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.
UNE-EN. 50136-1-2. 2000 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-2: 

Requisitos para los sistemas que hacen uso de vías de alarma dedicadas.
UNE-EN. 50136-1-3. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: 

Requisitos para sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red 
telefónica pública autoconmutada.

UNE-EN. 50136-1-4. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: 
Requisitos para los sistemas con trasmisores de voz que hacen uso de la red 
telefónica pública conmutada.

UNE-EN. 50136-1-5. 2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1-5: 
Requisitos para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN. 50136-2-1/A1. 2002 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: 
Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN. 50136-2-1. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: 
Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN. 50136-2-2. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-2: 
Requisitos generales para los equipos usados en sistemas que hacen uso de 
vías dedicadas de alarma.
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Tipo Número Año Denominación

UNE-EN. 50136-2-3. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-3: 
Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores digitales 
que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN. 50136-2-4. 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-4: 
Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores de voz que 
hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-CLC/TS. 50136-4. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: 
Equipos anunciadores usados en centrales receptoras de alarma.

UNE-CLC/TS. 50136-7. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: 
Guía de aplicación.

UNE CLC/TS. 50398. 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados.

ANEXO II

Mantenimiento presencial anual de sistemas electrónicos de seguridad

Equipos Acciones Periodicidad 
(*)

Objetivo

Efectuar un completo test del estado y de la funcionalidad de un sistema. Se deberá preparar por 
parte de la empresa mantenedora un impreso estándar en la que reflejar, además del tipo de 
CIE (marca, modelo, etc.) y del resto de elementos utilizados, los resultados de las pruebas 
efectuadas con el fin de evitar el posible olvido de alguna de ellas. Sirva esta guía para su 
confección.

Una copia de ese impreso deberá ser entregada al usuario, debidamente firmada por el técnico, 
al finalizar las pruebas.

Anual

Situación 
de pruebas

Antes de iniciar el proceso de mantenimiento de un sistema, el técnico, identificándose 
debidamente, informará a la CRA, que situará el sistema en estado de pruebas, registrando las 
señales recibidas de forma automática, pero sin cursar su trámite.

Deberá obtenerse inicialmente el registro de incidencias del sistema de modo que, si su capacidad 
lo permite, reproduzca los últimos 15 días.

Al final del test se obtendrá otro registro de incidencias del periodo de pruebas para comprobar 
que todas han sido llevadas a cabo correctamente. Igualmente, al final del test se comprobará 
con la CRA si todas las señales de alarma generadas han alcanzado su destino.

Anual

Alimentación 
del sistema

Las comprobaciones han de efectuarse sobre la fuente de alimentación (PS) de la propia CIE y 
también sobre otras posibles fuentes de alimentación auxiliares que el sistema emplee de forma 
tanto centralizada como distribuida, siendo necesario abrir las cajas de los equipos 
implicados.

Anual

Verificar:
Posibles anomalías de alimentación mediante el registro de incidencias de la CIE.
Suministro de c.a.
Toma de tierra.
Tensión de la c.c. de las salidas auxiliares: Aprox. 13,8 V +/- 5%.
Id. retirando la c.a. (sólo batería): Aprox. 12 V +/- 5%.
Tensión de carga de la batería: Aprox. 13,8 V +/- 5%.
Antigüedad de la batería (sustituir si más de 6 años).
Provocar un fallo red de c.a. y, tras reponerla al cabo de aprox. 1 min.,
Provocar también un fallo de batería de la misma duración y reponerla igualmente.
Comprobar su señalización local en el(los) teclado(s) y las transmisiones de alarma y reposiciones 

a la CRA (cotejar con CRA al final del test y/o observar el registro final de incidencias).
Nota: La notificación del fallo de red de c.a. puede tener asignado un retardo y no aparecer en ese tiempo. 

Comprobarlo consultando la programación de la central (CIE).
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Equipos Acciones Periodicidad 
(*)

CIE o Central

Igualmente, con la caja abierta, comprobar:
Estado y funcionamiento del tamper (grados 2 y 3) y del posible antidespegue (grado 3).
Elementos de cierre de la caja del equipo (tornillos, bisagras, cerradura, etc.).
Aspecto general del interior (conexiones de clemas, timbrado de cables, etc.). Anual

ACE(s) 
o teclado(s)

Investigación de posibles problemas de funcionamiento (preguntando a los usuarios).
Comprobar el display, las teclas, los indicadores luminosos y el zumbador.
Ver el estado del tamper (grados 2 y 3) y el antidespegue.(grado 3)

Detectores 
y actuadores 

manuales

Comprobar la cobertura de detectores y el funcionamiento de los elementos que exigen una 
activación manual.

Anual

Comprobar que los posibles cambios en la distribución del mobiliario, objetos almacenados, 
carteles colgantes, etc. no afecten a la cobertura de los detectores de movimiento.

Situar el sistema en el modo «test de andado» (walk test).
Comprobar, mediante el zumbador del teclado y la posible ayuda de un colaborador, si el entorno 

vigilado es de grandes dimensiones, la correcta activación de todos y cada uno de los elementos 
existentes que puedan examinarse mediante este medio (volumétricos, contactos magnéticos, 
pulsadores de atraco, etc.).

Comprobar el resto de elementos mediante el procedimiento más adecuado:
Sísmicos: Herramienta específica del Sistema o percusión.
Vibración: Percusión.
Rotura de cristal: Herramienta específica de test.–Etc.
Situando el sistema en estado normal (desarmado), comprobar aleatoriamente la activación del 

tamper de algunos detectores (grados 2 y 3) y la transmisión de esta incidencia a la CRA.
Enmascarar los detectores volumétricos de este tipo (grado 3) y comprobar su reacción y la 

transmisión de esta incidencia a la CRA.
Verificar la activación de los elementos comprobados mediante el registro de incidencias del 

sistema.

Operativa 
habitual

Armar el sistema (debería llevarlo a cabo uno de los usuarios habituales con su código). Si éste 
está distribuido en particiones, se deberán realizar una por una. Comprobar la duración del 
tiempo de salida.

Generar una alarma de robo. Comprobar la activación de la(s) posible(s) sirena(s).
Verificar la correcta actuación del sistema de seguridad sobre un posible videograbador digital, 

tanto con alarmas en armado (robo) como en desarmado (atraco).

Anual

Comunicaciones

Las pruebas a efectuar variarán en función del n.º de vías, 1 ó 2, de las que disponga el sistema. 
Si se emplean 2 vías, ambas deben estar mutuamente supervisadas.

Transmisor RTB, IP, GPRS/GSM o cualquier otra vía de utilizada.
Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, 

escucha de la línea, etc.), el correcto curso de la llamada a CRA. Observar si el tiempo de 
transmisión es correcto (alrededor de 20 seg.) En caso de que sea un transmisor RTB o GSM, 
o de forma prácticamente instantánea en caso de comunicaciones IP o GPRS), o si, por el 
contrario, se producen demoras, reintentos, etc.

Descolgado de llamadas entrantes. Con el sistema en reposo, comprobar su correcta respuesta 
ante una llamada entrante efectuada desde cualquier teléfono, de acuerdo con el método 
seleccionado (n.º fijo de ring o modo contestador). Verificar que, de estar la línea compartida 
(fax, etc.), nada obstaculiza su respuesta. Esta prueba es fundamental para comprobar que un 
acceso bidireccional desde la CRA será posible.

Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional y comprobar que no existen problemas 
que dificulten esta comunicación.

Anual
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Equipos Acciones Periodicidad 
(*)

Comunicaciones

Doble vía de comunicación:
Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, 

escucha de la línea, etc.), el correcto curso de la llamada a CRA por la vía de comunicación 
primaria. Observar si el tiempo de transmisión es correcto (alrededor de 20 seg. En caso de que 
sea un transmisor RTB o GSM, o de forma prácticamente instantánea en caso de comunicaciones 
IP o GPRS) o si, por el contrario, se producen demoras, reintentos, etc.

Desconectar la línea de comunicación primaria del sistema. Comprobar que, al cabo de un cierto 
tiempo (alrededor de 1 min.), su fallo es transmitido por la vía de comunicación alternativa.

Reconectar RTB y retirar la antena del GSM. Si esto basta para provocar un fallo de cobertura 
(dependerá de la zona), comprobar que éste es transmitido por RTB. Si la segunda vía de 
comunicación es la línea IP, hay que tener en cuenta que un simple fallo IP no debe ser 
transmitido por la vía principal.

Desconectar de nuevo la vía de comunicación principal y provocar algunas alarmas. Comprobar que 
son debidamente transmitidas por La vía alternativa. Al finalizar, reconectar la línea principal.

Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional por la vía principal(y, si es posible, también 
por la vía secundaria) y comprobar que no existen problemas que dificulten esta comunicación.

Anual

Contacto 
bidireccional

Solicitar al operador de la CRA que acceda al sistema por las distintas vías habilitadas (IP, RTB 
y/o posible GSM/GPRS) y compruebe la correcta calidad de establecimiento de la comunicación, 
el mantenimiento de ésta y la capacidad de actuación sobre el sistema, ejecutando alguna 
función (anulación/restauración de zonas, armado/desarmado, etc.).

Anual

Registro final Obtener un nuevo registro de incidencias del periodo de pruebas y comprobar que todo ha sido 
debidamente grabado. Anual

(*) El incremento de esta frecuencia estará en función de que el sistema permita la revisión bidireccional, desde la central de alarmas, de 
todos los elementos que lo componen, conforme al artículo 43.2 del Reglamento de Seguridad Privada y de factores tales como la climatología, 
la contaminación ambiental y acústica y otros de análoga naturaleza que permitan detectar cualquier anomalía del sistema o de alguno de sus 
elementos.

ANEXO III

Mantenimiento presencial trimestral, con posible alternativa automatizada (autotest) 
y bidireccional

Equipos Acciones Periodicidad
(*)

Objetivos

Alimentación del sistema (red de c.a. y batería(s).
Detección (funcionamiento de todos los volumétricos, sísmicos, etc.). En caso de que sea 

mantenimiento bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final para realizar 
esta comprobación en los detectores en los que no sea posible su prueba remota.

Activación manual de alarmas (pulsadores y otros elementos activadores de atraco). En caso 
de que sea mantenimiento bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final.

Prueba de posible sirena.
Transmisión de incidencias a CRA por todas las vías habilitadas para ello (IP, RTB, etc.).
Atención al usuario sobre posibles dificultades o problemas de utilización.

Trimestral

Funciones 
automáticas 

de test

Test periódicos automáticos: Las comunicaciones con la CRA deberán ser comprobadas 
periódicamente.

La CRA deberá detectar los posibles fallos al generarse una «omisión» debida a la ausencia 
de recepción de un determinado número de señales consecutivas.

Esta función ha de estar presente de forma independiente para todas las vías de 
comunicación, de acuerdo con los periodos marcados por la normativa en función del 
grado y del tipo de vía, principal o secundaria. Se habrá de comprobar en el registro de 
eventos del panel que las señales de test se han enviado correctamente de acuerdo a lo 
anteriormente indicado.

Trimestral
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Equipos Acciones Periodicidad
(*)

Funciones 
automáticas 

de test

Batería: La batería se comprobará también de forma automática y, en caso de fallo, éste 
será transmitido a la CRA.

Red de c.a: La red de c.a. estará también supervisada. Cualquier fallo deberá ser 
comunicado a la CRA, con un posible retardo. Un corte accidental del suministro eléctrico 
de poca duración no debe tener incidencia sobre el sistema.

Registro de incidencias: Deberá ser obtenido bidireccionalmente, permitiendo analizar 
posibles fallos.

Trimestral

Funciones 
avanzadas 

de autotest

Sísmicos: Los sísmicos pueden ser comprobados de forma periódica y automática y, de 
producirse un fallo, éste será comunicado a la CRA. Para ello, cada sísmico debe poseer 
una cerámica de test en su interior o en sus inmediaciones que generará una vibración 
de corta duración al ser activada mediante una salida del CIE.

Esta vibración generará una señal de alarma que será ignorada como tal por la central, sin 
embargo, si esta señal de alarma no se produjera, su omisión sí sería interpretada como 
fallo.

Detectores y contactos Los detectores de movimiento y los contactos magnéticos montados 
sobre puertas y ventanas practicadas habitualmente se activan cuando el sistema se 
encuentra desarmado. Sus señales de alarma llegan a la central pero son ignoradas en 
estas circunstancias, no obstante, pueden emplearse para determinar un posible fallo de 
uno de estos elementos.

Si es posible asignar de forma individual o colectiva a estos detectores un periodo de 
tiempo en el que, al menos, han de activarse una vez estando desarmado el sistema, 
podemos emplear esta función para detectar un posible fallo.

Si un detector o contacto no se activa ninguna vez en el periodo establecido, puede 
interpretarse este hecho como un fallo del elemento.

Trimestral

Alternativa 
automatizada y
bidireccional

Si un sistema dispone de las funciones vistas en los párrafos anteriores, podrán establecerse 
estos medios como alternativa a los mantenimientos presenciales, siempre y cuando 
sean activados, comprobados y certificados por la empresa instaladora durante su 
implantación.

Para validar este método se comprobará, mensualmente como mínimo, que la comunicación 
bidireccional no plantea ninguna dificultad por las distintas vías establecidas.

Igualmente se solicitará por teléfono, una vez cada 3 meses, la colaboración del usuario 
para la activación de los elementos de aviso de atraco y la activación de la volumetría de 
la instalación.

Trimestral

(*) En ningún caso podrán transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, conforme al artículo 43.1 del Reglamento de 
Seguridad Privada.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
3169 Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones 

Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada.

La disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, prevé el funcionamiento, en el 
ámbito de competencias de la Administración General del Estado, de las Comisiones 
Mixtas, Central y Provinciales, de Coordinación de la Seguridad Privada, estableciendo la 
regulación de su organización y funcionamiento mediante Orden del Ministro del Interior.

Dicha regulación se llevó a cabo mediante Orden de 26 de junio de 1995, publicada en 
el «Boletín Oficial de Estado», número 158, de 4 de julio de 1995.

Asimismo, la citada disposición adicional tercera establece que en las Comunidades 
Autónomas con competencias para la protección de las personas y bienes, y para el 
mantenimiento del orden público con arreglo a los correspondientes Estatutos de Autonomía 
y a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, también podrán existir Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad 
Privada en el ámbito de dichas competencias, cuya presidencia, composición y funciones 
sean determinadas por los órganos competentes de las mismas.

Con el fin de atender dicha previsión y con motivo de los importantes cambios 
normativos que en materia de seguridad privada ha experimentado nuestro ordenamiento 
jurídico en los últimos tiempos, resulta imprescindible llevar a cabo una modificación de lo 
contenido en la citada Orden de 26 de junio de 1995.

La presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades 
representativas de los sectores económicos y sociales interesados, y a conocimiento de la 
Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de la aludida 
disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y con la 
aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Administración Pública, dispongo:

Artículo 1. Composición de la Comisión Nacional.

1. La Comisión Nacional de Seguridad Privada, en su condición de Comisión Mixta 
Central, con el carácter de órgano consultivo y con objeto de promover la coordinación de 
la seguridad privada, se adscribe a la Secretaría de Estado de Seguridad.

2. La Comisión Nacional de Seguridad Privada estará presidida por el Director 
General de la Policía y de la Guardia Civil, y actuará como Secretario de la Comisión, con 
voz y voto, un Jefe de Sección de la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada, 
designado por el Comisario Jefe de la misma.

3. Formarán parte de la Comisión Nacional de Seguridad Privada los siguientes 
vocales:

a) Por la Administración General del Estado:

El Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía.
El Comisario General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.
El Jefe de la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de 

Policía.
El Jefe de las Unidades Especiales y de Reserva del Cuerpo de la Guardia Civil.
El Jefe del Servicio de Protección y Seguridad del Cuerpo de la Guardia Civil.
Un representante de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
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b) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas con competencia 
para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con 
arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomías, y designados por aquéllas.

c) Los vocales que a continuación se relacionan, nombrados por las federaciones o 
asociaciones nacionales, organizaciones sindicales y establecimientos obligados, cuya 
designación se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 3:

1.º Cinco representantes de las federaciones y asociaciones nacionales de empresas 
de seguridad más representativas a nivel nacional.

2.º Por el personal de seguridad privada:

Un representante por cada uno de los tres sindicatos de los trabajadores más 
representativos del sector de la seguridad privada a nivel nacional.

Un representante de cada una de las tres principales asociaciones de directores de 
seguridad de ámbito nacional que acrediten una representación mayoritaria.

Un representante de cada una de las dos principales federaciones o asociaciones de 
detectives privados de ámbito nacional que acredite una representación mayoritaria.

Un representante de las asociaciones de los guardas particulares del campo de ámbito 
nacional.

3.º Por los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad:

Tres representantes de las asociaciones o federaciones de las entidades de crédito.
Dos representantes del sector de joyerías y platerías.
Un representante del sector de galerías de arte y tiendas de antigüedades.
Un representante del sector de estaciones de servicio y unidades de suministro de 

combustibles y carburantes.
Un representante de las empresas de producción, transporte y distribución de armas y 

explosivos.
Un representante de oficinas de farmacia.
Un representante de administraciones de lotería y despachos de apuestas mutuas.
Un representante de establecimientos de juegos de azar obligados a la adopción de 

medidas de seguridad.
Dos representantes de las medianas y grandes empresas de distribución.

4.º Dos representantes de las asociaciones o federaciones nacionales de usuarios 
de seguridad.

5.º Un representante de las asociaciones o federaciones nacionales de centros de 
formación del ámbito de la seguridad privada.

d) Hasta cinco vocales designados por la Presidencia entre expertos, públicos o 
privados, de reconocido prestigio en las materias competencia de la Comisión. Serán 
libremente nombrados y cesados por la Presidencia, y podrán concurrir a todas las 
Subcomisiones o Grupos de Trabajo donde se considere oportuna su asistencia.

e) Cuando se considere necesario, en función de las materias incluidas en el orden 
del día, el Presidente de la Comisión Nacional podrá solicitar al correspondiente órgano la 
designación de un representante, con competencia en la materia a tratar, de los Ministerios 
de Educación, de Trabajo e Inmigración y de Industria, Turismo y Comercio.

f) Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.

4. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, la presidencia será ejercida por el 
Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, por el Comisario 
General de Seguridad Ciudadana.

5. En el seno de la Comisión Nacional y con la finalidad de aumentar su impulso 
permanente, funcionarán las Subcomisiones de Normativa, de Medidas y de Colaboración. 
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La Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía coordinará 
los trabajos de las tres Subcomisiones y designará a sus respectivos miembros, entre los 
vocales representantes de la Comisión Nacional, en función de los temas a tratar.

Artículo 2. Composición de las Comisiones Provinciales.

1. Las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Seguridad Privada, con el 
mismo carácter y objeto que la Comisión Nacional, se adscriben a las correspondientes 
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

2. La Comisión Provincial de Coordinación de Seguridad Privada estará presidida 
por el Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y por el 
Subdelegado del Gobierno en el resto de provincias, actuando como Secretario de la 
Comisión Provincial, con voz y voto, el Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Formarán parte de la Comisión Provincial de Seguridad Privada los siguientes 
vocales:

a) Por la Administración General del Estado:

El Jefe de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía.
El Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.
El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.

b) Un representante de la Comunidad Autónoma, en el caso de que ésta tenga 
competencia para la protección de personas y bienes, y para el mantenimiento del orden 
público, con arreglo a lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, designado por la propia 
Comunidad Autónoma.

c) Un representante de las Corporaciones Locales, designado por la Asociación de 
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación en la provincia.

d) Un representante, designado de conformidad con lo previsto en el artículo 3, de 
los organismos, entidades o empresas, por cada uno de los sectores y entidades a que se 
refiere el artículo 1.3.c), y otros expertos, públicos o privados, de reconocido prestigio en 
las materias competencia de la Comisión, cuya información pueda ser necesaria.

4. En casos de ausencia, enfermedad o vacante, la presidencia será ejercida por los 
representantes de la Administración General del Estado en el orden en que figuran en el 
párrafo a) del apartado 3 de este artículo.

5. En las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de personas 
y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus 
Estatutos de Autonomía, las Comisiones Provinciales podrán ser sustituidas por aquellas 
Comisiones de Coordinación de Seguridad Privada que se creen en las mismas.

