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INFORMACIÓN DE LA POLICÍA PARA LOS EXTRANJEROS QUE
VISITAN VARSOVIA
Data publikacji 25.05.2012
Con esta información la policía se propone contribuir a una mayor seguridad de los extranjeros que están de visita en
Varsovia.

I. Seguridad Personal
En caso de emergencia llamen al NÚMERO GRATUITO DE EMERGENCIAS: 112. Les atenderán en polaco e
inglés.
Además, en Polonia existen los siguientes NÚMEROS DE EMERGENCIA:
Ambulancias
999
Bomberos
998
Policía Nacional 997
Guardia Urbana 986
Las llamadas gratuitas podrán realizarse tanto de sus teléfonos particulares como también desde las cabinas
telefónicas. Una vez marcado el número espere hasta que se produzca la conexión. Volver a marcar solo alarga el
tiempo de espera. Una vez conectado con el número 112, el centro de emergencias transferirá su llamada a los
servicios adecuados.
UN AVISO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA debe ser breve y preciso y contener los datos siguientes:
Lugar del incidente (nombre de la calle o algún rasgo característico del lugar)
Tipo de incidente: (por ejemplo: atraco, paliza, robo, colisión o un accidente de tráﬁco).
Vocabulario:
-

robo
asesinato
violación
pelea/paliza
colisión/accidente de tráﬁco
robo en una casa/ en un coche
robo de un vehículo
fraude

La identidad del denunciante (nombre, apellidos y el número de su teléfono móvil)

II. Seguridad vial
En Polonia se conduce por la derecha.
Los vehículos siempre deben tener las luces de circulación encendidas, independientemente de la temporada y a
cualquier hora del día y de la noche.

El conductor y los pasajeros (también en los asientos traseros) deben llevar puestos los cinturones de seguridad.
Está prohibido hablar por teléfono mientras se conduce salvo que se utilice un manos libres.
Todo vehículo tiene que llevar un triángulo de emergencia y un extintor bajo pena de multa.
Niños hasta la altura de 1,50 m deben viajar en sillas especiales.
Está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia estupefaciente. La tasa máxima de alcoholemia
permitida en sangre es de 0.2 g/l. Los controles policiales de alcoholemia miden la tasa de alcoholemia en aire
expirado, entonces la tasa máxima de alcoholemia permitida es de 0,1 mg/l ≈ 0,2 g/l.
El permiso de conducir extranjero o internacional es válido en Polonia durante un plazo de 6 meses a contar desde la
fecha de entrada. Después hay que presentarse a un examen oﬁcial (se supone el conocimiento del polaco).
Velocidad máxima permitida de vehículos.

III. Aparcamiento de vehículos y estacionamiento
En Varsovia se puede aparcar en parkings públicos o privados, vigilados o no vigilados.
Además, hay zonas de estacionamiento regulado que funcionan de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 h. El

estacionamiento se paga en parquímetros con monedas o con abono de transporte o poniendo un sms desde un
teléfono móvil. El tique correspondiente debe colocarse en el salpicadero del coche de forma visible desde el exterior.
IMPORTANTE: ¡los agentes de control de estas zonas no realizan ningún cobro!
Los coches pueden aparcar en los lugares indicados por las correspondientes señales de tráﬁco.
Está prohibido aparcar en las plazas reservadas a discapacitados así como en las entradas a garajes o solares.

IV. Uniforme del policía y modelo de tarjeta de servicio.
Un oﬁcial de policía de servicio siempre lleva uniforme.

Los vehículos policiales de servicio son de color azul platino o azul-marino con la inscripción POLICJA.
Los oﬁciales de policía siempre llevan tarjetas de identiﬁcación policial:

V. Prerrogativas del policía
Los oﬁciales de policía pueden, por ejemplo:
Pedir documentación para comprobar la identidad,
Detener a personas que de forma obvia ponen en peligro la vida o la salud humana o la propiedad privada.
Realizar un cacheo así como registrar el equipaje cuando haya sospecha justiﬁcada de haberse cometido un
hecho prohibido.

VI. Consejos de la policía:
Proteja su propiedad:
Preste atención a posibles carteristas: no lleve la cartera con dinero y documentación en bolsillos externos de
su ropa;
Proteja su teléfono móvil para que no se lo arranquen de la mano mientras habla;
No deje su equipaje desatendido;
No deje su documentación, su ordenador portátil, su GPS ni su teléfono móvil en el coche a la vista;
Acuérdese de cerrar bien su coche.
IMPORTANTE: ¡denuncie siempre todo atraco o robo en domicilios o vehículos!
Vele por su seguridad:
No confíe en desconocidos
Utilice únicamente taxis con licencia oﬁcial debidamente identiﬁcados

Al atardecer y por la noche evite frecuentar lugares no iluminados, callejones, parques.
Cambie su dinero en bancos u oﬁcinas de cambio autorizadas
IMPORTANTE: si sufriera un asalto o una paliza en Varsovia, llame al número de emergencia 112 o acuda
en persona a la Comisaría de Policía de la calle Wilcza, 21.
Atenderán su denuncia (debe presentarse por escrito) un policía o un ﬁscal.

VII: Recuerde:
1. En Varsovia está prohibido consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos (plazas, calles, parques) excepto
en terrazas de bares o restaurantes.
2. El consumo y el tráﬁco de drogas y sustancias estupefacientes es un delito.
3. Esta prohibido llevar armas de fuego sin la correspondiente licencia.
4. La pornografía infantil es un delito.

