スペイン語版

10 de enero es el día de “110”
Comisaría de Policía de Ota

El 110 es el número de emergencia para accionar a la Policía, y garantizar
la seguridad de todos al ocurrir algún caso o accidente.
Nota: El día 10 de enero es considerado el día del número de emergencia 110 (Policía) debido al orden de la fecha en
japonés del mes/día así, juntándose los números de la fecha forma el número 110 (“1” de enero y “10” del día).

El número 110 debe ser discado solamente en caso de emergencia,
para accionar a la Policía al ocurrir algún caso, accidente, cuando
se percibe a una persona o vehículo sospechoso, etc.

Aconteció algún caso “jiken” o accidente “jiko”?

SI
¡¡Marque inmediatamente el 110!!

NO
Atendimiento de Consultas




Al marcar 110 de emergencia,
responda con calma a las
siguientes perguntas del policía
en atendimiento:
1. ¿Qué aconteció?
(Nani ga attanoka?)
2. ¿Cuándo aconteció?
(Itsu attanoka?)
3. ¿Dónde aconteció?
(Doko de attanoka?)



No sabe que hacer en relación a un caso o
accidente;
Desea opinar, agradecer, reclamar, etc. en
relación a la Policía;
Perguntas sobre las actividades policiales.
Marque al servicio de consulta de seguridad de
la Policía “Keisatsu Anzen Soudanshitsu”:
☎＃９１１０ ó al ０２７－２２４－８０８０
Sobre la renovación de la credencial de
conductor, objetos perdidos & encontrados, etc.,
marque a:
Comisaría de Policía de Ota
☎０２７６－３３－０１１０

 La llamada al número 110 es gratuita, independientemente de donde (teléfono residencial,
celular o público) se realice la llamada.
 El atendimiento en este número de emergencia es solamente en la lengua japonesa así,
pida a alguién para realizar la llamada en su lugar en la dificuldad para se comunicar en esta
lengua o, intente responder a las perguntas del policía con calma y en japonés.

Medidas Preventivas contra Fraudes en el Banco Virtual (Internet Banking)
Mí duda:
Uso el banco virtual por ser prático y disponible las 24
horas. Más, ví en el noticiario que están aumentando las
víctimas de fraudes en el banco virtual, donde a clientes les
fueron robado el saldo de su cuenta bancaria a través de
transferencias no autorizadas.
¿Como es posible que ocurra este tipo de robo?
¿Es posible tomar alguna medida de seguridad?

Causa:
El computador o el smartphone(teléfono inteligente) está contaminado por vírus y el
fraudador está accesando inlegalmente, para robar a su identificación, seña y datos
personales, para realizar el control a distancia de su computador.
Medidas de Seguridad:
 Utilizar el antivírus reciente, actualizando siempre el archivo de definición de vírus;
 Mantener siempre actualizado, configurando para actualización automática los softs OS,
Flash, Java y otros de Windows, etc.;
 Utilizar el sistema de la seña descartable OTP (One-time password) ofrecido por los
bancos;
 Utilizar la dirección de e-mail del teléfono celular, para recibir el mail, en el caso de recibir
los avisos después de iniciar el uso del banco virtual;
 Jamás utilizar la misma seña utilizada en otros lugares y, definir la seña de forma compleja
y larga.

Informese correctamente y tome
medidas de seguridad para protegerse
contra fraudes!

Con Sistema de Seguridad

Comisaría de Policía de Ota

Tel.: 0276-33-0110