6. Cuando razones de operatividad así lo aconsejen, el Delegado del Gobierno podrá 
sustituir las reuniones de las Comisiones Provinciales, en su ámbito geográfico de 
actuación, por una reunión única de ámbito autonómico. En dicho supuesto, el Secretario 
de la Comisión será el Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía de la Provincia en que tenga su sede la Delegación del Gobierno en 
dicha Comunidad Autónoma.

Artículo 3. Forma de designación de los vocales.

1. Los organismos, asociaciones, federaciones o confederaciones, legalmente 
constituidas, en representación de las entidades o empresas encuadradas en cada uno de 
los grupos especificados en el artículo 1, que tengan ámbito de actuación nacional, y 
acrediten representación mayoritaria del colectivo que representen, designarán sendos 
compromisarios, que conjuntamente nombrarán a los respectivos representantes, en el 
número indicado en dicho artículo, para integrarse como vocales de la Comisión Nacional. 
En la misma forma procederán las entidades que tengan ámbito territorial autonómico o 
provincial para el nombramiento de los representantes de las entidades o empresas en las 
Comisiones Provinciales, en el número indicado en el respectivo artículo de esta Orden.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
31

69



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 42 Viernes 18 de febrero de 2011 Sec. I.   Pág. 18312

2. Las centrales sindicales que sean representativas a nivel nacional, designarán los 
representantes de los trabajadores en la Comisión Nacional.

3. Los sindicatos representativos cuyo ámbito de actuación comprenda cada una de 
las provincias, designarán los representantes de los trabajadores en las Comisiones 
Provinciales.

Artículo 4. Funciones de las Comisiones.

1. Corresponderá a las Comisiones, en general, la coordinación de las actividades de 
la seguridad privada, en los ámbitos respectivos, y podrá encomendárseles 
especialmente:

a) Asesorar al Ministerio del Interior sobre criterios generales de aplicación, desarrollo 
y coordinación de carácter complementario de la normativa vigente sobre seguridad 
privada.

b) Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando 
fuesen precisos.

c) lntercambiar experiencias de los distintos sectores representados en la Comisión 
y formular propuestas de procedimientos de lucha contra la delincuencia objeto de la 
seguridad privada.

d) Informar sobre las circunstancias o criterios a tener en cuenta para la concreción 
de las medidas de seguridad a las que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada.

e) Conocer e informar sobre los avances técnicos que se vayan produciendo en 
medidas de seguridad y que, en su caso, puedan ir sustituyendo a las existentes.

f) Proponer criterios de coordinación de las empresas y el personal de seguridad 
privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) Informar sobre planes de prevención de la delincuencia, en el ámbito de sus 
competencias.

h) Analizar, valorar y, en su caso, proponer actividades de formación del personal de 
seguridad privada.

i) Servir de cauce para la consulta a las organizaciones representadas en su 
composición, respecto a los proyectos de disposiciones generales que pretendan dictarse 
en materia de seguridad privada, sin perjuicio de la audiencia a organizaciones concretas 
cuando sea legalmente exigible.

j) Informar sobre asuntos relativos a las distintas actividades de las empresas y las 
atribuciones y funciones del personal de seguridad privada.

k) Elevar a las correspondientes autoridades del Ministerio del Interior y a los 
Delegados del Gobierno los informes que estimen convenientes o que aquéllas le recaben, 
en el ámbito de su competencia.

2. Dentro de las funciones que, con carácter general, se atribuye a las Comisiones, 
corresponden a las Subcomisiones las siguientes:

a) A la Subcomisión de Normativa las funciones especificadas en los párrafos a), b), i) 
y j) del apartado primero de este artículo.

b) A la Subcomisión de Medidas las funciones especificadas en los párrafos d) y e) 
del apartado primero de este artículo.

c) A la Subcomisión de Colaboración las funciones especificadas en los párrafos c), f) 
y g) del apartado primero de este artículo.

Artículo 5. Funcionamiento de las Comisiones.

1. La convocatoria de las reuniones corresponderá efectuarla al Presidente de cada 
Comisión o Subcomisión, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los 
representantes de las empresas o entidades, o de los trabajadores, debiendo celebrar, al 
menos, una reunión anual.
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2. En la misma forma prevista en el apartado anterior, se elaborará el correspondiente 
orden del día, al que se acompañará la documentación oportuna y, en su caso, información 
estadística sobre hechos relativos a la seguridad privada.

3. La Presidencia de cada Comisión o Subcomisión podrá:

a) Constituir grupos de trabajo por sectores o por materias, integrados por los 
representantes del Ministerio del Interior y por representantes de las asociaciones o 
federaciones de las empresas y de los trabajadores del sector o sectores afectados, en el 
número que considere adecuado. Estos grupos podrán estar referidos a los siguientes 
sectores o materias:

Actividades de las empresas de seguridad, especialmente en el caso de la vigilancia, 
protección personal, transportes de seguridad y alarmas.

Problemática de los profesionales de la seguridad, particularmente en el caso del 
guarderío, vigilantes, escoltas, jefes y directores y detectives.

Cuestiones de seguridad que afecten a establecimientos obligados, especialmente 
entidades financieras, joyerías, museos u otros sectores de actividad empresarial, tales 
como telecomunicaciones, logística, comercio o medios de transporte.

Materias con especial incidencia en el ámbito de la seguridad privada, particularmente 
la problemática del intrusismo, lo relativo a la videovigilancia u otros que se puedan 
presentar.

b) Convocar a las reuniones de la Comisión y de las Subcomisiones y grupos de 
trabajo sectoriales, a iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de sus miembros:

A los compromisarios o representantes de aquellos organismos, asociaciones o 
federaciones que resulten específicamente afectados por los temas a tratar.

A las personas cuya información pueda ser necesaria o conveniente conocer, en el 
ámbito de su competencia, las cuales actuarán con voz pero sin voto.

4. De los acuerdos que adopte la Comisión Nacional se dará cuenta a la Secretaría 
de Estado de Seguridad. Los que se adopten por las Subcomisiones y Comisiones 
Provinciales serán comunicados a la Comisión Nacional.

Artículo 6. Régimen jurídico general.

En lo no dispuesto en la presente Orden, el funcionamiento de las Comisiones Mixtas 
de Coordinación de la Seguridad Privada, se ajustará a las normas contenidas en el 
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el capítulo IV 
del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

Disposición adicional única. Ámbito de circunscripción del funcionamiento de las 
Comisiones Mixtas de Coordinación de la seguridad privada.

El funcionamiento de las Comisiones Mixtas objeto de regulación por esta Orden se 
circunscribe al ámbito de competencias de la Administración General del Estado, en los 
términos previstos en la disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden del Ministro de Justicia e Interior de 26 de junio de 1995, por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de 
Coordinación de la Seguridad Privada, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
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Disposición final primera. Título competencial.

La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la 
Constitución Española que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de 
seguridad pública.

Disposición final segunda. Desarrollo.

El Director General de la Policía y de la Guardia Civil adoptará las resoluciones y 
medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 1 de febrero de 2011.–El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del 
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
3168 Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada.

En cumplimiento de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del 
Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, el Ministro del Interior aprobó la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se 
concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, regulando 
aquellos extremos pendientes de desarrollo y necesarios para una aplicación efectiva de 
los preceptos contenidos la Ley y norma reglamentaria mencionadas.

Concretamente en materia de empresas de seguridad, el Reglamento contempla 
aspectos referidos a la autorización de las empresas, las características de las medidas de 
seguridad físicas y electrónicas con las que obligatoriamente deben contar las empresas, 
en las diferentes actividades que desarrollan y, en particular, aquellos elementos que 
requieren una mayor atención teniendo en cuenta la función para la que están previstos.

Para ello, la Orden de 23 de abril de 1997 incorporó las Normas españolas denominadas 
UNE vigentes en el momento con el fin de disponer de un modelo de referencia sobre el 
que establecer y exigir las obligaciones impuestas en la normativa reglamentaria.

La presente disposición tiene por objeto la actualización de las Normas europeas EN 
de seguridad física aplicables en la actualidad, así como la inclusión de las nuevas Normas 
reguladoras de las características que deberán reunir los sistemas de seguridad electrónicos 
instalados.

En este mismo sentido, la presente Orden facilita la incorporación de todas aquellas 
disposiciones nacionales y europeas que modifiquen las ya existentes, con el fin de 
mantener actualizados los aspectos tecnológicos inherentes a dichas normas, incluida la 
certificación de producción de todos los elementos que forman parte de la seguridad física 
y electrónica de las instalaciones de seguridad.

Todas las Normas contenidas en esta Orden aparecen recogidas en el anexo I bajo el 
título de «Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación».

Por otra parte, la presente Orden determina los grados de seguridad de los sistemas 
instalados en las sedes o delegaciones de las empresas, en función de la actividad 
autorizada; simplifica y refuerza las medidas de seguridad de los armeros, cuya presencia 
es obligatoria en las empresas o lugares donde se prestan servicios con armas; modifica 
y actualiza las características de las que deben disponer los vehículos destinados al 
transporte de fondos, valores y objetos valiosos, mejorando sus sistemas de comunicación 
y localización y, finalmente, se da nueva redacción a algunos artículos de la normativa 
anterior, definiendo con mayor precisión aquellos conceptos cuya compleja interpretación 
había dificultado su aplicación práctica.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia 
de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la 
información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la 
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos 
relativos a los servicios de la sociedad de la información.. De acuerdo con la normativa 
reglamentaria citada, la presente Orden recoge una disposición adicional que permite el 
uso o consumo en España de productos procedentes de Estados miembros de la Unión 
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre 
y cuando sus condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por la 
normativa vigente en España.
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De igual manera, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de 
las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como 
al conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, 
habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a 
través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Autorización de empresas de seguridad

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 1. Solicitudes de autorización.

Para poder desarrollar sus actividades, las empresas de seguridad deberán solicitar su 
autorización mediante la inscripción en el correspondiente Registro, a través de instancia 
dirigida a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, 
o, en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma que tenga 
competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden 
público, con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía, y lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando aquéllas 
tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma y su ámbito de actuación esté 
limitado a la misma.

Artículo 2. Modelo de solicitud.

Las solicitudes incluirán los datos a que se refiera el modelo oficial único disponible, 
en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, de las Comunidades 
Autónomas competentes, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales 
y específicos señalados en el artículo 5 y en el anexo, respectivamente, del Reglamento 
de Seguridad Privada.

Artículo 3. Lugares de presentación.

1. Dichas solicitudes se presentarán en el Registro de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía (Unidad Orgánica 
Central de Seguridad Privada), o, en su caso, del órgano correspondiente de la Comunidad 
Autónoma competente.

2. Igualmente, se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una vez 
que este procedimiento se incluya en el anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de 
diciembre, por la que se crea un registro electrónico, en la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, en la 
correspondiente de las Comunidades Autónomas competentes.

Artículo 4. Comprobaciones, inspecciones y resolución.

1. La Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, 
o, en su caso, el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, 
realizará, directamente o a través de las dependencias policiales respectivas, las 
comprobaciones e inspecciones precisas. Seguidamente, procederá a formular la 
propuesta correspondiente de autorización, previa emisión, por parte de la Unidad 
Orgánica correspondiente del Cuerpo de la Guardia Civil, del informe sobre la idoneidad 
de la instalación de los armeros, al que se refiere el apartado tercero del artículo 5 del 
Reglamento de Seguridad Privada.
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2. El Director General de la Policía y de la Guardia Civil, o en su caso, el órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, dispondrá la inscripción en el 
registro y autorizará la entrada en funcionamiento de aquellas empresas que cumplan los 
requisitos generales y específicos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 10 del 
Reglamento de Seguridad Privada, el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
remitirá copia de la inscripción efectuada al Registro General de Empresas de Seguridad 
del Ministerio del Interior, existente en la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía.

Artículo 5. Sistemas de seguridad.

1. Las empresas de seguridad dispondrán en su sede y en la de sus delegaciones de 
un sistema de seguridad, físico y electrónico, compuesto de los siguientes elementos, 
como mínimo:

a) Puerta o puertas de acceso blindadas, de clase de resistencia V, de acuerdo con 
la Norma UNE-ENV 1627 la parte opaca, y con nivel de resistencia P5A al ataque manual, 
de acuerdo con la Norma UNE-EN 356 la parte translúcida, debiendo contar en ambos 
casos con cercos reforzados y contactos magnéticos, como mínimo de mediana 
potencia.

b) Ventanas o huecos protegidos con rejas fijas, macizas y adosadas, o empotradas, 
de acuerdo con la Norma UNE 108142, o con ventanas y cercos con una clase de 
resistencia V, de acuerdo con la Norma UNE-ENV 1627, y protección electrónica.

c) Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, en su interior o exterior, 
indistintamente.

d) Elementos que permitan la detección de cualquier ataque en todas las paredes 
medianeras con edificios o locales ajenos a la propia empresa.

e) Sistema de detección volumétrica.
f) Conexión con una central de alarmas mediante doble vía de comunicación, de 

forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal por la otra o 
bien una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de la línea 
y una comunicación de respaldo (backup).

2. Los sistemas de alarma deberán cumplir los requisitos contenidos en las Normas 
UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en 
aquellas Normas llamadas a reemplazar a las citadas Normas, según sean de aplicación 
a los diferentes tipos de sistemas.

Sección 2.ª Requisitos específicos

Artículo 6. Armeros.

1. Los armeros que hayan de tener las empresas de seguridad en su sede o en sus 
delegaciones o sucursales, deberán reunir, para la custodia de las armas, al menos, las 
siguientes medidas de seguridad:

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad 3 según clasificación establecida en las 
Normas UNE-EN 1143-1 cuando se trate de caja fuerte, y en caso de cámara acorazada 
deberá contar con un muro acorazado con un mínimo grado de seguridad 5, determinado 
en la Norma UNE-EN 1143-1, dotado de puerta acorazada y trampón, si lo hubiere, con el 
mismo grado de seguridad.

El recinto privado donde estén ubicados los armeros deberá contar en sus paredes 
con un grado de seguridad 2 de la Norma UNE EN 1143-1, y la puerta de acceso deberá 
ser blindada, con una clase de resistencia V de la Norma UNE-ENV 1627, estando dotada 
además de cerradura de seguridad. Dicho recinto estará únicamente destinado para la 
ubicación de los armeros de las sedes o delegaciones de las empresas de seguridad.
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Cuando las circunstancias constructivas del inmueble impidan la construcción del 
recinto privado, podrá sustituirse el mismo por una caja fuerte con un grado mínimo de 
seguridad 3 de la Norma UNE-EN 1143-1, con capacidad suficiente para instalar en su 
interior los armeros de la empresa. Cuando el peso de la caja sea inferior a 2.000 kilos, la 
caja deberá estar anclada al suelo, pared, o estructura de hormigón, en habitáculo protegido 
con un sistema de alarma de grado 3, según la Norma UNE 50131-1, y restringido su 
acceso a personal no autorizado.

b) Activas: Los recintos donde se ubiquen los armeros estarán dotados de elementos 
de detección, de los clasificados de grado 3 en la Norma UNE 50131-1, que permitan 
detectar cualquier tipo de ataque a través de paredes, techo o suelo.

La puerta blindada del recinto privado, que tendrá una clase de resistencia V conforme 
a la Norma UNE-ENV 1627, estará dotada de, al menos, un detector que alerte de la 
apertura no autorizada y/o de la rotura de la misma o del detector, y en su interior existirá 
detección volumétrica de grado 3 contenida en la Norma UNE 50131-1, protegiendo los 
armeros. Además, la puerta de la caja/armero estará dotada de un dispositivo que detecte 
su apertura no autorizada o la rotura de la misma.

Dichos sistemas de alarma estarán diferenciados de otros sistemas ubicados en las 
instalaciones, debiendo estar conectados a una central de alarma y contar con dos vías de 
comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión 
de la alarma por la otra, o bien con una sola vía que permita la transmisión digital con 
supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (backup).

2. Los armeros instalados en los lugares de prestación de servicio a que se refiere el 
apartado primero del artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán reunir, 
como mínimo, las siguientes medidas de seguridad:

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad 3 según las Normas UNE EN 1143-1 en todo 
su conjunto. Si se dispone de servicio permanente de vigilancia con observación continua 
de la caja fuerte/armero o el citado lugar ya dispone de una cámara acorazada, el mínimo 
grado de seguridad será de tipo 1 de la citada Norma, debiendo, en el segundo supuesto, 
instalarse en el interior de dicha cámara. Su ubicación estará en un lugar reservado, fuera 
de la vista del público, donde únicamente tenga acceso el personal de seguridad privada 
que desarrolla el servicio.

b) Activas: Estarán protegidos permanentemente mediante detección volumétrica de 
la clasificada de grado 3 en la Norma UNE 50131-1, y la puerta estará dotada de un 
dispositivo que detecte la apertura no autorizada y/o la rotura del mismo.

Cuando no estén instalados en el interior de una cámara acorazada y sean autorizados 
para la custodia de más de tres armas, dispondrán de las medidas determinadas en el 
párrafo primero de la letra b) del apartado anterior.

Las características técnicas de dichas medidas vendrán recogidas en el plan de 
protección de los lugares de prestación de servicio a que se refiere el apartado primero del 
artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada.

3. El número de armas que se podrá autorizar en depósito, será el correspondiente al 
volumen del armero, teniendo en cuenta que el volumen medio de un arma corta es de 3,5 
litros, el de un arma larga es de 7 litros, el de los fusiles de asalto del calibre 5,56 × 45 mm. 
es de 20 litros, el de las ametralladoras del calibre 7,62 mm. es de 30 litros y, finalmente, el 
de las ametralladoras del calibre 12,70 mm. es de 80 litros.

Respecto a la cartuchería, cuyo almacenamiento se hará en armero independiente al 
de las armas, con el mismo grado de seguridad que el exigido para éstas, se tendrá en 
cuenta que para cada 100 cartuchos de arma corta y larga de vigilancia de guardería se 
necesitarán 1,5 litros de capacidad; para 1.000 cartuchos del calibre 5,56 × 45 mm. se 
necesitarán 6 litros; para 1.000 cartuchos del calibre 7,76 mm. se necesitarán 13 litros; y 
para 100 cartuchos del calibre 12,70 en cinta con caja se necesitarán 7,5 litros.
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En los supuestos contemplados en el apartado primero del artículo 25 del Reglamento 
de Seguridad Privada, cuando la dotación de cartuchería sea la mínima exigible para cada 
una de las armas depositadas, no será necesario contar con armeros independientes.

4. En las sedes o delegaciones en que hayan de tener armeros, las empresas de 
seguridad dispondrán de un plan de protección con contrato de instalación, mantenimiento 
y revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa del sector autorizada, con 
certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de seguridad contempladas en el 
apartado primero.

El mencionado plan contendrá, además de las medidas técnicas anteriormente 
descritas, las del sistema de seguridad enumeradas en el artículo 5.

Las revisiones periódicas de las medidas de seguridad se realizarán por la empresa de 
mantenimiento en períodos máximos de un año, salvo que circunstancias ambientales, de 
seguridad o de otra clase aconsejaran, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos de la 
Comandancia de la Guardia Civil, la reducción de dichos períodos.

5. En los supuestos del apartado cuarto del artículo 25 del Reglamento de Seguridad 
Privada, en que los armeros puedan ser sustituidos por la caja fuerte del local, ésta deberá 
ser punto de activación de una señal de alarma, diferenciada del resto de las señales de 
alarma existentes en el establecimiento o local.

Dicha caja fuerte no debe dar custodia a más de un arma, salvo que las circunstancias 
del lugar y las medidas de seguridad del establecimiento garanticen la custodia de más 
armas a juicio del Interventor de Armas y Explosivos, debiendo estar, en este caso, cada 
arma bajo llave en cajas metálicas independientes.

6. En los supuestos contemplados en el apartado cuarto del artículo 90 del Reglamento 
de Seguridad Privada, cuando el escolta no pueda garantizar la custodia del arma como 
previene el artículo 144 del Reglamento de Armas, la deberá entregar a un depósito de 
armas autorizado, en caja fuerte que reúna las condiciones descritas en el apartado anterior 
o, de forma excepcional, en las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cuando el escolta privado custodie el arma en su domicilio, se considerará cumplida 
la obligación impuesta en el párrafo a) del apartado primero del artículo 144 del Reglamento 
de Armas en el supuesto de que disponga en el mismo de una caja fuerte o armero con 
grado de seguridad 3, conforme a la Norma UNE-EN 1143-1.

