TRÁFICO ILICITO DE VEHICULOS.
MODUS OPERANDI.
PALMA DE MALLORCA, ABRIL 2018
COLABORA

1. DENOMINACIÓN:
Tráfico ilícito de vehículos. Modus Operandi

2. MODALIDAD:
Presencial en su totalidad.

3. PARTICIPANTES Y DESTINATARIOS:
40 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad además de personal de la empresa
SIXT RENT A CAR.

4. OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo principal del curso es dotar a los asistentes de la empresa SIXT RENT A CAR de
los conocimientos suficientes para la identificación de un documento presuntamente falso o
falsificado con el cual se pretenda alquilar un vehículo y evitar que dicha persona se apropie
indebidamente de ese vehículo y proceda a su venta o falsificación obteniendo un beneficio
económico.
Para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los objetivos son los siguientes:
-

Conocer el funcionamiento de la empresa de alquiler de vehículos así como la
cantidad de vehículos que desaparecen durante el año y los tipos de documentos
usados para alquilar esos vehículos.

-

Conocer las medidas de seguridad de las placas de matrícula y los permisos de
circulación para detectar falsificaciones o documentos robados en blanco.

-

Dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para identificar plenamente
un vehículo por medio de los elementos externos que se observen en el mismo.

-

Conocer los elementos de identificación que los fabricantes de vehículos
incorporan en los mismos y los cuales son objeto de alteración por parte de
bandas organizadas y falsificadores.

-

Conocer el Modus Operandi y los utensilios utilizados por los delincuentes para la
clonación de llaves, alteración de números de bastidor y el robo de vehículos.

-

Poner en práctica los conocimientos obtenidos para localizar los elementos
identificativos del vehículo mediante las prácticas que se llevarán a cabo en la
última parte del curso.

5. CRONOLOGÍA DEL CURSO (Duración 25 horas)

Miércoles, día 4 de abril de 2018. De 9:00 a 14:00
-

Inauguración del curso por parte de los organizadores.
Presentación de la compañía SIXT RENT A CAR donde se expondrá el
funcionamiento de la misma así como las estadísticas y problemática en cuanto a
la apropiación indebida o sustracción de sus vehículos.
o Ponente: Personal de SIXT.

-

Principales documentos usados para el alquiler de vehículos así como la
exposición de las medidas de seguridad de los documentos originales para el
conocimiento de los asistentes.
o Ponente: D. Isaac Sanz Badajoz

El descanso se realizará desde las 11:00 a las 11:30

Miércoles, día 4 de abril de 2018. De 16:00 a 20:00.
-

Placas de matrícula y permisos de circulación. Cumplimentación y sus
falsificaciones.
o Ponente: D. Javier López Calvo

El descanso se realizará de las 17:30 a las 18:00 horas.

Jueves, día 5 de abril de 2018. De 10:00 a 14:00.
- Modus Operandi en el robo de vehículos. Aparatos utilizados para el robo de
vehículos, copia de llaves y alteración de números de bastidor.
o Ponente: D. Miguel Ángel Pulido.
El descanso se realizará de las 11:30 a las 12:00 horas.

Jueves, día 5 de abril de 2018. De 16:00 a 20:00.
-

Elementos identificatitvos del vehículos. Números de bastidor. Manipulaciones
(casos reales)
o Ponente: D. Isaac Sanz Badajoz

El descaso se realizará de las 17:30 a las 18:00 horas.

Viernes, día 6 de abril de 2018. De 10:00 a 11:00

Ingeniero Técnico Estacion – General de servicos ITV S.A.
Francisco Perez Marcos
-

Inspección de Vehículos.Identificación.
Defecto-logia.
Comprobaciones posteriores.

Viernes, día 6 de abril de 2018. De 11 a 13,30
- Prácticas de identificación de vehículos. Se formará a los asistentes en los
conocimientos necesarios para detectar la ubicación de los números de bastidor y otros
elementos identificativos de marcas como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Mini, Volkswagen
etc, teniendo para las prácticas modelos de reciente fabricación.

La inscripción en la página web:

ipabaleares.org

Vte. Tamarit.
Presidente IPA Baleares.