7. En los supuestos del apartado segundo del artículo 93 del Reglamento de 
Seguridad Privada en que el arma pueda quedar bajo la custodia del guarda particular del 
campo, ésta o, en su caso, el sistema de cierre, o pieza de seguridad equivalente será 
custodiada en su domicilio, en caja fuerte o armero, con grado de seguridad 3, según la 
Norma UNE EN 1143-1, independientemente de que se trate de arma larga o corta.

8. En la solicitud del informe de idoneidad de los armeros se hará constar el número 
máximo de armas a custodiar en ellos, acompañándose el certificado de las características 
técnicas del armero que se pretenda instalar, el proyecto del Plan de Protección en el que 
figuren los medios de seguridad del lugar y plano del local con indicación de la ubicación 
del armero.

9. Para el debido control y seguridad de las armas, se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 14 sobre el Libro-Registro de entrada y salida de armas, y en el artículo 15 
sobre custodia de las armas.

Artículo 7. Sistema de seguridad de las empresas de depósito.

1. Las empresas que se constituyan para la actividad de depósito, custodia y 
tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos, excepto 
explosivos, además del sistema descrito en el artículo 5, dispondrán, en los locales en que 
se pretendan desarrollar dicha actividad, de un sistema de seguridad compuesto, como 
mínimo, por:

a) Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, con capacidad para 
facilitar la identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, 
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para la protección perimetral del inmueble, controles de acceso de personas y vehículos, 
y zonas de carga y descarga, recuento y clasificación, cámara acorazada, antecámara y 
pasillo de ronda de la cámara acorazada.

b) Los soportes destinados a la grabación de imágenes deberán conservarse durante 
treinta días desde la fecha de grabación. Las imágenes estarán exclusivamente a 
disposición de las autoridades judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes. Cuando las imágenes se refieran a la comisión de hechos delictivos serán 
inmediatamente puestas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) El contenido de los soportes será estrictamente reservado. Las imágenes grabadas 
podrán ser utilizadas únicamente como medio de identificación de los autores de los 
hechos delictivos, debiendo ser inutilizados tanto los contenidos de los soportes como las 
imágenes, una vez transcurridos treinta días desde la grabación, salvo que hubiesen 
dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes.

d) Zona de carga y descarga, comunicada con el exterior mediante un sistema de 
puertas esclusas con dispositivo de apertura desde su interior.

e) Centro de control protegido por acristalamiento con blindaje antibala de categoría 
de resistencia BR4, según la Norma europea UNE-EN 1063.

f) Las paredes que delimiten o completen el referido centro deberán tener una 
categoría de resistencia II, según la Norma UNE 108132.

g) Zona de recuento y clasificación, con puerta esclusa para su acceso.
h) Generador o acumulador de energía, con autonomía para veinticuatro horas.
i) Dispositivo que produzca la transmisión de una alarma, en caso de desatención del 

responsable del centro de control durante un tiempo superior a diez minutos.
j) Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas por medio de dos 

vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la 
transmisión de la señal de alarma por la otra, o bien una sola vía que permita la transmisión 
digital con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (backup).

k) Instalación de una antena que permita la captación y la transmisión de las señales 
de los sistemas de seguridad.

2. Todos los dispositivos electrónicos del sistema de seguridad deberán ser de los 
clasificados de grado 4 en la Norma UNE 50131-1.

Artículo 8. Cámaras acorazadas.

1. Las cámaras acorazadas de las empresas que se constituyan para la actividad de 
depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o 
peligrosos, excepto los explosivos, han de reunir las siguientes características:

a) Estarán delimitadas por una construcción de muros acorazados en paredes, techo 
y suelo, con acceso a su interior a través de puerta y trampón igualmente acorazado.

b) El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda con 
una anchura máxima de sesenta centímetros, delimitado por un muro exterior de grado de 
seguridad 2, según la Norma UNE-EN 1143-1.

c) La cámara ha de estar construida en muros, puerta y trampón con materiales de 
alta resistencia y de forma que su grado de seguridad sea como mínimo de grado de 
seguridad 7, según la Norma UNE-EN 1143-1.

d) La puerta de la cámara acorazada contará con dispositivo de bloqueo y sistema 
de apertura retardada de diez minutos como mínimo, pudiendo ser sustituido este último 
por la interacción de personal de la empresa ubicado en distinto emplazamiento.

e) El trampón de la cámara acorazada, si existiera, dispondrá de un dispositivo de 
apertura independiente para emergencias conectado directamente con la central de 
alarmas.

f) La cámara estará dotada de detección sísmica, detección microfónica u otros 
dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo y 
de detección volumétrica en su interior. Todos estos elementos conectados al sistema de cv
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seguridad deberán transmitir la señal de alarma por dos vías de comunicación distintas, de 
forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal de alarma por 
la otra, o bien una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente 
de la línea y una comunicación de respaldo (backup).

2. Cuando el volumen de moneda imposibilite su depósito en la cámara acorazada, 
la empresa de seguridad podrá disponer su almacenamiento en una zona próxima a dicha 
cámara, debiendo estar dotada de puerta de seguridad con dispositivo de apertura 
automática a distancia, y manualmente sólo desde su interior. El acceso a esta zona y su 
interior estará controlado desde el centro de control de la empresa y protegido por el 
sistema de seguridad.

3. Todos los dispositivos electrónicos del sistema de seguridad de las cámaras 
acorazadas de estas empresas deberán ser de los clasificados de grado 4 en la Norma 
UNE 50131-1.

Artículo 9. Depósitos de explosivos.

1. Los depósitos de explosivos autoprotegidos de las empresas de seguridad 
registradas y autorizadas para la prestación de este tipo de servicios deberán reunir las 
medidas de seguridad físicas y electrónicas de protección y el resto de requisitos 
establecidos en el Reglamento de Explosivos para este tipo de depósitos o instalaciones.

2. Todos los dispositivos electrónicos del sistema de seguridad de estas empresas y 
de los depósitos de explosivos deberán ser de los clasificados de grado 4 en la Norma 
UNE 50131-1.

3. Cuando los depósitos de explosivos no cuenten con las medidas de seguridad 
previstas en este artículo, deberán tener, como mínimo, un vigilante de seguridad de la 
especialidad de explosivos y con arma en servicio de vigilancia permanente.

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.

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.

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.
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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.

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

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.

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.

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.

n) Cartilla de control del vehículo, en la que se recogerán sus revisiones, que deberán 
efectuarse semestralmente, no debiendo transcurrir más de nueve meses entre dos 
revisiones sucesivas, y en las que constará: nombre de la empresa, número y matrícula 
del vehículo, números de su motor y bastidor, así como los elementos objeto de revisión, 
tales como: equipos de comunicación, alarmas, puertas, trampón, cerraduras, sistema de 
detección y extinción de incendios, y todos aquellos que fueran de interés para la seguridad 
de la dotación, el vehículo y la carga. La mencionada cartilla se custodiará en el propio 
vehículo y se firmará y fechará de conformidad con la revisión y subsanación que hubiere 
procedido, en su caso, por el técnico encargado de la misma.

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 
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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:

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.

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.

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.

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.

Artículo 12. Locales de centrales de alarmas.

1. Los locales en que se instalen las centrales de alarmas, deberán disponer de un 
sistema de seguridad compuesto como mínimo por los siguientes elementos:

a) Puertas exteriores blindadas, con clase de resistencia V, de acuerdo con la Norma 
UNE-ENV 1627 y contactos magnéticos de mediana potencia como mínimo, que permitan 
identificar la puerta abierta fuera de las horas de oficina.

b) Circuito cerrado de televisión que permita el control de los accesos, así como de 
las dependencias anejas al centro de control. Cuando la central se hallase en edificio 
independiente, dicho sistema deberá controlar también su perímetro.
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c) Detección volumétrica de la clasificada de grado 3 en la Norma UNE 50131-1 en 
las dependencias anejas al centro de control, así como en el lugar donde se ubique el 
generador o acumulador de energía.

d) Protección de las líneas telefónicas y eléctricas mediante acometida canalizada y 
protección del tendido de cables desde su entrada al edificio hasta el local en que se 
ubique el centro de control, siempre que sea jurídica y técnicamente posible.

e) Instalación de antena o antenas que aseguren la recepción y transmisión de las 
señales de alarma por medio de dos vías de comunicación.

2. Los sistemas para la recepción y verificación de las señales de alarmas a que se 
refiere el apartado I.6.b) del anexo al Reglamento de Seguridad Privada estarán instalados 
en un centro de control, cuyo local ha de reunir las siguientes características:

a) Carecer de paredes medianeras con edificios o locales ajenos a los de la propia 
empresa. En el caso de que existan muros o paredes medianeras con edificios o locales 
ajenos a los de la propia empresa, se construirá un muro interior circundante con 
materiales de alta resistencia y de forma que su grado de seguridad sea 5, según la 
Norma UNE-EN 1143-1.

b) Acristalamiento de blindaje antibalas con categoría de resistencia BR4 conforme a 
lo establecido en la Norma UNE-EN 1063.

c) Doble puerta blindada de acceso con clase de resistencia V de acuerdo a la Norma 
UNE-ENV 1627, con sistema conmutado tipo esclusa y dispositivo de apertura a distancia, 
debiendo ser éste manual desde su interior.

d) Las paredes que delimiten o completen la zona no acristalada de la sala de control 
serán de igual grado de resistencia que el acristalamiento de la misma, es decir, BR4 
según la Norma española UNE 108132.

e) Control de los equipos y sistemas de captación y registro de imágenes.
f) Sistema de interfonía en el control de accesos.
g) La sala de control siempre estará atendida por dos operadores por turno, como 

mínimo.
h) Generador o acumulador de energía, con autonomía de veinticuatro horas, como 

mínimo, en caso de corte del fluido eléctrico.
i) Dispositivo de alarma por omisión (APO) que produzca la transmisión de una 

alarma a otra central autorizada en caso de desatención por los operadores en un plazo 
superior a diez minutos, para su comunicación inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

j) Contará con dos vías de comunicación, como mínimo, para la recepción y 
transmisión de las señales de alarma recibidas.

3. La caja fuerte a que se refiere el apartado primero del artículo 49 del Reglamento 
de Seguridad Privada deberá contar con un grado de seguridad 3, según la Norma 
UNE-EN 1143-1. Cuando las llaves se custodien en el interior del local del centro de 
control, no será precisa la utilización de caja fuerte.

4. Los titulares de los locales donde se ubiquen las centrales de alarma de uso propio 
podrán solicitar la dispensa de alguna de las medidas de seguridad recogidas para el 
centro de control en el apartado segundo de este artículo cuando el edificio donde esté 
situado sea de uso exclusivo de la empresa y disponga de medidas de seguridad físicas y 
electrónicas que permitan sustituir a las exigidas.

Esta dispensa deberá solicitarse a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía y ser autorizada por el Director General de la Policía y de 
la Guardia Civil o, en su caso, por las autoridades autonómicas competentes.
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CAPÍTULO II

Funcionamiento de las empresas de seguridad

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 13. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1. El deber de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las 
comunicaciones a que se refiere el apartado primero del artículo 14 del Reglamento de 
Seguridad Privada se efectuarán al Cuerpo competente, de acuerdo con la distribución de 
competencias a que se refiere el apartado segundo del articulo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, y los artículos 2 y 18 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad 
Privada, o, en su caso, a la Policía Autónoma correspondiente.

2. Las empresas de seguridad privada facilitarán a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la información o colaboración 
que les resulte a éstos necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones.

Artículo 14. Libros-Registro.

1. Los Libros-Registro generales y específicos que se establecen en el Reglamento 
de Seguridad Privada y que deberán llevar las empresas de seguridad se ajustarán a los 
modelos oficiales aprobados por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, y 
deberán conservarse durante un periodo de cinco años.

Los asientos o anotaciones podrán ser realizados por procedimientos informáticos o 
cualesquiera otros idóneos sobre hojas sueltas o separables, cuya confección se ajustará 
a las características de los modelos, y serán objeto de encuadernación posterior.

Las hojas de los Libros-Registro o, en su caso, las hojas o soportes que se utilicen 
para la formación posterior de aquéllos, deberán ser foliadas y selladas con carácter previo 
al inicio de las anotaciones. En la primera hoja, la Jefatura Superior de Policía o Comisaría 
Provincial o Local y, en su caso, la Policía Autonómica, correspondiente a la demarcación 
territorial de la sede social de la empresa o delegaciones de la misma, asentará la diligencia 
de habilitación del Libro. En la citada diligencia constarán los siguientes extremos: fin a 
que se destina, empresa a la que pertenece, número de folios de que consta, precepto que 
cumplimenta la diligencia, lugar y fecha de la misma, debiendo estar firmada por el 
responsable de la respectiva dependencia policial o persona en quien delegue.

2. Las primeras hojas del Libro-Registro de entrada y salida de armas, tras la diligencia 
de habilitación por el Interventor de Armas y Explosivos correspondiente, se destinarán a 
la reseña de las armas que hayan tenido entrada en el correspondiente armero, haciendo 
constar fecha y hora de entrada, marca, modelo y número, así como causa, fecha y hora 
de salida. Las restantes hojas del Libro se dedicarán al control del uso de las armas, 
anotándose respecto de cada una la fecha y hora de recogida, apellidos y nombre o 
número de la tarjeta de identidad profesional del vigilante que la recoge; la dotación de 
munición adjudicada a cada una de las armas concretando la existencia anterior y la 
existencia actual; fecha y hora de entrega o depósito y firma de quien lo efectúa. En los 
servicios en los que el arma pase del vigilante saliente al entrante firmarán ambos. Se 
anotarán también con expresión de su número las autorizaciones de traslado de armas, 
cuyas copias se archivarán junto al Libro para facilitar las inspecciones. Se reservará un 
espacio para observaciones.

El modelo del Libro será aprobado por el Secretario de Estado de Seguridad, a 
propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia 
Civil.

3. En el Libro-Catálogo de revisiones se destinarán las primeras hojas a la descripción 
de los sistemas instalados, haciendo constar el número de autorización de la empresa 
instaladora, la fecha y lugar de instalación y, en su caso, modificaciones posteriores. Las 
restantes hojas se dedicarán a la reseña de las revisiones del sistema, haciendo constar 
número de autorización de la empresa que las efectúa, número de contrato, fecha de 
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revisión, nombre y apellidos del técnico y su firma, y, en su caso, deficiencias observadas 
y fecha de subsanación. La firma del técnico en el Libro podrá ser sustituida por la que 
conste en el albarán o el parte de trabajo efectuado, debiendo en este caso incorporarse 
el albarán o el parte al Libro.

En los Libros-Registro no podrán realizarse enmiendas, modificaciones o interpolaciones. 
La corrección de los errores que pudieran producirse se llevará a cabo en el momento en 
que se adviertan, haciendo constar en la primera línea inmediatamente disponible la 
anulación de la anotación errónea con referencia a su número de orden y consignando a 
continuación debidamente la que proceda.

Artículo 15. Custodia de armas.

1. Los asentamientos en los Libros-Registro de armas se efectuarán en el momento 
de la entrega, depósito o recogida de cada arma, y los jefes de seguridad o sus delegados 
se responsabilizarán de que dichas anotaciones se correspondan con el movimiento de 
las armas, impartiendo a tal efecto las instrucciones necesarias de forma que se garantice 
el control de las mismas.

2. El jefe o responsable del servicio designado o, en su defecto, el vigilante de 
seguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando servicio en el lugar donde 
esté ubicado el armero, tendrá bajo su custodia la llave o mecanismo que permita la 
apertura del mismo, debiendo facilitar el acceso al armero en el momento en que se 
produzca la inspección por los funcionarios competentes. Se exceptúa el supuesto de que 
se trate de la caja fuerte del local en los casos previstos en el apartado cuarto del artículo 25 
del Reglamento de Seguridad Privada.

En las sedes o delegaciones autorizadas de las empresas de seguridad estarán 
depositadas las copias de las llaves, llaves maestras o aquellos otros mecanismos que 
permitan la apertura de los armeros instalados en los lugares de prestación de los distintos 
servicios de las empresas. Igualmente, estarán depositadas aquéllas que permitan la 
apertura de los armeros instalados en las sedes o delegaciones autorizadas.

La custodia de estas llaves o mecanismos se realizará de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el jefe de seguridad o sus delegados, de tal forma que pueda accederse a 
la comprobación de todas las armas depositadas, tanto en los armeros de los servicios 
como en los de las sedes sociales, sucursales o delegaciones, excepto cuando se trate de 
la caja fuerte del local en los casos previstos en el apartado cuarto del artículo 25 del 
Reglamento de Seguridad Privada.

La combinación de la cerradura del armero deberá ser modificada una vez cada tres 
meses como mínimo y, en todo caso, cuando cambie alguna de las personas encargadas 
de este control.

3. Independientemente de los cometidos atribuidos en el Capítulo II del Título IV del 
Reglamento de Seguridad Privada sobre las inspecciones, los Interventores de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civil, además de las comprobaciones de los armeros y de las 
armas que contengan, las efectuarán también sobre el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de los mismos, de acuerdo con la autorización, y examinarán los Libros-Registros 
de entrada y salida de armas, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los 
funcionarios competentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Artículo 16. Modelo de contrato.

1. Los contratos en que se concreten las prestaciones de las diferentes actividades 
se consignarán por escrito, debiendo contener, con carácter general, los siguientes datos 
y cláusulas, acorde al modelo disponible en la sede electrónica de la Dirección General de 
la Policía y la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, de las 
Comunidades Autónomas competentes:

a) Fecha y número del contrato.
b) Nombre y apellidos, número o código de identificación fiscal y domicilio de las 
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Notario. El mencionado poder habrá de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando se 
otorgue por las empresas de seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto 
del artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio.

c) Objeto de la prestación del servicio.
d) Lugar donde se va a prestar el servicio.
e) Precio del servicio.
f) Obligación de ajustarse a lo prevenido en la normativa reguladora de la seguridad 

privada.
g) Duración del contrato.
h) Fecha de entrada en vigor del contrato, que será como mínimo tres días posterior 

a la de presentación del contrato, en los lugares previstos en el artículo siguiente, o en el 
correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, salvo en los casos de urgencia 
previstos en el apartado tercero del artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. Cuando el volumen de la contratación, la imposibilidad objetiva de planificación de 
los servicios de seguridad u otras causas impidan el conocimiento previo de todos los 
servicios, las empresas de seguridad podrán concertar con sus clientes un contrato que 
contenga las cláusulas generales, concretando posteriormente en anexos aquellos datos 
del modelo oficial de contrato que no hubieran sido incluidos en el mismo. A los mencionados 
anexos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Seguridad 
Privada sobre presentación con la antelación que en dicho precepto se determina.

Artículo 17. Comunicación de contratos.

1. Las empresas de seguridad deberán comunicar los contratos por vía electrónica a 
través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que este procedimiento sea incluido en el 
anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, o, en su caso, en la correspondiente 
de las Comunidades Autónomas, dentro de los plazos a que se refiere el párrafo h) del 
apartado primero del artículo 16, utilizando para ello los medios que la Administración 
ponga a su disposición para el cumplimiento de esta obligación.

2. Cuando existiera imposibilidad técnica para la comunicación electrónica de los 
contratos, éstos se presentarán en original y dos copias en la Comisaría Provincial o Local 
del Cuerpo Nacional de Policía donde se celebre el contrato o, cuando éstas no existan, 
en los Cuarteles o Puestos de la Guardia Civil, en los plazos a que se refiere el párrafo h) 
del apartado primero del artículo 16, o, en su caso, en los del órgano correspondiente de 
la Comunidad Autónoma competente. En el acto de presentación se devolverá el original 
y primera copia, sellados y fechados.

3. Cuando los contratos se presenten en Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía 
o en dependencias de la Guardia Civil, dichas Comisarías o dependencias remitirán la 
segunda copia, antes de la entrada en vigor del contrato, a la Jefatura Superior o Comisaría 
Provincial del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente o a la Comandancia de la 
Guardia Civil del lugar de prestación del servicio en el caso de los contratos de los guardas 
particulares del campo y sus especialidades, con indicación de la fecha de presentación.

4. En los casos en que la contratación tenga por objeto la prestación de servicios 
numerosos y homogéneos, se presentará un contrato al que será de aplicación toda la 
regulación de seguridad privada relativa a los contratos, debiendo la empresa de seguridad 
comunicar, con tres días de antelación, a la dependencia oficial correspondiente, el 
comienzo del servicio concreto de que se trate.

5. Si se tratare de servicios numerosos y homogéneos, de instalación, mantenimiento 
o conexión a una central de alarmas, de sistemas de seguridad correspondientes a una 
misma entidad o empresa obligada a disponer de medidas de seguridad, la empresa de 
seguridad podrá comunicar el contrato, sustituyéndose la presentación del contrato de 
cada servicio por la del certificado de la empresa de seguridad a que se refiere el artículo 42 
del Reglamento de Seguridad Privada en el momento de la preceptiva inspección.
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6. Cuando la duración del contrato sea prorrogable, habrá de comunicarse la 
finalización del servicio por iguales medios que para la comunicación de su inicio.

7. Las empresas o establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas 
de seguridad, deberán disponer siempre de una copia de los respectivos contratos de 
prestación de servicios de seguridad, fechados y sellados en las dependencias a las que 
se refiere el apartado segundo, o un recibo firmado electrónicamente que consistirá en una 
copia autenticada del contrato si se presentó de forma electrónica, que estará a disposición 
de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con competencia en esta materia, o, en 
su caso, de los funcionarios de la Comunidad Autónoma competente.

Artículo 18. Fichero automatizado de contratos.

1. En la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de 
Policía se llevará un fichero automatizado de los contratos de prestación de servicios 
suscritos entre las empresas de seguridad y terceros, en el que constarán los datos y las 
cláusulas obligatorias a que se refiere el artículo 16.

2. En dicho fichero se harán constar los contratos indicados de las empresas de 
seguridad registrados por dicha Unidad Orgánica Central, y los que, en su caso, hayan de 
comunicar las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

3. Los datos de este fichero estarán a disposición de la propia Unidad Orgánica 
Central de Seguridad Privada y de la Comisaría de Policía del lugar en que se va a prestar 
el servicio, así como de su correspondiente Jefatura Superior o Comisaría Provincial para 
el desempeño de las funciones de inspección y control que les son propias.

Sección 2.ª Disposiciones específicas

Artículo 19. Comunicación de altas y bajas de personal.

1. A efectos de control, las empresas de seguridad deberán comunicar, a través de la 
sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del 
Cuerpo Nacional de Policía, una vez que este procedimiento sea incluido en el anexo de 
la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, o, en su caso, en la correspondiente de las 
Comunidades Autónomas, o a la Comisaría Provincial de Policía correspondiente, las altas 
y bajas de los vigilantes de seguridad y sus especialidades, en el plazo de los cinco días 
siguientes a producirse dichas altas y bajas.

2. Las comunicaciones relativas a jefes de seguridad y directores de seguridad, así 
como sus respectivos delegados, deberán comunicarse a través de la sede electrónica 
mencionada en el apartado anterior a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Las comunicaciones referidas a los guardas particulares del campo y sus 
especialidades se harán a la Comandancia de la Guardia Civil correspondiente por las 
empresas que los hayan contratado.

Artículo 20. Vigilancia y protección del depósito de objetos valiosos y peligrosos.

1. Los inmuebles que destinen las empresas autorizadas para la actividad de depósito, 
custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos, deberán ser 
controlados permanentemente por dos vigilantes de seguridad como mínimo.

2. No obstante, podrán ser controlados por un solo vigilante cuando el sistema de 
seguridad determinado en el artículo 7 se complete con un dispositivo que produzca la 
transmisión de una alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el caso de desatención 
por el responsable del centro de control durante un tiempo superior a diez minutos.

3. Los depósitos de explosivos, salvo los autoprotegidos, regulados en el artículo 9 
contarán con un servicio de seguridad permanente integrado por un vigilante de explosivos 
como mínimo.
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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 
exceda de las expresadas cantidades, los vigilantes habrán de ser, como mínimo, dos.

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.

3. Cuando el valor de lo transportado exceda de las cantidades determinadas en el 
apartado anterior, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

9. El vigilante o vigilantes de protección portarán la escopeta de repetición del 
calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor.

Artículo 22. Material de instalaciones.

1. Los elementos que componen los sistemas de seguridad, de acuerdo con el 
apartado primero del artículo 40 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán estar 
aprobados conforme a las Normas europeas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 
y Norma UNE CLC/TS 50398, o aquellas Normas llamadas a reemplazar a las citadas, 
según sean de aplicación a los diferentes tipos de sistemas.
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2. Las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y los titulares de los 
sistemas de seguridad, independientemente de su conexión o no a central de alarmas o 
centros de control, cuidarán y serán responsables de que los medios materiales o técnicos, 
aparatos de alarma y dispositivos de seguridad que instalen o utilicen, no ocasionen en su 
funcionamiento daños a las personas, molestias a terceros o perjuicios a los intereses 
generales.

3. Todas las instalaciones realizadas por empresas autorizadas deberán incluir, en el 
certificado de instalación que exige el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada, el 
grado de seguridad del sistema, conforme al apartado correspondiente de las Normas 
mencionadas en el apartado primero.

4. El grado de seguridad de un sistema de alarma será el del grado más bajo aplicable 
a uno de sus componentes.

Artículo 23. Homologación de sistemas de seguridad.

A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por 
sistema de seguridad el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e 
intrusión o para la protección de personas y bienes, cuya activación sea susceptible de 
producir la intervención policial, independientemente de que esté o no conectado a una 
central de alarmas o centros de control.

Se considerará que forma parte de la instalación de un sistema de seguridad, todo 
aquello que complemente a estos dispositivos, automática, material o procedimentalmente, 
incluyendo controles de acceso y sistemas de video vigilancia. Cuando la instalación se 
conecte a central de alarmas, deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 
del Reglamento de Seguridad Privada, considerándose homologados si reúnen las 
características determinadas en los artículos 22 y 24 de la presente Orden.

Artículo 24. Características de los sistemas de seguridad.

Los sistemas de alarma que se pretendan conectar con una central de alarmas habrán 
de reunir las siguientes características:

a) Disponer del número suficiente de elementos de protección que permitan a la 
central diferenciar las señales producidas por una intrusión o ataque de las originadas por 
otras causas.

b) Contar con tecnología que permita acceder desde la central de alarmas 
bidireccionalmente a los sistemas conectados a ella, para posibilitar la identificación y 
tratamiento singularizado de las señales correspondientes a las distintas zonas o elementos 
que componen el sistema, así como el conocimiento del estado de alerta o desconexión 
de cada una de ellas, y la desactivación de las campanas acústicas.

Artículo 25. Servicios de centrales de alarmas.

1. Las centrales de alarmas únicamente podrán desarrollar el servicio de centralización 
de las alarmas correspondientes a las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y a la prevención contra incendios. Las centrales de alarma de uso propio no 
podrán prestar estos servicios a terceros, debiendo limitarlos al ámbito interno propio de la 
empresa o grupo empresarial.

2. Dichas centrales deberán comprobar la veracidad del ataque o intrusión utilizando 
los procedimientos técnicos de verificación previstos en la normativa sobre funcionamiento 
de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada para identificar la realidad 
y causa de la señal recibida. Cuando tal verificación sea insuficiente o no ofrezca garantías, 
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán desplazar 
vigilantes de seguridad al lugar de los hechos, cuando así figure en el contrato, para la 
verificación personal y, en su caso, respuesta a la alarma recibida, en las condiciones 
establecidas en la normativa citada.
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3. Tendrá la consideración de alarma real la verificación realizada por uno o varios de 
los procedimientos recogidos en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de 
alarma en el ámbito de la seguridad privada.

Cumplidos los requisitos establecidos en dicha normativa, se comunicará la alarma 
inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad correspondientes.

4. En los supuestos en que una alarma real no haya sido comunicada al servicio 
policial competente, o cuando se haya retrasado injustificadamente su comunicación, la 
central de alarmas deberá elaborar un informe explicativo de las causas que motivaron la 
ausencia de comunicación de la alarma real producida y entregarlo al servicio policial y al 
usuario titular del servicio en un plazo de diez días desde que se produjo el incidente.

5. Las centrales de alarmas sólo podrán realizar como servicios complementarios a 
la verificación de las alarmas, los previstos en el artículo 49 del Reglamento de Seguridad 
Privada y desarrollados en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma 
en el ámbito de la seguridad privada, no pudiendo ser prestados tales servicios por 
empresas no autorizadas para esta actividad, salvo lo dispuesto para los casos de 
subcontratación con empresas de vigilancia y protección de bienes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado cuarto del artículo 14 del Reglamento de Seguridad Privada.

6. Salvo lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 49 del Reglamento de 
Seguridad, o cuando las llaves se custodien en el interior del centro de control, éstas se 
depositarán en caja fuerte destinada exclusivamente a esta finalidad y que cuente con el 
nivel de resistencia a que se refiere el artículo 12 de la presente Orden, debiendo estar 
instalada en la sede o delegaciones autorizadas de la empresa contratante del servicio o 
de las subcontratadas. Cuando la caja fuerte pese menos de 2.000 kilogramos, deberá 
estar anclada de manera fija al suelo o pared, conforme a lo establecido en la disposición 
adicional segunda de la presente Orden.

Disposición adicional primera. Comercialización de productos.

Las normas contenidas en la presente Orden y los actos y resoluciones de desarrollo 
y ejecución de la misma sobre vehículos y material de seguridad no impedirán el uso 
o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que 
la Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a 
reglamentaciones nacionales de seguridad equivalentes a la reglamentación española 
de seguridad privada.

Igualmente, se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad siempre que 
estén emitidas por Organismos de Control acreditados sobre la base de la Norma EN 45011 
y a la Norma ISO/IEC 17025 para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración 
Pública competente, garantías técnicas profesionales de independencia e imparcialidad 
equivalentes a las exigidas por la legislación española, así como que las disposiciones 
vigentes del Estado sobre la base de las que se efectúa la conformidad comporten un nivel 
de seguridad igual o superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

Disposición adicional segunda. Anclaje de unidades de almacenamiento de seguridad.

El anclaje de las unidades de almacenamiento de seguridad reguladas por la Norma 
UNE-EN 1143-1, cuyo peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberá realizarse de conformidad 
con lo establecido al respecto en la normativa sobre medidas de seguridad privada.

Disposición adicional tercera. Actualización normativa.

La modificación o aprobación de cualquier nueva Norma UNE o UNE-EN sobre esta 
materia de las contenidas en el anexo I será suficiente para su aplicación inmediata a las 
nuevas instalaciones, sin necesidad de ningún acto de incorporación normativa, desde el 
momento de su publicación por el organismo competente para ello.
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Disposición adicional cuarta. Actualización de valores económicos.

Mediante Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil podrán 
actualizarse los valores económicos a los que se refiere el anexo III.

Disposición transitoria única. Períodos de adaptación.

Los sistemas de alarmas instalados antes de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Orden se adecuarán a lo dispuesto en ésta dentro de los siguientes plazos a partir de su 
entrada en vigor:

a) Dos años para que las empresas de seguridad inscritas en el registro 
correspondiente adecuen sus sistemas de alarmas a los artículos 5, 22, 23 y 24.

b) Diez años para que todos los sistemas de alarmas conectados a una central de 
alarmas, ajena o propia, y que no tengan expresamente señalado un plazo menor, se 
adecuen a la presente Orden.

Cuando un sistema de alarma necesite utilizar componentes que en el momento de su 
instalación no estén disponibles en el mercado, según lo establecido en la normativa sobre 
funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, se permitirá 
su conexión, siempre que tales elementos no influyan negativamente en su funcionamiento 
operativo. La permanencia de tales elementos en el sistema estará condicionada a la 
posible aparición de la especificación técnica que lo regule y a su disponibilidad en el 
mercado. Transcurrido el periodo de carencia de diez años establecido en el párrafo 
anterior, se deberá disponer del pertinente certificado emitido por el fabricante y exhibirse 
en caso de ser requerido.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997 por la que se concretan 
determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley 
y Reglamento de Seguridad Privada (BOE número 108, de 6 de mayo de 1997).

b) La Orden del Ministro de la Presidencia de 21 de diciembre de 2001 sobre 
establecimiento de un régimen de aplicación especial de ciertas medidas de seguridad 
recogidas en la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados 
aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y Reglamento 
de Seguridad Privada.

c) La Orden INT/1950/2002, de 31 de julio, por la que se establecen determinadas 
medidas en relación con los vehículos de transporte de fondos, valores y objetos valiosos.

2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se 
opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Disposición final segunda. Desarrollo.

El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas 
necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, así 
como para la modificación de los anexos, en su caso.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 1 de febrero de 2011.–El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del 
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. cv
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ANEXO I

Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en las empresas 
de seguridad privada

Tipo Número Año Denominación

UNE-EN 50130-4/A1 1998 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética Norma de familia de 
producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de 
incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN 50130-4 1997 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de 
producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de 
incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN 50130-4 1997/A2 2005 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de 
producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de 
incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN 50130-5 2000 Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.
UNE-EN 50131-1 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del 

sistema.
UNE-EN 50131-1 2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del 

sistema.
UNE-EN 50131-2-2 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de 

intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.
UNE-EN 50131-2-3 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para 

detectores de microondas.
UNE-EN 50131-2-4 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para 

detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.
UNE-EN 50131-2-5 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: Requisitos para 

detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.
UNE-EN 50131-2-6 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-6: Contactos de 

apertura (magnéticos).
UNE-EN 50131-3 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y 

señalización.
UNE-EN 50131-4 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de 

advertencia.
UNE-EN 50131-5-3 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos 

de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.
UNE-EN 50131-5-3 2005/A1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos 

de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.
UNE-EN 50131-6 1999 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 6: Fuentes de alimentación.
UNE-EN 50131-6 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de 

alimentación.
UNE-EN 50131-8 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 8: Sistemas/dispositivos 

de niebla de seguridad.
UNE-CLC/TS 50131-2-2 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos para los 

detectores de infrarrojos pasivos.
UNE-CLC/TS 50131-2-3 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos para detectores 

de microondas.
UNE-CLC/TS 50131-2-4 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos para los 

detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.
UNE-CLC/TS 50131-2-5 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos para los 

detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.
UNE-CLC/TS 50131-2-6 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos para contactos 

de apertura (magnéticos).
UNE-CLC/TS 50131-3 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de control y 

señalización.
UNE-CLC/TS 50131-7 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de aplicación.

UNE-EN 50132-1 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. 
Parte 1: Requisitos del sistema.
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Tipo Número Año Denominación

UNE-EN 50132-2-1 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. 
Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.

UNE-EN 50132-4-1 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. 
Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.

UNE-EN 50132-5 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. 
Parte 5: Transmisión de vídeo.

UNE-EN 50132-7 CORR 2004 Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. 
Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN 50132-7 1997 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. 
Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN 50133-1 CORR 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de 
seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-1/A1 2004 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de 
seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-1 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de 
seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-2-1 2001 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de 
seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los componentes.

UNE-EN 50133-7 2000 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de 
seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-CLC/TS 50134-7 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación.
UNE-EN 50134-1 2003 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del sistema.
UNE-EN 50134-2 2000 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de activación.
UNE-EN 50134-3 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local y controlador.
UNE-EN 50134-5 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y comunicaciones.
UNE-EN 50136-1-1/A1 2002 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos 

generales para sistemas de transmisión de alarma.
UNE-EN 50136-1-1 1999 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos 

generales para sistemas de transmisión de alarma.
UNE-EN 50136-1-1 1999/A2:2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos 

generales para sistemas de transmisión de alarma.
UNE-EN 50136-1-2 2000 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-2: Requisitos 

para los sistemas que hacen uso de vías de alarma dedicadas.
UNE-EN 50136-1-3 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: Requisitos 

para sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública 
autoconmutada.

UNE-EN 50136-1-4 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: Requisitos para 
los sistemas con trasmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN 50136-1-5 2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1-5: Requisitos 
para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN 50136-2-1/A1 2002 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos 
generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-2-1 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos 
generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-2-2 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-2: Requisitos 
generales para los equipos usados en sistemas que hacen uso de vías dedicadas de 
alarma.

UNE-EN 50136-2-3 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-3: Requisitos 
para los equipos usados en sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red 
telefónica pública conmutada.

UNE-EN 50136-2-4 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-4: Requisitos 
para los equipos usados en sistemas con transmisores de voz que hacen uso de la red 
telefónica pública conmutada.

UNE-CLC/TS 50136-4 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: Equipos 
anunciadores usados en centrales receptoras de alarma.
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Tipo Número Año Denominación

UNE-CLC/TS 50136-7 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: Guía de 
aplicación.

UNE CLC/TS 50398 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados.
UNE 108132 2002 Seguridad física. Blindajes opacos. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por 

impactos de bala derivados del disparo de armas de fuego (armas cortas, rifles y 
escopetas).

UNE EN 1063 2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al 
ataque por balas.

UNE EN 1143-1 2007+ A1 2010 Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de ensayo 
para resistencia al robo.

Parte 1: Cajas fuertes, cajeros automáticos, puertas y cámaras acorazadas.
UNE-ENV 1627 2000 Ventanas, puertas, persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.

UNE 108142 1998 Rejas fijas. Características y ensayos de calificación.

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.

EX

 

4725-ZZZ
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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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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
3171 Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprobó el Reglamento de Seguridad 
Privada, recogía las normas de desarrollo y ejecución de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de 
Seguridad Privada, así como las previsiones contempladas en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, ambas 
aprobadas con la finalidad de prevención de la delincuencia.

El mencionado Reglamento, en su Título III, recoge las características de aquellos 
establecimientos que, por la singularidad de su actividad, deben contar, de forma obligatoria, 
con una serie de medidas de seguridad, todo ello con el fin de ofrecer garantías para el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana. Estas medidas pretenden disminuir o paliar, en 
lo posible, la incidencia de la actividad delincuencial que, en aquellos momentos, se 
centraba, de forma específica, en este tipo de establecimientos.

Por otra parte, el Título III del citado Reglamento no desarrolló en profundidad una 
serie de aspectos que son fundamentales para el entendimiento y aplicación del mismo. 
De ellos, algunos fueron tratados por la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril 
de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de 
seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, en tanto que otras 
cuestiones quedaron pendientes.

Entre los primeros, figuran aspectos acordes al momento de la publicación de la Orden, 
que, sin embargo, han ido perdiendo vigencia y actualidad con el paso del tiempo, siendo 
precisa su actualización.

Respecto de aquellas otras cuestiones que, por alguna circunstancia, quedaron 
pendientes de desarrollo, ahora se retoman y contemplan de manera expresa en esta 
Orden ministerial.

Entre ellos, cabe mencionar la modificación y mejora de las medidas de seguridad de 
todos los establecimientos considerados como obligados, especialmente las de aquellos 
conectados a centrales de alarmas y dotados de sistemas de captación y registro de 
imágenes, dada su demostrada efectividad como medio de verificación de las alarmas y 
de mejora en la investigación policial de los posibles hechos delictivos.

Igualmente, se mejora la seguridad en la recogida y entrega de efectivo por las 
empresas autorizadas para esta actividad, exigiendo medidas de seguridad específicas a 
determinados centros y superficies comerciales, en evitación del denominado «riesgo de 
acera».

Se actualizan las cantidades dinerarias que habían quedado desfasadas y que estaban 
perjudicando a la normal actividad comercial de los establecimientos y empresas que, de 
forma obligatoria, deben cumplir con lo establecido normativamente.

Por último, se simplifican las obligaciones existentes para las entidades de crédito y 
agencias financieras, en lo que respecta a las medidas de seguridad, así como se actualizan 
e incorporan normas europeas que permiten determinar las características de los sistemas 
de seguridad de los establecimientos obligados y aquellos otros que se conecten a una 
central de alarmas, asignándose diferentes grados de seguridad en función de los niveles 
de riesgo especifico de cada establecimiento.

Finalmente, a través de la presente Orden se lleva a cabo una actualización de las 
Normas UNE y UNE-EN, Normas que son elaboradas, sometidas a un período de 
información pública y sancionadas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), que contienen especificaciones técnicas de aplicación continuada, 
aplicables en el ámbito de la implantación de medidas de seguridad.
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Las Normas contenidas en esta Orden, aparecen recogidas en el Anexo I, sobre 
relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación.

Estas normas constituyen una referencia para mejorar la calidad y la seguridad de 
cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o de servicios. Teniendo en cuenta, 
además, que en su elaboración se alcanza un alto grado de consenso entre los principales 
actores interesados (empresas del sector, Administraciones, consumidores y usuarios, 
asociaciones y colegios profesionales), resultaba esencial su actualización respecto a las 
citadas en la Orden de 23 de abril de 1997.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia 
de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la 
información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de 
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a 
los servicios de la sociedad de la información. De acuerdo con la normativa reglamentaria 
citada, la presente Orden recoge una Disposición Adicional que permite el uso o consumo 
en España de productos procedentes de Estados miembros de la Unión Europea y de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre y cuando 
sus condiciones técnicas y de seguridad sean iguales o superiores a las exigidas por la 
normativa vigente en España.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las 
entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al 
conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, 
habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a 
través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Medidas de seguridad generales

Artículo 1. Transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos.

1. Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios 
efectuarán el transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos, cuando 
su valor exceda de las cantidades establecidas en la normativa sobre empresas de 
seguridad privada, a través de empresas de seguridad autorizadas para tal actividad.

2. Los grandes centros y superficies comerciales, y otros establecimientos de 
características similares, donde se efectúe, de forma regular, la retirada o entrega de 
efectivo, por valor superior a la cantidad determinada en el Anexo II de la presente 
Orden, procedente de los comercios que tengan contratados estos servicios, y con 
recinto de aparcamiento propio o de libre disposición, dispondrán de una zona segura 
habilitada para uso exclusivo de los vehículos de transporte que realicen los servicios de 
entrega y recogida de fondos. Dicha zona segura estará comunicada con el exterior 
mediante un sistema de puertas tipo esclusa con dispositivo de apertura situado en el 
interior. Este recinto y sus puertas tendrán una categoría de resistencia clase BR2, según 
la Norma UNE 108132 y en caso de elementos translucidos, la misma categoría de 
resistencia de la Norma UNE-EN 1063.

3. Aquellos establecimientos que se encuentren obligados a disponer de la medida 
de seguridad prevista en el punto anterior y que, por estar ya en funcionamiento, justificasen 
la imposibilidad o una gran dificultad material de construir una zona segura de estas 
características, podrán optar por la utilización del muelle de carga y descarga de mercancías 
u otro lugar similar, dotándolo de las medidas de seguridad adecuadas, debiéndolo 
reservar, de forma puntual y exclusiva, para los momentos en que se efectúen las 
operaciones de recogida y entrega del efectivo.
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4. Como alternativas a la medida de seguridad de los apartados segundo y tercero, 
estos establecimientos podrán optar por:

a) Contar con una zona segura, que estará equipada con un sistema que permita 
separar las operaciones de recogida o entrega de fondos de las zonas destinadas al 
público en general y al personal del establecimiento. En este caso, para la custodia del 
efectivo, dispondrán o de cámaras acorazadas, o de cajas fuertes o de cajas de tránsito, 
que tendrán el grado de seguridad establecido en los artículos 8, 9 y 11 del Capítulo II de 
esta Orden.

b) Realizar el transporte de fondos en contenedores dotados de un sistema inteligente 
de neutralización de billetes. Este tipo de sistema de transporte de efectivo, deberá 
ajustarse a la Norma UNE o UNE-EN que lo regule.

5. Cuando estos establecimientos dispongan de un servicio de vigilancia armada en 
el momento y lugar donde se efectúen las operaciones de entrega y recogida del efectivo, 
el Delegado o Subdelegado del Gobierno o, en su caso, la Autoridad autonómica 
competente, podrá dispensarlos de todas o algunas de las medidas de seguridad 
contempladas en los apartados segundo, tercero y cuarto de este artículo.

Artículo 2. Armeros.

Los lugares en los que se preste servicio de seguridad con armas, deberán disponer 
de armeros que reúnan las medidas de seguridad determinadas en la normativa sobre 
empresas de seguridad privada.

CAPÍTULO II

Medidas de seguridad específicas en entidades de crédito

Artículo 3. Medidas de seguridad obligatorias.

1. En los establecimientos u oficinas de las entidades de crédito o que actúen en 
nombre o representación de éstas, donde se custodien fondos o valores, se instalarán con 
carácter obligatorio las medidas de seguridad especificadas en los párrafos a), b), c) y f) 
del apartado primero del artículo 120 y las previstas en el apartado primero del artículo 122 
del Reglamento de Seguridad Privada.

El efectivo disponible en los establecimientos referidos en este artículo deberá ser 
custodiado en alguno de los contenedores provistos de retardo, prevenidos en los 
artículos 121 y 122 del Reglamento de Seguridad Privada y en los artículos 8 a 13, 
ambos inclusive, de esta Orden.

2. Los establecimientos u oficinas mencionados en el apartado anterior, situados en 
localidades con población superior a 10.000 habitantes, deberán contar, además, con una 
de las tres medidas de seguridad que se citan a continuación:

a) El recinto de caja a que se refiere el párrafo d) del apartado primero del artículo 120 
del Reglamento de Seguridad Privada, con el nivel de blindaje que se señala en el artículo 6 
de esta Orden.

Se considerará recinto de caja el destinado a disponer de las cajas auxiliares en su 
interior.

b) El control de accesos previsto en el párrafo e) del apartado primero del artículo 120 
del citado Reglamento, con el nivel de blindaje que se determina en el apartado segundo 
del artículo 6 de esta Orden.

c) Dispensadores de efectivo o recicladores adecuados a lo dispuesto en el apartado 
tercero del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada y en el artículo 13 de esta 
Orden, cuando su instalación sustituya a todas las cajas auxiliares. En caso de mantenerse 
alguna caja auxiliar, será preciso que ésta se encuentre dentro del recinto de caja.
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Las cajas auxiliares o submostradores no podrán ser utilizadas fuera del recinto de 
caja salvo en los casos y forma prevista en el artículo 12 de la presente Orden. No obstante, 
su ubicación y anclaje en el patio de operaciones podrá efectuarse siempre y cuando el 
mencionado elemento cuente con las medidas de seguridad que ya están previstas en el 
citado artículo, así como con un dispositivo electrónico que permita la apertura del cajón 
superior sólo en el caso de avería del dispensador de efectivo, limitándose su utilización a 
la custodia temporal, y por el menor tiempo posible, de las sacas de dinero depositadas 
por las empresas de transporte de fondos en el compartimento de efectivo que existe en 
la parte inferior. Cuando se utilice para este fin, el retardo deberá ser, como mínimo, de 
diez minutos.

Para el caso de que estos submostradores estuvieran dotados del dispositivo electrónico 
de apertura citado en el párrafo anterior, también se podrán utilizar para depositar, en su 
interior, los billetes rechazados, falsos, deteriorados y la moneda extranjera que pueda 
aparecer en las operaciones habituales.

3. En virtud del artículo 111 del Reglamento de Seguridad Privada, y al objeto de 
proteger el efectivo que manejen, las oficinas ubicadas en poblaciones con menos 
de 10.000 habitantes deberán contar con las medidas enumeradas en el apartado primero 
de este artículo, y, además, si no disponen de alguna de las tres medidas de seguridad que 
se citan en los párrafos a), b) y c) del apartado segundo, con una caja auxiliar, que podrán 
ubicar en cualquier zona de la oficina bancaria, debiendo estar sujeta, conforme al apartado 
tercero del artículo 12 de esta Orden, y reunir las características establecidas en el apartado 
segundo del artículo 122 del citado Reglamento.

4. En las localidades que cuenten con una población entre 10.000 y 50.000 habitantes, 
y en función de que superen o no la media nacional sobre robos con fuerza y robos con 
violencia o intimidación en entidades de crédito durante los dos últimos años, a contar 
desde la entrada en vigor de la presente Orden, el Delegado o Subdelegado del Gobierno 
o, en su caso, la Autoridad autonómica competente, podrá dispensar el cumplimiento de 
las medidas de seguridad establecidas en el apartado segundo de este artículo.

Artículo 4. Equipos de registro de imágenes.

1. La parte destinada a registro de imágenes de los equipos o sistemas que se 
instalen en las entidades de crédito deberá estar ubicada, en el interior de la sucursal, en 
lugares no visibles por el público; y el sistema de protección contra robo de los soportes de 
las imágenes ha de tener activado, durante el horario de atención al público, un retardo 
para su acceso de, como mínimo, diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate de 
sistemas informáticos, y físico o electrónico cuando se trate de vídeo-grabación.

2. El sistema de retardo podrá ser sustituido por una llave de apertura del lugar en 
que se encuentre el equipo, que estará depositada en un elemento contenedor que cuente 
con el mismo tiempo de retardo.

3. Estos equipos de registro de imágenes deberán, además, estar conectados 
permanentemente al sistema de seguridad de la entidad, de forma que puedan ser 
utilizados como elemento de verificación por la central de alarmas autorizada a la que 
estuvieran conectados, de conformidad con lo previsto en la normativa sobre funcionamiento 
de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

Artículo 5. Dispositivos electrónicos de seguridad.

Los dispositivos electrónicos que se instalen en las entidades de crédito, deberán tener 
un grado de seguridad 3, conforme a la Norma UNE 50131-1 y proteger, como mínimo, los 
elementos donde se deposite el efectivo y los puntos de acceso al establecimiento, 
debiendo el personal de la entidad accionar los pulsadores o medios a que se refiere el 
párrafo c) del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada, 
ante un robo con intimidación u otras circunstancias que por su gravedad lo requieran, 
siempre que el accionamiento no suponga riesgo para la integridad física de dicho personal, 
o para terceras personas. cv
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Artículo 6. Blindaje de los recintos de caja y del control de accesos.

1. El recinto de caja, incluida su puerta de acceso, tendrá un blindaje perimetral, 
como mínimo, de categoría de resistencia BR2, según la Norma UNE-EN 1063 para las 
partes acristaladas y de la misma clase, según la Norma UNE 108132, para las partes 
opacas.

2. El control individualizado de accesos de las entidades de crédito a que se refiere 
el apartado segundo del artículo 3 de esta Orden, tendrá un blindaje interior, como mínimo, 
de categoría de resistencia BR2 y exterior, de categoría de resistencia P5A, según las 
Normas UNE-EN 1063 y UNE-EN 356, para los indicados niveles, respectivamente.

3. Los dispositivos para pasar documentos o efectivo en los recintos de caja, a los 
cuales se refiere el párrafo d) del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de 
Seguridad Privada, habrán de ser capaces de impedir el ataque directo con armas de 
fuego a los empleados situados en el interior.

Artículo 7. Carteles anunciadores

Los carteles anunciadores de la existencia de medidas de seguridad tendrán un tamaño 
no inferior a dieciocho por doce centímetros.

Artículo 8. Cámaras acorazadas.

1. Las cámaras acorazadas de nueva instalación habrán de estar delimitadas por 
una construcción de muros acorazados en paredes, techo y suelo; con acceso a su interior 
a través de la puerta y trampón, si lo hubiera, ambos acorazados.

El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda con una 
anchura máxima de 60 centímetros, delimitado por un muro exterior con grado de seguridad II, 
según la Norma UNE-EN 1143-1.

2. Los muros, puerta y trampón, si lo hubiere, de la cámara, habrán de estar 
construidos, de forma que, como mínimo, su grado de seguridad sea VII, según la Norma 
UNE-EN 1143-1.

3. Las puertas de las cámaras acorazadas contarán con un dispositivo de bloqueo y 
sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez minutos. Quedan exceptuadas del 
sistema de apertura retardada aquellas que contengan compartimentos de alquiler.

4. La cámara estará dotada de detección sísmica, microfónica u otros dispositivos 
que permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo y detección 
volumétrica en su interior. Todos estos elementos, conectados al sistema de seguridad, 
deberán transmitir la señal de alarma, por dos vías de comunicación distintas, de forma 
que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal por la otra.

Los elementos que compongan el sistema electrónico de protección, deberán tener un 
grado de seguridad 3, conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 50131-1.

5. El sistema de bloqueo de las cámaras acorazadas deberá estar activado desde la 
hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

6. Las cámaras acorazadas cuya función sea únicamente la de contener el encaje 
diario de la oficina, se asimilarán a las cajas fuertes a efectos del grado de seguridad que 
deben cumplir, en los términos establecidos para ellas, en el artículo siguiente.

Artículo 9. Cajas fuertes.

1. Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales con grado de seguridad 4 
según la Norma UNE-EN 1143-1

2. Las cajas fuertes deberán contar, como mínimo, con la protección de un detector 
sísmico, que estará conectado con el sistema de alarma del establecimiento.

3. Las cajas fuertes contarán con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura 
retardada de, como mínimo, diez minutos. El dispositivo de retardo podrá ser desactivado, 
durante las operaciones de depósito de efectivo, por los vigilantes de seguridad encargados 
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de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas 
de alarma.

4. El dispositivo de bloqueo de las cajas fuertes deberá estar activado desde la hora 
de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

5. Cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas, conforme 
a lo establecido en la disposición adicional segunda de esta Orden.

Artículo 10. Cajas y compartimentos de alquiler.

1. Las cajas o compartimentos de alquiler deberán estar instalados en una cámara 
acorazada de las características determinadas en el artículo 121 del Reglamento de 
Seguridad Privada y en los apartados primero, segundo y cuarto del artículo 8 de esta 
Orden.

2. Las cajas o compartimentos de alquiler tendrán un grado de seguridad A, según la 
Norma UNE 108115.

3. Cuando los compartimentos de alquiler se ubiquen en cajas fuertes, éstas últimas 
deberán tener un grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1. Además, el local 
en que se encuentren las cajas fuertes estará protegido con dispositivos o sistemas que 
permitan la detección de intrusiones en el mismo, y que estarán conectados al sistema de 
alarma, de forma que se transmitan las señales por dos vías de comunicación distintas, y 
que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión por la otra.

Cuando el peso de tales cajas sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas, 
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de esta Orden.

Los elementos que compongan el sistema de alarma, deberán tener un grado de 
seguridad 3, conforme a la Norma UNE-EN 50131-1.

4. Las cámaras acorazadas que se dediquen únicamente a cajas y compartimentos 
de alquiler, dispondrán de un dispositivo de bloqueo, que ha de estar activado desde la 
hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

Artículo 11. Cajas de tránsito.

Las cajas de tránsito o, en general, aquellas que tengan por finalidad el depósito transitorio 
de efectivo, de forma que permita su recogida o entrega sin necesidad de concurrencia física 
o temporal del receptor y el cedente, habrán de reunir las siguientes características:

a) Estarán construidas con materiales que tengan, como mínimo, un grado de 
seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1.

b) Deberán estar empotradas, de manera fija, en muros o paredes, u otros elementos, 
de forma que, en este segundo supuesto, el conjunto formado, en caso de pesar menos 
de 2.000 kilogramos, esté, a su vez, anclado a muros o paredes, en las formas previstas 
en la disposición adicional segunda de esta Orden.

c) Contarán con sistema de detección sísmica conectado con el sistema de alarma 
de la entidad, que permita detectar el ataque por cualquiera de sus accesos.

d) Dispondrán de dos puertas, una hacia el interior de la oficina o zona de acceso 
restringido, y otra hacia el exterior (vestíbulo de acceso, zona de autoservicio o fachada 
exterior), con sistema de gestión electromecánico que impida la apertura simultánea de 
ambas.

e) El sistema de apertura de la puerta interior tendrá un retardo, como mínimo, de 
diez minutos, y un sistema de bloqueo que impida la apertura fuera de las horas de actividad 
del establecimiento.

f) La puerta exterior estará dotada de un dispositivo de bloqueo que regule los 
horarios de su apertura. Éste no permitirá abrir la puerta durante el horario autorizado si 
inmediatamente antes ha habido una apertura de dicha puerta y se ha efectuado un 
depósito de fondos. Para la apertura de la puerta exterior, será necesario el uso combinado 
de, como mínimo, la identificación del usuario autorizado, mediante código secreto y 
personal; el acceso a la operación mediante clave secreta de apertura; y una llave física, 
que permita accionar los mecanismos de apertura. cv
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g) Programación para que se accione el bloqueo durante, como mínimo, una hora, al 
tercer intento de apertura con el código personal incorrecto o durante, al menos, tres 
horas, cuando el error afecte a la clave de apertura, debiendo, en este caso, enviar una 
señal a la central de alarmas.

Artículo 12. Cajas auxiliares.

1. Las cajas auxiliares se ubicarán en el interior del recinto de caja, salvo que la 
oficina cuente con control individualizado de accesos en la forma prevista en el párrafo e) 
del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada. Los elementos 
con posibilidad de depósito de efectivo de dichas cajas han de estar protegidos con un 
sistema de retardo en su apertura de, como mínimo, cuatro minutos.

2. Las cajas auxiliares, cuando se instalen de forma permanente en el patio de 
operaciones, para sustituir a los dispensadores/recicladores en caso de avería, como 
prevé el apartado tercero del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán 
contar, en su cajón superior, con un dispositivo interno de bloqueo sobre el que solo se 
pueda actuar remotamente, conectado al sistema de alarma, que permita su apertura sólo 
en caso de avería del dispensador.

3. Las cajas auxiliares, independientemente de su ubicación, no podrán almacenar 
efectivo fuera del horario de apertura del establecimiento, y cuando se instalen en el patio 
de operaciones, deberán estar, en todo caso, sujetas al suelo o pared, pudiendo hacerlo 
por procedimientos distintos a los contemplados en la Disposición Adicional Segunda de 
esta Orden.

4. El compartimento que existe en su parte inferior, podrá ser utilizado como deposito 
transitorio de efectivo, limitándose su uso a la custodia, por el menor tiempo posible, de las 
sacas de dinero depositadas por las empresas de transporte de fondos, así como de 
divisas y efectivo no apto para la circulación, en cuyo caso el retardo de apertura será de 
diez minutos. Este retardo podrá ser desactivado, por los vigilantes de seguridad, durante 
las operaciones de depósito o recogida, previo aviso, en su caso, al responsable del control 
de los sistemas de alarma.

Artículo 13. Dispensadores/recicladores de efectivo.

1. Los dispensadores/recicladores de efectivo reunirán las siguientes 
características:

a) La caja fuerte en la que se ubiquen los contenedores de efectivo, estará construida 
con materiales cuyo grado de seguridad sea 4, como mínimo, según la Norma UNE-EN 
1143-1 y deberá reunir el resto de medidas recogidas en el artículo 9 de esta Orden.

b) Límite máximo de dispensación por operación, según el apartado segundo del 
Anexo II de esta Orden.

c) Sistema de bloqueo de apertura y detección de ataques conectados al sistema de 
alarma, cuando sean utilizados como depósito nocturno de efectivo.

d) Deberán estar anclados cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, conforme 
a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de esta Orden.

e) Programación para transmitir directamente la señal de alarma a la central de 
alarmas, en caso de robo con intimidación, o cuando se tramiten tres o más operaciones 
consecutivas de dispensación de efectivo contra la misma cuenta, en un tiempo máximo 
de tres minutos.

2. Los dispensadores/recicladores de efectivo que reúnan estas características, 
podrán ser instalados fuera del recinto de caja, en la zona reservada al personal de la 
entidad.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
31

71



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 42 Viernes 18 de febrero de 2011 Sec. I.   Pág. 18340

Artículo 14. Cajeros automáticos.

1. Las puertas de acceso del público y el resto del acristalamiento de la parte exterior 
del vestíbulo, en el que se ubican los cajeros automáticos, tendrán una categoría de 
resistencia P5A al ataque manual, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE-EN 356, 
o clase de resistencia 5, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1627, si las puertas fueran 
opacas.

2. La caja fuerte de los cajeros automáticos en la que se ubiquen los contenedores de 
efectivo tendrá, como mínimo, un grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1; 
debiendo contar, para permitir la extracción de los contenedores, con un sistema de retardo 
en su apertura de, como mínimo, diez minutos. Éste podrá ser desactivado durante las 
operaciones de depósito o retirada de efectivo por los vigilantes de seguridad encargados 
de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas 
de alarma.

3. La caja fuerte donde se custodie el efectivo contará con la preceptiva detección 
sísmica.

4. Cuando los cajeros automáticos se instalen en espacios abiertos y no estén 
integrados o formen parte del perímetro de un edificio, la cabina a que se refiere el apartado 
quinto del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada, estará protegida con chapa 
de acero de, como mínimo, tres milímetros de espesor o material de resistencia equivalente, 
y la puerta de acceso a la cabina tendrá una categoría de resistencia P5A al ataque manual 
según Norma UNE-EN 356 o clase de resistencia 5, de acuerdo con la Norma UNE-EN 
1627, si las puertas fueran opacas.

Artículo 15. Módulos bancarios transportables.

1. Los módulos bancarios transportables, o bancos móviles, tendrán un blindaje en 
su recinto de caja y puerta de acceso al mismo con una categoría de resistencia BR2, 
según la Norma UNE-EN 1063 para las partes acristaladas y de la misma clase, según la 
Norma UNE 108132, para las partes opacas.

2. Los retardos de la caja fuerte y del módulo de la caja auxiliar serán de diez y cuatro 
minutos, respectivamente.

3. El recinto de caja podrá ser sustituido por la instalación de dispensador de 
efectivo.

Artículo 16. Moneda fraccionaria

A los efectos de medidas de seguridad y limitaciones de cantidades dinerarias a que 
se refiere el presente Capítulo, la moneda fraccionaria no se tendrá en consideración.

CAPÍTULO III

Medidas de seguridad en otros establecimientos

Sección 1.ª. Joyerías y platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades

Artículo 17. Niveles de blindaje.

1. Las cámaras acorazadas de los establecimientos obligados en esta Sección, y 
aquellos otros establecimientos, tales como museos, salas de exposiciones u otros de 
similar naturaleza, en los que se fabriquen, restauren, almacenen o exhiban objetos de 
estas industrias, deberán tener el nivel de resistencia determinado en el artículo 8 de la 
presente Orden; y las cajas fuertes, el nivel determinado en el artículo 9 de la misma.
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2. Las puertas blindadas a las que se refiere el párrafo d) del apartado primero del 
artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada, contarán con clase de resistencia 5 
según la Norma UNE-EN 1627, para la parte opaca, y con resistencia P6B al ataque 
manual, según la Norma UNE-EN 356, para la parte acristalada, en su caso.

Los cristales blindados de escaparates, puertas y ventanas a las que se refiere el 
apartado segundo del artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada, así como, 
cuando proceda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Orden, deberán 
contar con resistencia al ataque manual P6B, según la Norma UNE-EN 356 y cuando se 
trate de puertas opacas, su clase de resistencia será 5 según la Norma UNE-EN 1627.

3. Los cercos y anclajes que soporten los cristales y puertas blindadas, deberán 
tener las características recomendadas por los fabricantes, que en todo caso deberán ser 
similares en su resistencia a los elementos soportados.

Artículo 18. Límite para exhibiciones o subastas.

Los establecimientos a que se refiere el apartado tercero del artículo 127 del Reglamento 
de Seguridad Privada deberán disponer de las medidas de seguridad fijadas en el mismo, 
cuando el valor de las obras u objetos que posean o alberguen supere, en conjunto, la 
cantidad establecida en el apartado tercero del Anexo II de esta Orden.

Artículo 19. Límite de los muestrarios de joyería.

El valor de las joyas u objetos preciosos, o sus reproducciones, que porten los viajantes 
de joyería, como muestrario, no podrá exceder, en conjunto, de la cantidad establecida en 
el apartado cuarto del Anexo II de esta Orden.

Sección 2.ª Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes

Artículo 20. Cajas fuertes.

Las cajas fuertes de las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles 
y carburantes contarán con el nivel de seguridad y las medidas establecidas en el apartado 
primero del artículo 9 de la presente Orden, y se ubicarán en zonas reservadas al personal, 
fuera de la vista del público.

Artículo 21. Dinero para devoluciones y cambios.

1. Con el fin de permitir las devoluciones y cambios necesarios, cada empleado no 
podrá tener en su poder una cantidad de dinero superior a la establecida en el apartado 
quinto del Anexo II de esta Orden.

2. En el caso de autoservicios, la caja registradora no podrá contener en efectivo una 
cantidad superior a la fijada en el apartado sexto del citado Anexo II.

3. El dinero que exceda de las cantidades fijadas en los apartados quinto y sexto del 
Anexo II de la presente Orden, deberá ser introducido en la caja fuerte.

Sección 3.ª Oficinas de farmacia, administraciones de lotería y despachos integrales 
de apuestas mutuas y establecimientos de juego

Artículo 22. Oficinas de farmacia.

1. Los dispositivos tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro, de 
que deberán disponer las oficinas de farmacia, habrán de estar ubicados en un elemento 
separador que impida el ataque a las personas que se hallen en el interior.

2. Los citados dispositivos podrán ser sustituidos por persianas metálicas, rejas 
conforme a la Norma UNE 108142, cristal blindado con una categoría de resistencia P5A 
según Norma UNE-EN 356, una pequeña ventana practicada en el elemento separador, o 
cualquier otro dispositivo con similares niveles de seguridad.
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Artículo 23. Administraciones de loterías y despachos de apuestas mutuas.

1. A las cajas fuertes de las administraciones de loterías y despachos integrales de 
apuestas mutuas, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la presente 
Orden.

2. El recinto de caja tendrá una categoría de resistencia BR2 para las partes 
acristaladas, y de la misma clase de resistencia, según la Norma UNE 108132, para las 
opacas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden.

Artículo 24. Casinos de juego.

Será de aplicación a los casinos de juego lo dispuesto en el artículo anterior sobre 
cajas fuertes y recintos de caja.

Artículo 25. Salas de bingo y salones de máquinas de juego.

A las cajas fuertes de los establecimientos a que se refiere el apartado segundo del 
artículo 133 del Reglamento de Seguridad Privada, les será de aplicación lo establecido en 
el artículo 9 de esta Orden.

Disposición adicional primera. Conexión de unidades de almacenamiento de seguridad

Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de 
seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su sistema 
de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas 
o, en su caso, a una central, también autorizada, de uso propio.

Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un sistema de registro de 
imágenes, con las características recogidas en el artículo 4 de la presente Orden, 
permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen 
producirse.

Disposición adicional segunda. Anclaje de unidades de almacenamiento de seguridad

Cualquier unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la Norma 
UNE-EN 1143-1, y cuyo peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberá estar anclada, 
conforme a la Norma UNE 108136.

Cuando exista imposibilidad o dificultad manifiesta y justificada para realizar los 
anclajes, conforme a alguno de los procedimientos establecidos en la citada Norma UNE 
108136, se optará por la utilización de medios físicos o sistemas de seguridad electrónicos, 
adicionales a los obligatorios contemplados en la normativa, que permitan la detección 
instantánea del ataque, la localización permanente de la unidad de almacenamiento de 
seguridad o la inutilización de su contenido.

Cuando la unidad de almacenamiento de seguridad se encuentre o vaya a ser ubicada 
en el interior de recintos, establecimientos o inmuebles que cuenten con sistemas de 
seguridad de control de accesos y con vigilantes de seguridad, armados o no, de servicio 
presencial permanente durante las veinticuatro horas del día en el lugar de ubicación de la 
unidad, bastará como anclaje su sujeción al suelo o pared, pudiendo hacerlo por 
procedimientos distintos a los contemplados en esta disposición.

Disposición adicional tercera. Otras unidades de almacenamiento de efectivo.

Cuando los establecimientos regulados en esta Orden cuenten con sistemas de 
dispensación y cobro automático de dinero en efectivo, éstos deberán disponer en su 
interior, para el caso de que el efectivo permanezca depositado fuera del horario de 
apertura o durante la noche, de un contenedor con grado de seguridad 4 según Norma 
UNE-EN 1143-1 y con las características recogidas en el artículo 9 de esta Orden.
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Disposición adicional cuarta. Dispensadores/recicladores de efectivo.

Los dispensadores/recicladores de efectivo, que se encuentren instalados en el 
momento de la entrada en vigor de la presente Orden, no tendrán que adecuar el nivel de 
resistencia de su contenedor de efectivo, pudiendo ser utilizados, con las características 
exigidas para su autorización, hasta el final de su vida útil.

Disposición adicional quinta. Actualización de valores económicos

Mediante Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil, podrán 
actualizarse los valores económicos, a los que se refiere el Anexo II de la presente 
Orden.

Disposición adicional sexta. Acreditación de elementos de seguridad física y electrónica

A partir de la publicación de la presente Orden, todos los elementos de seguridad física 
y electrónica, que vienen recogidos en la normativa de seguridad privada y que se instalen 
por empresas de seguridad, cumpliendo los plazos previstos en la misma, deberán contar 
con la evaluación de conformidad y los requisitos constructivos reglamentarios, que 
únicamente podrán ser garantizados mediante un certificado emitido por un Organismo de 
Control acreditado para tal fin.

Esta evaluación de la conformidad de los productos se llevará a cabo por Organismos 
de Control acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), sobre la base de 
la Norma UNE-EN 45011.

Disposición adicional séptima. Comercialización de productos

En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la 
Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la 
Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones 
nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, 
se aceptará la validez de las evaluaciones de la conformidad, siempre y cuando estén 
emitidos por Organismos de Control acreditados, en base a la Norma EN 45011, y a la 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración 
Pública competente, garantías técnicas profesionales y de independencia e imparcialidad 
equivalentes a las exigidas por la legislación española, y que las disposiciones del Estado, 
en base a las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual o 
superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

Disposición adicional octava. Actualización normativa

La modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, sobre esta materia, 
de las contenidas en el Anexo I de la presente Orden será suficiente para su aplicación 
inmediata a las nuevas instalaciones, sin necesidad de ningún acto de incorporación 
normativa, desde el momento de su publicación por el organismo competente para ello.

Disposición transitoria única. Períodos de adecuación

Los elementos de seguridad física y electrónica y los sistemas de alarma, instalados 
antes de la fecha de la entrada en vigor de la presente Orden, en establecimientos obligados 
y no obligados, se adecuarán a la misma en el plazo de diez años.

Los establecimientos a que hace referencia la Disposición Adicional Primera de esta 
Orden, dispondrán de un plazo de dos años para que cumplan lo previsto en ella, respecto 
a su conexión a central de alarmas y disponer de sistema de registro de imágenes.

Cuando un sistema de alarma necesite utilizar componentes de los recogidos en las 
Normas UNE y UNE-EN contenidas en el Reglamento de Seguridad Privada y en el Anexo 
I de la presente Orden, y que, en el momento de su instalación, no estén disponibles en el 
mercado, se permitirá su instalación, siempre que tales elementos no influyan negativamente 
en su funcionamiento operativo. La permanencia de tales elementos en el sistema estará cv
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condicionada a la posible aparición de la especificación técnica que lo regule y a su 
disponibilidad en el mercado. Transcurrido el período de carencia de diez años establecido 
en el primer párrafo de esta Disposición, se deberá disponer del pertinente certificado 
emitido por un laboratorio acreditado para ello en la Unión Europea y exhibirse en caso de 
ser requerido.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, por la que se 
concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento 
del Reglamento de Seguridad Privada, así como cuantas disposiciones, de igual o inferior 
rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

Disposición final segunda. Desarrollo.

El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas 
necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para 
la modificación, en su caso, de los Anexos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 1 de febrero de 2011.–El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del 
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

ANEXO I

Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en las medidas de 
seguridad privada

Tipo Número Año Denominación

UNE-EN 50130-4/A1 1998 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética Norma de 
familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de 
sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN 50130-4 1997 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de 
familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de 
sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN 50130-4 1997/A2 2005 Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de 
familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de 
sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN 50130-5 2000 Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.
UNE-EN 50131-1 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: 

Requisitos del sistema
UNE-EN 50131-1 2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: 

Requisitos del sistema.
UNE-EN 50131-2-2 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: 

Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.
UNE-EN 50131-2-3 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: 

Requisitos para detectores de microondas.
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Tipo Número Año Denominación

UNE-EN 50131-2-4 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: 
Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y 
microondas.

UNE-EN 50131-2-5 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: 
Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y 
ultrasónicos.

UNE-EN 50131-2-6 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-6: 
Contactos de apertura (magnéticos).

UNE-EN 50131-3 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: 
Equipo de control y señalización.

UNE-EN 50131-4 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: 
Dispositivos de advertencia.

UNE-EN 50131-5-3 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos 
para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN 50131-5-3 2005/A1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos 
para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN 50131-6 1999 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 6: Fuentes de 
alimentación.

UNE-EN 50131-6 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: 
Fuentes de alimentación.

UNE-EN 50131-8 2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 8: 
Sistemas/dispositivos de niebla de seguridad.

UNE-CLC/TS 50131-2-2 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos 
para los detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-CLC/TS 50131-2-3 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos 
para detectores de microondas.

UNE-CLC/TS 50131-2-4 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos 
para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.

UNE-CLC/TS 50131-2-5 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos 
para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-CLC/TS 50131-2-6 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos 
para contactos de apertura (magnéticos).

UNE-CLC/TS 50131-3 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de 
control y señalización.

UNE-CLC/TS 50131-7 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de 
aplicación

UNE-EN 50132-1 2010 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones 
de seguridad. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN 50132-2-1 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones 
de seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.

UNE-EN 50132-4-1 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones 
de seguridad. Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.

UNE-EN 50132-5 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones 
de seguridad. Parte 5: Transmisión de vídeo.

UNE-EN 50132-7 CORR 2004 Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones 
de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN 50132-7 1997 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones 
de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN 50133-1 CORR 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las 
aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-1/A1 2004 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las 
aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN 50133-1 1998 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las 
aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.
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Tipo Número Año Denominación

UNE-EN 50133-2-1 2001 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las 
aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los 
componentes.

UNE-EN 50133-7 2000 Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las 
aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-CLC/TS 50134-7 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de 
aplicación.

UNE-EN 50134-1 2003 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del 
sistema.

UNE-EN 50134-2 2000 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de 
activación.

UNE-EN 50134-3 2002 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local y 
controlador.

UNE-EN 50134-5 2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y 
comunicaciones.

UNE-EN 50136-1-1/A1 2002 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-1-1 1999 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-1-1 1999/A2:2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-1-2 2000 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
1-2: Requisitos para los sistemas que hacen uso de vías de alarma 
dedicadas.

UNE-EN 50136-1-3 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
1-3: Requisitos para sistemas con transmisores digitales que hacen uso 
de la red telefónica pública autoconmutada.

UNE-EN 50136-1-4 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
1-4: Requisitos para los sistemas con trasmisores de voz que hacen uso 
de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN 50136-1-5 2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 
1-5: Requisitos para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN 50136-2-1/A1 2002 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-2-1 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-2-2 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
2-2: Requisitos generales para los equipos usados en sistemas que 
hacen uso de vías dedicadas de alarma.

UNE-EN 50136-2-3 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
2-3: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores 
digitales que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN 50136-2-4 1998 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
2-4: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores 
de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-CLC/TS 50136-4 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
4: Equipos anunciadores usados en centrales receptoras de alarma.

UNE-CLC/TS 50136-7 2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
7: Guía de aplicación.

UNE CLC/TS 50398 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados.
UNE-EN 50131-1 2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: 

Requisitos del sistema.
UNE 108115 1998 Compartimentos de seguridad. Definición, clasificación y ensayos de 

calificación.
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Tipo Número Año Denominación

UNE 108132 2002 Seguridad física. Blindajes opacos. Ensayo y clasificación de la resistencia 
al ataque por impactos de bala derivados del disparo de armas de fuego 
(armas cortas, rifles y escopetas).

UNE EN 1063 2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque por balas.

UNE EN 356 2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque manual.

UNE EN 1143-1 2007 A1 2010 Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y 
métodos de ensayo para resistencia al robo.

Parte 1: Cajas fuertes, cajeros automáticos, puertas y cámaras 
acorazadas.

UNE-ENV 1627 2000 Ventanas, puertas, persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y 
clasificación.

UNE 108142 1998 Rejas fijas. Características y ensayos de calificación.
UNE 108136 2010 Procedimiento de Anclaje para Unidades de Almacenamiento de 

Seguridad.
UNE-EN 45011 Criterios generales de los organismos de certificación que realizan la 

certificación de productos.
UNE-EN ISO/

IEC
17025 1999 Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración.

ANEXO II

Límites de cuantías

Apartado 1. Cantidad para adopción de medida de seguridad para la retirada o entrega. 
de efectivo en grandes centros comerciales: 50.000 euros.

Apartado 2. Límite máximo de dispensación por operación: 3.000 euros.
Apartado 3. Límite para exhibiciones o subastas: 500.000 euros.
Apartado 4. Límite para los muestrarios de joyería: 450.000 euros.
Apartado 5. Límite para devoluciones y cambios por empleados: 600 euros.
Apartado 6. Límite de efectivo en caja registradora en autoservicio: 1.200 euros.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
3172 Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomiendan al Ministerio del Interior la 
concreción, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el personal de 
seguridad privada en materia de formación, habilitación, documentación, uniformidad, 
medios de defensa y ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el mandato recibido, en la presente Orden:

Se fijan los requisitos que han de reunir los centros de formación, para su autorización, 
y los que ha de reunir el profesorado para su acreditación, concretándose diversos aspectos 
sobre la formación inicial y permanente del personal de seguridad privada.

Se establecen las características de la tarjeta de identidad profesional del personal de 
seguridad privada, de las cartillas profesionales y de las cartillas de tiro.

Se especifican las normas reglamentarias relativas a uniformidad, armamento, 
distintivos y medios de defensa, especialmente de los vigilantes de seguridad y de los 
guardas particulares del campo y sus respectivas especialidades.

Por último, se complementan las indicaciones legales y reglamentarias relativas a 
habilitación, delegación de funciones, menciones honoríficas, así como al ejercicio de las 
funciones del personal de seguridad privada, especialmente en materia de principios de 
actuación y de colaboración con la seguridad pública.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información, 
previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, 
modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, 
y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información 
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de 
la sociedad de la información, que incorpora tales Directivas al ordenamiento jurídico español, 
lo cual, aparte de la tramitación prevenida en las disposiciones mencionadas, determina la 
incorporación de una disposición adicional destinada a hacer jurídicamente posible el uso o 
consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, cuyas condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por las 
normas vigentes en el Estado español.
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De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las 
entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al 
conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, 
habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a 
través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

TÍTULO PRIMERO

Formación y habilitación del personal de seguridad privada

CAPÍTULO PRIMERO

Formación

Sección 1.ª Centros de formación

Artículo 1. Requisitos de autorización de centros.

1. Los titulares o promotores de centros de formación en los que se pretendan impartir 
enseñanzas de formación y actualización de personal de seguridad privada solicitarán la 
correspondiente autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad que, a propuesta 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de 
Policía, resolverá lo procedente en función de los requisitos que se establecen en el anexo I 
de la presente Orden.

2. En los casos de centros de formación específicos y exclusivos para guardas 
particulares del campo y sus especialidades, la referida propuesta de autorización 
corresponderá a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la 
Guardia Civil.

3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en el citado anexo I dará lugar 
a la revocación de la autorización.

Artículo 2. Requisitos de acreditación del profesorado.

1. El profesorado de los centros de formación a que se refiere el artículo anterior 
habrá de estar acreditado, previa comprobación de los requisitos que se determinan en el 
anexo II de esta Orden.

2. Se constituirá una Comisión de Valoración del Profesorado, en el Cuerpo Nacional 
de Policía, integrada por expertos en las distintas materias, que habrá de emitir informe 
sobre la concurrencia de los requisitos de acreditación.

3. La acreditación del profesorado que imparta formación a los guardas particulares 
del campo y sus especialidades, corresponderá a la Guardia Civil, mediante la respectiva 
comisión.

Artículo 3. Inspección de los centros de formación.

1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional 
de Policía, realizará actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los 
centros de formación autorizados, para garantizar que se cumplen los requisitos precisos 
para su autorización, y que los cursos se adecuan a lo previsto en los artículos 56 y 57 del 
Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre.

2. En los casos de creación de centros de formación específicos y exclusivos para 
guardas particulares del campo, las facultades de inspección, serán ejercidas por la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.
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Sección 2.ª Formación previa

Artículo 4. Vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.

1. Los aspirantes a vigilante de seguridad habrán de superar, en ciclos de, al menos, 
ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes a guarda particular del 
campo, en ciclos de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los centros de formación 
autorizados, los módulos profesionales de formación que se determinen por la Secretaría 
de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, en sus correspondientes ámbitos, y previo informe favorable, en todo caso, de los 
Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración y, asimismo del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, respecto a los guardas particulares del campo, y del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, respecto de los vigilantes de seguridad, 
especialidad de vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas.

2. Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, 
además de los módulos generales a que se refiere el apartado anterior, deberán superar 
módulos específicos, asimismo determinados por la Secretaría de Estado de Seguridad, 
de sesenta horas lectivas o de treinta horas lectivas, respectivamente.

3. Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza y guardapesca marítimo 
deberán superar los módulos específicos para la especialidad correspondiente, establecidos 
por la Secretaría de Estado de Seguridad, consistentes en ciclos de sesenta horas lectivas, 
para la especialidad de guarda de caza, y treinta horas lectivas, para la de guardapesca 
marítimo.

4. Los ciclos formativos para los aspirantes a vigilantes de seguridad y a guardas 
particulares del campo, y sus respectivas especialidades, en su delimitación horaria, 
podrán comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no 
presencial o a distancia, debiendo impartirse obligatoriamente con carácter presencial las 
enseñanzas de naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo 
y las prácticas de tiro y laboratorio.

5. A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los 
centros de formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma o certificado 
acreditativo.

Artículo 5. Detectives privados.

1. A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, 
los aspirantes habrán de estar en posesión del diploma de detective privado reconocido a 
estos efectos por el Ministerio del Interior.

2. La solicitud de reconocimiento del diploma de detective privado al que se refiere el 
párrafo b) del apartado quinto del artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada, se 
remitirá a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de 
Policía.

3. Los estudios para la obtención del diploma de detective privado se programarán e 
impartirán en los Institutos de Criminología o en otros centros oficiales adecuados y 
habilitados por el Ministerio de Educación, debiendo incluir, en todo caso, las materias que 
determine el Ministerio del Interior, y comprenderán, como mínimo, mil ochocientas horas 
lectivas, desarrolladas, al menos, durante tres cursos lectivos.

4. El orden, contenido, modalidad, forma y amplitud horaria de cada una de las 
materias que integren los tres cursos lectivos, será determinado por los institutos o centros 
oficiales, en el programa que se presente a efectos de autorización, en su caso.

5. En el supuesto de que los estudios de detective privado formen parte de un 
programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas 
deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, por los institutos 
o centros oficiales, el diploma específico de detective privado reconocido en la autorización 
prevista en este artículo.
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Artículo 6. Directores de seguridad.

1. A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de director de 
seguridad, los aspirantes a directores de seguridad habrán de estar en posesión de la 
titulación de seguridad a la que se refiere el presente artículo, reconocida a estos efectos 
por el Ministerio del Interior.

2. La solicitud de reconocimiento de los cursos de dirección a los que se corresponde 
la titulación de seguridad referida en el párrafo a) del apartado segundo del artículo 63 del 
Reglamento de Seguridad Privada, se remitirá a la Unidad Orgánica Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Los cursos de dirección de seguridad estarán programados e impartidos por 
centros universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, y deberán contener, 
al menos, las materias establecidas en el anexo III de la presente Orden, debiendo alcanzar 
éstas un mínimo de cuatrocientas horas, pudiendo complementarse con otras relacionadas 
con las funciones y habilidades directivas y la seguridad en general.

4. El orden, contenido, modalidad, forma y amplitud horaria de cada una de las 
materias que integren estos cursos, será determinado por los centros oficiales, en el 
programa que se presente a efectos de autorización, en su caso.

5. En el supuesto de que el curso de dirección de seguridad forme parte de un 
programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas 
deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, un título 
específico con el nombre del curso reconocido en la autorización prevista en este artículo.

Sección 3.ª Formación permanente

Artículo 7. Cursos de actualización y especialización.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad 
Privada, el personal de seguridad privada, al que se refiere dicho artículo, participará en 
cursos de actualización o especialización impartidos en centros de formación autorizados, 
que tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas anuales, con un 
porcentaje de, al menos, el cincuenta por ciento de formación presencial.

Artículo 8. Cursos de formación específica.

En los servicios de seguridad que se citan en el anexo IV de esta Orden, por ser 
necesaria una mayor especialización del personal que los presta, se requerirá una 
formación específica, ajustada a los requisitos que se recogen en dicho anexo, computable 
como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57 del Reglamento 
de Seguridad Privada.

Artículo 9. Cursos de formación especial.

Los cursos, conferencias o reuniones formativas organizadas por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, al objeto de impartir las instrucciones o pautas de actuación para 
hacer efectivo el principio básico de auxilio, colaboración y coordinación con estas, se 
computarán como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57 del 
Reglamento de Seguridad Privada.

CAPÍTULO II

Habilitación

Artículo 10. Pruebas para vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Seguridad 
Privada, quienes acrediten la superación de la formación previa, referida en el artículo 4 de 
esta Orden, podrán presentarse a las pruebas de selección que sean oportunamente 
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convocadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, acreditando el cumplimiento de los 
requisitos generales y específicos determinados en los artículos 53 y 54 del Reglamento 
de Seguridad Privada, en la forma dispuesta en el artículo 59 de dicho Reglamento.

2. En la resolución de convocatoria, se determinarán las correspondientes pruebas, 
las fechas de su celebración, los modelos de solicitud y las dependencias de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil a las que deben dirigirse, en su respectivo 
ámbito, según se trate de vigilantes de seguridad y sus especialidades o de guardas 
particulares del campo y sus especialidades.

3. Las pruebas especificas que debe superar el personal de seguridad privada 
debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba 
someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, 
conforme al apartado segundo del artículo 64 del Reglamento de Seguridad Privada, 
podrán consistir en las siguientes modalidades:

a) Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio 
del Interior a tal efecto.

b) Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de 
seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido 
por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

Artículo 11. Pruebas para jefes de seguridad.

Con arreglo a lo establecido en el apartado primero del artículo 63 del Reglamento de 
Seguridad Privada, las pruebas para la habilitación de jefes de seguridad serán convocadas 
por la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, 
tendrán carácter teórico-práctico, y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad 
privada y, en especial, sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad, funciones, 
deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, funcionamiento de los 
sistemas y medidas de seguridad, organización de servicios de seguridad, y modalidades 
de prestación de los mismos.

Artículo 12. Pruebas para directores de seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo b) del apartado segundo del artículo 63 
del Reglamento de Seguridad Privada, las pruebas para la habilitación de directores de 
seguridad no titulados, conforme al artículo 6 de esta Orden, serán convocadas por la 
Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, tendrán 
carácter teórico-práctico y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada 
y, en especial, sobre servicios de seguridad, funciones de los departamentos de seguridad, 
y características y funcionamiento de los sistemas y medidas de seguridad.

Artículo 13. Acreditaciones profesionales.

1. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos 
necesarios, se les expedirá, como documento público de acreditación profesional, la 
correspondiente tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las 
respectivas funciones.

2. En el caso de los detectives privados, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
séptimo del artículo 52 y en el párrafo b) del apartado cuarto del artículo 54, ambos del 
Reglamento de Seguridad Privada, para la obtención de la tarjeta de identidad profesional, 
una vez superadas las pruebas en los institutos o centros a que se refiere el artículo 5 de 
esta Orden y obtenido el correspondiente diploma, deberán inscribirse previamente en el 
Registro correspondiente.

3. Para la expedición de la tarjeta de identidad profesional, se verificarán los datos de 
carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes. 
Esta misma comprobación se realizará en los casos de retirada de la citada tarjeta por 
causa de inhabilitación.
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4. De conformidad con lo previsto en el apartado primero del artículo 64 y en el 
artículo 65, ambos del Reglamento de Seguridad Privada, y previos los procedimientos 
correspondientes para cada caso, se procederá a la retirada de la tarjeta de identidad 
profesional.

Artículo 14. Tarjeta de identidad profesional.

1. La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada tendrá las 
características que se determinan en el anexo V de la presente Orden.

2. La tarjeta de identidad profesional incluirá las habilitaciones para las que el titular 
se encuentre autorizado. Tendrá un período de validez de diez años, a contar desde la 
fecha de su expedición, sin perjuicio de la necesidad de obtención de duplicados cuando 
se hubiere perdido, sustraído o deteriorado de modo que sea difícil la identificación.

3. Esta tarjeta de identidad profesional será personal e intransferible y servirá para 
acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su 
función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, la Autoridad o sus 
Agentes.

Artículo 15. Cartilla profesional.

1. La cartilla profesional de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del 
campo se ajustará a las características que se determinan en el anexo VI de la presente 
Orden.

2. La cartilla profesional se entregará con la tarjeta de identidad profesional y la 
Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial correspondiente, o, en su caso, la 
Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera hoja.

3. Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas en el momento 
en que se produzcan, salvo las relativas a las de los guardas particulares del campo y sus 
especialidades no integrados en empresas, que las efectuarán las personas físicas o 
jurídicas contratantes o los propios guardas, de darse el caso de desarrollar su función por 
cuenta propia, cumplimentándose las de los cursos de formación permanente por los 
centros de formación o responsable policial correspondiente, y las relativas a las menciones 
honoríficas, por la Jefatura Superior de Policía, Comisaría Provincial o Comandancia de la 
Guardia Civil correspondiente, o por los órganos o unidades centrales respectivos.

4. En el caso de prestar servicios, simultáneamente, en varias empresas de seguridad, 
la cartilla deberá ser cumplimentada en los apartados de altas y bajas y sellada por todas 
ellas, y permanecerá en custodia en la empresa cuyo contrato sea de mayor jornada o, en 
su caso, en la que tenga mayor antigüedad.

5. Cuando finalice la relación laboral, la empresa de seguridad entregará la cartilla a 
su titular, permaneciendo ésta bajo su custodia hasta el momento de su entrega a la nueva 
empresa que le contrate.

6. En el supuesto de guardas particulares del campo y sus especialidades, no 
integrados en empresas de seguridad, la referida cartilla permanecerá en su poder durante 
la relación contractual con las personas físicas o jurídicas contratantes.

Artículo 16. Cartilla de tiro.

1. La cartilla de tiro se acomodará a las características que se determinen y al modelo 
que se apruebe por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

2. La cartilla de tiro se entregará a su titular, con la licencia de armas, y le será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado quinto del artículo anterior.

Artículo 17. Libro-Registro de detectives.

1. El Libro-Registro que han de llevar los detectives, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 108 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustará al modelo que se adjunta 
a la presente Orden como anexo VII. En el caso de que sea informatizado, deberá atenerse cv
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a lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos personales; y los órganos 
administrativos competentes en materia de seguridad privada pondrán en conocimiento de 
la Agencia de Protección de Datos cualquiera anomalía que se descubriere respecto del 
funcionamiento de dicho Libro-Registro.

2. Las hojas o soportes que se utilicen para la composición posterior del Libro-
Registro, deberán ser foliadas y selladas con carácter previo al inicio de las anotaciones.

3. En su primera hoja, la Jefatura Superior de Policía, la Comisaría Provincial o Local 
del Cuerpo Nacional de Policía, o la Policía Autónoma, correspondiente a la demarcación 
territorial del despacho o de sus delegaciones, asentará la diligencia de habilitación del 
Libro.

4. En la citada diligencia constarán los siguientes extremos: Fin a que se destina el 
Libro, nombre del detective titular del despacho, número de orden de inscripción en el 
Registro de Detectives, número de folios de que consta el Libro, precepto que cumplimenta 
la diligencia, y lugar y fecha de la misma; debiendo estar firmada por el responsable de la 
respectiva dependencia policial, o persona en quien delegue.

Artículo 18. Delegación de funciones de jefes y directores de seguridad.

1. Las empresas de seguridad y las entidades con departamento de seguridad 
comunicarán la delegación de funciones de jefes y directores de seguridad, así como las 
altas y bajas de éstos, a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.

2. Lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de Seguridad Privada sobre 
delegación de funciones del jefe de seguridad, será también aplicable al director de 
seguridad.

3. La delegación de funciones del director de seguridad deberá recaer en personas 
integradas en su departamento de seguridad.

4. Cuando los delegados del jefe o del director de seguridad no estén habilitados 
como tales, deberán reunir, como condiciones análogas de experiencia y capacidad, las 
siguientes:

a) Para los jefes de seguridad, haber desempeñado puestos o funciones de seguridad 
pública o privada, al menos durante cinco años.

b) Para los directores de seguridad, acreditar el desempeño, durante cinco años, 
como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada.

c) En ambos casos, estar en posesión de las titulaciones recogidas en el apartado 
cuarto del artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada.

5. Estas delegaciones de funciones se documentarán mediante solicitud remitida a la 
Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, que 
registrará, si procede, la correspondiente aceptación, que deberá exhibir el interesado 
ante los miembros de los Cuerpos de Seguridad que se lo requieran.

TÍTULO II

Armamento y uniformidad del personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Vigilantes de seguridad

Artículo 19. Armas reglamentarias.

1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad, en los servicios que hayan 
de prestarse con armas, será el revólver calibre treinta y ocho especial de cuatro 
pulgadas.
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2. Cuando esté dispuesto el uso de armas largas, los vigilantes utilizarán la escopeta 
de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco 
contenedor.

Artículo 20. Autorizaciones para portar armas fuera de servicio.

1. Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en 
el apartado segundo del artículo 82 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustarán al 
modelo que se apruebe por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito 
del Cuerpo Nacional de Policía.

2. No tendrán validez las autorizaciones cubiertas parcialmente o que no se ajusten 
a la realidad de la situación para la que fueron expedidas.

3. Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias 
de las autorizaciones, por el tiempo mínimo de dos años contados a partir de la fecha de 
expedición.

Artículo 21. Ejercicios de tiro.

Los vigilantes de seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas, 
efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro semestral, 
con el tipo de arma con la que habitualmente deban desempeñar sus funciones.

Artículo 22. Uniformidad.

1. La uniformidad de los vigilantes de seguridad se compondrá de las prendas 
establecidas en el anexo VIII de la presente Orden, que podrá ser modificada por Resolución 
del Director General de la Policía y la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de 
Policía.

2. La composición del uniforme de los vigilantes de seguridad, en cuanto a la 
combinación de las distintas prendas de vestir, se determinará por cada empresa de 
seguridad, en función de su conveniencia o necesidades, de las condiciones de trabajo, de 
la estación del año y de otras posibles circunstancias de orden funcional, laboral o personal. 
En todo caso, el uniforme, como ropa de trabajo, estará adaptado a la persona, deberá 
respetar, en todo momento, su dignidad y posibilitar la elección entre las distintas 
modalidades cuando se trate de prendas tradicionalmente asociadas a uno de los sexos.

3. La posible utilización de otro tipo de prendas de uniformidad deberá ser previamente 
comunicada a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo 
Nacional de Policía, que podrá denegar su utilización.

4. En la uniformidad, en cualquiera de sus modalidades, siempre estarán visibles, al 
menos, los elementos relativos al distintivo de identificación profesional referido en el 
artículo 25 de esta Orden, la indicación de la función de seguridad y el escudo-emblema o 
anagrama de la empresa de seguridad contemplado en el artículo 24 de esta Orden.

5. El color y la composición general del uniforme de los vigilantes de seguridad de 
cada empresa o grupo de empresas de seguridad privada, con la finalidad de evitar que se 
confunda con los de las Fuerzas Armadas y con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
necesitará estar aprobado previamente por la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, ámbito Cuerpo Nacional de Policía, a solicitud de la empresa o empresas 
interesadas.

6. Todas las solicitudes de autorización y comunicaciones referidas a la uniformidad 
de los vigilantes de seguridad serán dirigidas a la Unidad Orgánica Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Artículo 23. Excepciones al deber de uniformidad.

1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional 
de Policía, en aquellos servicios que hayan de prestarse en determinados lugares de 
trabajo que así lo aconsejen, en especificas condiciones laborales que lo requieran, o en 
circunstancias climatológicas o de especial peligrosidad o riesgo, podrá autorizar el uso de cv
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prendas específicas, accesorias o adecuadas al puesto de trabajo, según lo dispuesto en 
las normas sectoriales o legislaciones especiales en las que se vele por la salud, seguridad 
o prevención de riesgos en los puestos de trabajo.

2. La solicitud será efectuada por la empresa de seguridad y el distintivo del cargo 
siempre será visible conforme a lo establecido en el artículo anterior de la presente 
Orden.

Artículo 24. Escudo-emblema.

Todas las prendas de la parte superior del uniforme, llevarán, en la parte alta de la 
manga izquierda, el escudo-emblema o anagrama específico de la empresa de seguridad 
en la que se preste servicio.

Artículo 25. Distintivo.

1. El distintivo de vigilante de seguridad se ajustará a las características determinadas 
en el anexo IX de la presente Orden.

2. En la parte superior del anverso del distintivo figurará la expresión vigilante de 
seguridad, o la de vigilante de explosivos, según corresponda, debiendo constar en la 
parte inferior el número de la habilitación.

3. El distintivo se llevará permanentemente en la parte superior izquierda, 
correspondiente al pecho, de la prenda exterior, sin que pueda quedar oculto por otra 
prenda o elemento que se lleve.

Artículo 26. Medios de defensa y su utilización.

1. La defensa reglamentaria de los vigilantes de seguridad será de color negro, de 
goma semirrígida y de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados 
de manilla.

2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa en la prestación de su servicio, 
salvo cuando se trate de la protección del transporte y distribución de monedas y billetes, 
títulos-valores, objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

3. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional 
de Policía, previa solicitud de la empresa de seguridad, podrá autorizar la sustitución o 
complemento de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se 
garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de 
Armas.

4. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del 
Cuerpo Nacional de Policía, a petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la 
utilización de otros elementos defensivos, para su uso en acontecimientos o servicios que, 
por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.

CAPÍTULO II

Escoltas privados

Artículo 27. Uniformidad, armamento y tiro.

1. Los escoltas privados vestirán de paisano y para su identificación profesional 
utilizarán su tarjeta de identidad profesional, sin poder estar acompañada de ningún 
emblema, placa o distintivo o con presentación semejante a la de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

2. El arma reglamentaria de los escoltas privados será la pistola semiautomática del 
calibre 9 mm Parabellum.

3. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional 
de Policía, a petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la utilización de otros 
elementos defensivos, siempre que se garantice que sus características y empleo se 
ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas. cv
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4. Los escoltas privados efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada 
ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad trimestral.

Artículo 28. Autorizaciones para portar armas fuera de servicio.

1. Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en 
el apartado cuarto del artículo 90 del Reglamento de Seguridad Privada se ajustarán al 
modelo que se apruebe por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito 
del Cuerpo Nacional de Policía.

2. Igualmente, en los casos excepcionales contemplados en el apartado segundo del 
artículo 82, en relación con el apartado cuarto del artículo 90, ambos del citado Reglamento, 
en los servicios de protección personal que impliquen, además de un riesgo especial, la 
disponibilidad permanente del escolta privado para la prestación del servicio, en la 
resolución de autorización de los mismos, podrán establecerse condiciones específicas 
para el porte y custodia del arma, bajo la responsabilidad personal del propio escolta.

3. Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias 
de las autorizaciones.

CAPÍTULO III

Guardas particulares del campo

Artículo 29. Armamento y tiro.

1. El arma reglamentaria de los guardas particulares del campo será el arma de 
fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento de Armas.

2. Los guardas particulares del campo efectuarán los disparos que se determine por 
el Ministerio del Interior, en un ejercicio de tiro obligatorio de carácter anual.

3. La defensa de los guardas particulares del campo, que podrán portar en la 
prestación de sus servicios, será de color negro, de goma semirrígida de 50 centímetros 
de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.

4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, 
previa solicitud de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante de 
guardas particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su 
función por cuenta propia, podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa 
reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus características 
y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

5. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la 
Guardia Civil, a petición de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante 
de los guardas particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle 
su función por cuenta propia, podrá acordar la utilización de otros elementos defensivos, 
para su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo 
requieran.

Artículo 30. Uniformidad.

1. La uniformidad y el distintivo de los guardas particulares del campo serán los que 
se determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, correspondiendo a 
ésta la aprobación previa del color del uniforme, a solicitud del sector.

2. Las solicitudes referidas a la uniformidad de guardas particulares del campo, serán 
dirigidas al Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.
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TÍTULO III

Ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Principios de actuación

Artículo 31. Principios básicos.

De conformidad con el apartado tercero del artículo 1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, 
de Seguridad Privada, y el artículo 67 de su Reglamento, son principios básicos de 
actuación del personal de seguridad privada los siguientes:

1. Legalidad, y, en consecuencia, en las actividades de seguridad e investigación 
privada sólo se emplearán medios y acciones conforme al ordenamiento jurídico vigente.

2. Integridad, cumpliendo diligentemente los deberes profesionales oponiéndose a 
todo acto de corrupción.

3. Dignidad, mediante el recto ejercicio de sus atribuciones legales.
4. Protección, que implica desarrollar efectivamente sus responsabilidades para 

conseguir los niveles de seguridad establecidos, sin permitirse ninguna forma de inhibición 
en su función de evitar hechos ilícitos o peligrosos.

5. Corrección, desarrollando una conducta profesional irreprochable, especialmente 
en el trato con los ciudadanos, evitando todo tipo de abuso, arbitrariedad o violencia.

6. Congruencia, por cuyo principio se aplicarán medidas de seguridad proporcionadas 
y adecuadas a los riesgos que se trata de proteger.

7. Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa de dotación.
8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo observar siempre 

las instrucciones policiales concretas sobre el objeto de su protección o investigación, en 
función de los medios de que disponga.

9. El personal de seguridad privada ejercerá la colaboración ciudadana comunicando 
a los cuerpos policiales competentes las informaciones relevantes para la seguridad 
ciudadana y la prevención del delito que conozca.

10. El personal de seguridad privada guardará rigurosa reserva profesional sobre los 
hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones, especialmente de las informaciones 
que reciba en materia de seguridad y de los datos de carácter personal que deba tratar, 
investigar o custodiar, y no podrá facilitar datos sobre dichos hechos más que a las 
personas que les hayan contratado y a los órganos judiciales y policiales competentes 
para el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO II

Colaboración con la seguridad pública

Artículo 32. Deber de colaboración.

El deber de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las comunicaciones 
que contempla el artículo 66 del Reglamento de Seguridad Privada, así como la puesta a 
disposición de presuntos delincuentes, instrumentos, efectos y pruebas de delitos, a que 
se refiere el apartado segundo del artículo 76 del citado Reglamento, se cumplimentarán 
respecto a los miembros competentes del Cuerpo que corresponda, de acuerdo con el 
régimen de competencias previsto en el apartado segundo del artículo 11 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o, en su caso, 
respecto a la Policía autonómica correspondiente.
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Artículo 33. Requerimiento de colaboración.

En el cumplimiento de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada facilitará, 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la 
información o colaboración que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 34. Consideración profesional.

El personal de seguridad privada, en el ejercicio de su actividad profesional, recibirá un 
trato preferente y deferente por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, tanto dentro como fuera de las dependencias policiales, pudiendo comparecer 
en éstas, con el uniforme reglamentario, siempre que tal comparecencia esté motivada 
con el ejercicio de sus funciones.

Artículo 35. Consideración legal.

En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada 
tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o 
colaboran con la autoridad o sus agentes.

Artículo 36. Menciones honoríficas.

1. El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus 
obligaciones, podrá ser distinguido con menciones honoríficas que, en el caso de vigilantes 
de seguridad y guardas particulares del campo y sus especialidades, se anotarán en su 
cartilla profesional.

2. Estas menciones podrán concederse de oficio o a iniciativa de particulares, de las 
empresas a las que pertenezca el personal, o de otras entidades relacionadas con la 
seguridad privada, otorgándose, a nivel territorial, por los Jefes Superiores o Comisarios 
Provinciales de Policía o, en su caso, por los Jefes de Zona o de Comandancia de la 
Guardia Civil del territorio donde se haya producido la actuación determinante de la 
mención, y a nivel central, por los Órganos o Unidades competentes, así como por las 
autoridades autonómicas competentes, quienes las anotarán en la cartilla profesional, 
previa comunicación oficial al interesado.

3. Además de al personal de seguridad privada, podrán también concederse 
menciones a personas, físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o 
actividades de la seguridad privada.

4. Las menciones honoríficas se otorgarán teniendo en cuenta la especial peligrosidad, 
penosidad, iniciativa profesional o transcendencia social, concurrentes en los supuestos 
que a continuación se relacionan y que determinarán las consiguientes categorías:

Categoría A:

Resultar lesionado el personal de seguridad privada, o haber corrido grave riesgo su 
integridad física, con motivo u ocasión de la prestación de un servicio, en cumplimiento de 
sus deberes u obligaciones.

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección, con 
detención de los implicados, cuando suponga especial riesgo para su persona o grave 
dificultad en la realización.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información relevante que, por 
su contenido, haya contribuido al esclarecimiento de delitos o hechos cometidos por 
organizaciones de delincuentes.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información que, por su 
contenido o circunstancias, resulte importante para la seguridad del Estado o para el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana.
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Categoría B:

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección.
Actuaciones humanitarias con motivo de accidentes, siniestros o catástrofes, que 

superen el estricto cumplimiento de sus deberes.
Cualquier otra actuación que, a juicio de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, sea acreedora de esta mención honorífica.

5. Las menciones honoríficas u otros reconocimientos que puedan concederse al 
personal o empresas de seguridad privada, se entregarán con ocasión de la celebración 
del Día de la Seguridad Privada o de actos de reconocimiento social al servicio que presta 
la seguridad privada.

6. Las anteriores menciones permitirán el uso de un pasador o distintivo específico 
sobre el uniforme, con el diseño que se determine, mediante Resolución del Director 
General de la Policía y de la Guardia Civil, que no podrá confundirse con los de los Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional única. Comercialización de productos.

En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la 
Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la 
Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones 
nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, 
se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad, siempre que estén emitidas 
por Organismos de Control acreditados, en base a la Norma EN 45011, y a la Norma 
EN ISO/IEC 17025, para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración Pública 
competente, garantías técnicas profesionales de independencia e imparcialidad 
equivalentes a las exigidas por la legislación española, así como que las disposiciones del 
Estado, en base a las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual 
o superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

Disposición transitoria primera. Uniformidad y distintivos.

La uniformidad y los distintivos que se vinieran utilizando, antes de la entrada en vigor 
de esta Orden, podrán continuar siendo usados de forma indefinida.

Disposición transitoria segunda. Tarjeta de identidad profesional.

La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada seguirá siendo 
válida hasta su fecha de caducidad, en que será sustituida por el nuevo modelo regulado 
en esta orden.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de cursos de director de seguridad.

Los centros a que hace referencia el artículo 6 de esta Orden, que tengan reconocidas 
titulaciones para la habilitación de director de seguridad, deberán adaptar los cursos, a las 
exigencias de dicho artículo, en la convocatoria inmediatamente posterior a la entrada en 
vigor de la presente Orden.

Las titulaciones obtenidas al término de los cursos que se encuentren iniciados, a la 
entrada en vigor de la presente Orden, y aquellos otros que ya estaban reconocidos para 
la habilitación de director de seguridad, tendrán validez indefinida.

Disposición transitoria cuarta. Exención de diplomas para detective privado.

No se exigirá el diploma, para la habilitación como detective privado, a quienes hubieran 
sido declarados aptos en las pruebas convocadas, por la Dirección General de la Policía, 
para los auxiliares de detective, investigadores e informadores, conforme a lo dispuesto en 
la disposición transitoria cuarta de la Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
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Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:

La Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, por la que se da 
cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal.

La Orden del Ministro del Interior, de 14 de enero de 1999, por la que se modifica lo 
dispuesto sobre módulos de formación de los vigilantes de seguridad y guardas particulares 
del campo en la Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995.

La Orden del Ministro del Interior de 10 de mayo de 2001, por la que se modifican las 
características de la tarjeta de identidad profesional, reguladas en el anexo V de la Orden 
del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a 
diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal.

La Resolución de 7 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se regula la adquisición de los distintivos de los vigilantes de seguridad y de los 
vigilantes de explosivos y se concretan sus características.

2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se 
opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Título competencial.

1. Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

2. Lo dispuesto en esta orden se entiende sin perjuicio de las competencias que, en 
su caso, hayan asumido las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de 
Autonomía.

Disposición final segunda. Desarrollo.

El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas 
necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para 
la modificación, en su caso, de los anexos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 1 de febrero de 2011.–El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del 
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

ANEXO I

Requisitos de autorización y funcionamiento de los centros de formación

1. La autorización para la apertura de los centros de formación, actualización y 
adiestramiento profesional del personal de seguridad privada estará condicionada a la 
acreditación de los siguientes requisitos:

a) Documento que acredite la propiedad, arrendamiento o derecho de uso del 
inmueble.

b) Licencia municipal de apertura o, en su defecto, solicitud de la misma, adjuntando, 
en este último caso, el certificado de un técnico colegiado competente en la materia, de 
que las instalaciones reúnen las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, 
seguridad y sobre prevención de riesgos laborales exigidos por la legislación vigente, y, 
además, el compromiso de aportar la resolución correspondiente una vez emitida. En caso 
de que la licencia de apertura fuera denegada, será revocada la autorización del centro.
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c) Estarán dotados de un gimnasio y de una galería de tiro, que deberán cumplir las 
exigencias de ubicación y acondicionamiento establecidas en la legislación vigente para 
este tipo de instalaciones.

d) La existencia de las instalaciones descritas en el párrafo c) podrá dispensarse si 
el centro afectado concertara la correlativa prestación de servicios con otras instituciones, 
públicas o privadas, bajo la inspección y control de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, para los centros en que se 
imparta o pretenda impartir formación al personal de seguridad privada, y en el ámbito de 
la Guardia Civil, para los centros en que se imparta o pretenda impartir exclusivamente 
formación para guardas particulares del campo y sus especialidades.

e) Los centros de formación que dispongan de armamento o cartuchería, bien en 
propiedad, bien en régimen de alquiler o cesión, para la realización de prácticas de tiro con 
fuego real, deberán disponer de los correspondientes armeros, debidamente autorizados 
para la custodia de las armas y de la cartuchería, que cuenten con análogas medidas de 
seguridad a las que se establecen en la normativa sobre empresas de seguridad privada.

f) Cuadro de profesores acreditados al que se refiere el apartado segundo del 
artículo 56 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. El funcionamiento de estos centros estará condicionado:

a) Al cumplimiento permanente de los requisitos de apertura exigidos en el apartado 
anterior.

b) A la comunicación inmediata de las modificaciones que afecten a cualquiera de los 
requisitos anteriores.

c) A la impartición de la totalidad del número de horas y del contenido de los módulos 
profesionales establecidos para cada una de las especialidades del personal de seguridad 
privada.

d) Al cumplimiento permanente de las condiciones establecidas en la resolución de 
autorización.

ANEXO II

Requisitos de acreditación del profesorado

Para obtener la acreditación que habilita para impartir enseñanzas en centros de 
formación, actualización y adiestramiento del personal de seguridad privada, se han de 
reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de titulación universitaria de grado superior, cuando la asignatura 
de que se trate esté integrada como enseñanza de tal carácter dentro del sistema educativo 
general.

2. En el supuesto de materias no recogidas en el sistema educativo general público, 
dicha acreditación será expedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, ámbito Cuerpo Nacional de Policía, salvo que la enseñanza estuviese específicamente 
relacionada con la formación de alumnos aspirantes a guardas particulares del campo y 
sus especialidades, en cuyo caso será expedida por la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil, ámbito Guardia Civil.

Para expedir esta acreditación habrá de tenerse en cuenta la capacidad pedagógica y 
la calidad y grado de conocimientos característicos de los aspirantes, manifestados, con 
preferencia, a través de sus publicaciones, actividad docente previa y en el ejercicio de su 
profesión.

3. En todo caso, se tendrá en cuenta, a efectos de acreditación, la experiencia 
práctica adquirida por los aspirantes, en el ejercicio de funciones relacionadas directamente 
con la seguridad.
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ANEXO III

Titulaciones para la habilitación de directores de seguridad

Las titulaciones para la habilitación de directores de seguridad habrán de tener como 
base la superación de cursos en los que se impartan, al menos, las siguientes materias:

Normativa de seguridad privada.
Fenomenología delincuencial.
Seguridad física.
Seguridad electrónica.
Seguridad de personas.
Seguridad lógica.
Seguridad en entidades de crédito.
Seguridad patrimonial.
Seguridad contra incendios.
Prevención de riesgos laborales.
Protección civil.
Protección de datos de carácter personal.
Gestión y dirección de actividades de seguridad privada.
Funcionamiento de los departamentos de seguridad.
Planificación de la seguridad.
Análisis de riesgos.
Dirección de equipos humanos.
Gestión de recursos materiales.
Colaboración con la seguridad pública.
Deontología profesional.

ANEXO IV

Formación específica

1. Se impartirán cursos de formación específica en los siguientes tipos de servicio: 
transporte de fondos, servicios de acuda, vigilancia en buques, vigilancia en puertos, 
vigilancia en aeropuertos, servicios con perros y servicios en los que se utilicen aparatos 
de rayos X.

2. Los servicios señalados en el apartado anterior serán desempeñados por personal 
de seguridad privada que haya superado el correspondiente curso de formación 
específica.

No obstante, al personal de seguridad privada que, a la entrada en vigor de la presente 
Orden, se encuentre desempeñando un servicio de seguridad de los anteriormente citados 
o acredite su desempeño durante un período de dos años, no le será exigible la realización 
del curso específico relacionado con ese servicio.

3. Los cursos de formación específica serán impartidos en centros de formación 
autorizados y tendrán una duración mínima de diez horas de formación presencial.

4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional 
de Policía o, en su caso, de la Guardia Civil, cuando se trate de guardas particulares del 
campo o sus especialidades, podrá autorizar que este tipo de cursos, que deban tener 
condiciones específicas en cuanto a su contenido, ubicación o acondicionamiento de los 
espacios de aprendizaje y prácticas, se puedan realizar por formadores que tengan los 
conocimientos precisos y en instalaciones que cuenten con el equipamiento y medios 
necesarios.
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ANEXO V

Características de la tarjeta de identidad profesional

1. La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, excepto los 
guardas particulares del campo y sus especialidades, tendrá las siguientes características:

Sus dimensiones serán de 85,60 mm de ancho y 53,98 mm de alto y llevará estampados, 
en el anverso, de forma destacada y preeminente, los literales «SEGURIDAD PRIVADA» 
y «TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL», y en su parte superior, el texto «Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil», el escudo nacional de España, los textos 
«GOBIERNO DE ESPAÑA» y «MINISTERIO DEL INTERIOR» y los colores de la bandera 
nacional española y de la Unión Europea.

La tarjeta de identidad profesional recogerá los siguientes datos de su titular:

En el anverso:

Fotografía.
Fecha límite de validez.

En el reverso:

N.º de tarjeta de identidad profesional: que coincidirá con el número del Documento 
Nacional de Identidad o del Número de Identificación de Extranjero, con todos sus 
caracteres alfanuméricos.

Apellidos y nombre.
Habilitaciones para las que el documento autoriza a su titular.
Número y fecha de cada habilitación.
Llevará visible el siguiente texto: «Esta tarjeta de identidad profesional es personal e 

intransferible y sirve para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en 
que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, 
Autoridad o sus Agentes».

Asimismo figurará en la base del reverso la fecha de expedición de la tarjeta y el 
Equipo de Expedición.

2. La tarjeta de identidad profesional de los guardas particulares del campo y sus 
especialidades tendrá las siguientes características:

La tarjeta soporte llevará estampado en su anverso en el centro y como marca de agua 
el escudo nacional. En la parte superior y centrado hacia la derecha llevará estampado y 
de forma destacada en letra mayúscula el literal «SEGURIDAD PRIVADA». Debajo y 
centrada respecto a la anterior figurará la inscripción «tarjeta de iIdentidad profesional».

En el lateral izquierdo en sentido vertical llevará el escudo nacional y el texto 
«MINISTERIO DEL INTERIOR», seguidamente el literal «DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL» y los colores de la bandera española.

En la parte derecha, por debajo de la inscripción «tarjeta de identidad profesional», 
figurará en mayúscula y resaltado el texto: «GUARDA PARTICULAR DEL CAMPO».

La tarjeta de identidad profesional recogerá los siguientes datos:

En el anverso:

Especialidades para las que el documento autoriza a su titular.
Fotografía.
Número de tarjeta de identidad profesional.
Fecha límite de validez.
Lugar, fecha y antefirma de la autoridad que expide la tarjeta.
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En el reverso:

Llevará visible el siguiente texto: «Esta tarjeta de identidad profesional es personal e 
intransferible y sirve para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en 
que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, 
la Autoridad o sus Agentes».

Nombre.
Primer apellido.
Segundo apellido.
Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero con todos 

sus caracteres alfanuméricos.
Firma del titular.

ANEXO VI

Modelo de cartilla profesional

La cartilla profesional de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo 
se ajustará, respectivamente, a los modelos que aparecen en los Anexos VI y VII de la 
Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 19 de enero de 1996, por la que se 
determinan aspectos relacionados con el personal.
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ANEXO VII

Modelo de Libro-Registro de detectives

Encargo de investigación

Asunto

Contratante

Número de orden Fecha de inicio Fecha de finalización Nombre y apellidos
o razón social Domicilio/localidad
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Investigado Delitos perseguibles de oficio 
conocidos Órgano al que se comunicaron

Nombre y apellidos o razón social Domicilio/localidad
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ANEXO VIII

Uniformidad de los vigilantes de seguridad

1. El uniforme podrá conformarse con las siguientes prendas:

Anorak.
Jersey.
Cazadora.
Chaqueta.
Corbata.
Camisa o polo de manga corta o larga.
Pantalón.
Chaleco.
Calcetines.
Zapatos.
Botas.
Cinturón.
Falda.

2. Las características técnicas se ajustarán a lo que se que se determine mediante la 
correspondiente Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil.

ANEXO IX

Distintivo de los vigilantes de seguridad

1. El distintivo será de forma ovalada y apaisada, de 8 cm de ancho por 6 cm. de alto, 
en fondo blanco, conforme al modelo contenido en este anexo. En la parte superior del 
anverso, figurará la expresión de «VIGILANTE DE SEGURIDAD» o «VIGILANTE DE 
EXPLOSIVOS», debiendo llevar grabado en la parte inferior el número de la habilitación. 
Las letras y números serán de color rojo.

 

 

                ANVERSO                                                                REVERSO 

2. Podrá ser de material metálico o plástico flexible, con las siguientes 
características:

Si fuera metálico estará elaborado mediante una aleación de un 65 por 100 de cobre y 
un 35 por 100 de zinc, recubierto con esmalte cerámico y tratado con baños de decapado, 
desengrasado, níquel y latón. Su fijación al uniforme se realizará con un imperdible 
horizontal.
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Si fuera de goma flexible estará elaborado en policloruro de vinilo (PVC). Su fijación al 
uniforme se realizará con un sistema de cierre de gancho y bucle de los denominados tipo 
«velcro».

3. Quienes pretendan fabricar estos distintivos, lo comunicarán a la Unidad Orgánica 
Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, a efectos de registro y 
publicidad.

4. Cuando se comunique a los vigilantes el número de la habilitación que les 
corresponde, se les facilitará la relación de fabricantes registrados para que puedan 
proveerles de los mismos.

5. Los fabricantes sólo suministrarán distintivos a aquellos vigilantes que se acrediten 
como tales con la tarjeta de identidad profesional, debiendo llevar un control de los distintivos 
suministrados, con anotación del nombre y del número de tarjeta de identidad profesional, 
que estará a disposición del personal competente del Cuerpo Nacional de Policía.
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