
 
 

INFORMACIÓN GRATUITA OFRECIDA 
POR D.M. CONTROL, S.L. 

 
SERVICIOS  QUE  PUEDE   PRESTAR  EL  PERSONAL  DISTINTO  ALDE  SEGURIDAD  PRIVADA 

 Control de accesos de personal interno o con acceso restringido  

 Información y orientación a visitas.  

 Registro de entradas y salidas  

 Gestión de centralita telefónica.  

 Control de mercancías y registro de llaves.  

 Registro de correspondencia y paquetería.  

 Rondas y control de instalaciones.  

 Estancias permanentes del controlador o visitas puntuales a las instalaciones 

Servicios prestados por personal distinto de seguridad privada con las funciones recogidas en la cláusula  “a” de La Disposición Adicional Primera. “Actividades 

excluidas” del Reglamento de Seguridad Privada publicado en el BOE nº 8 de 10 de enero de 1995. 

El desempeño de sus funciones los desempeñará acorde a la actividad de la empresa 
(Conserjes, Controladores..), rigiéndose por el Convenio Colectivo de Empleados de 
Fincas Urbanas y al amparo del R.D. 2364/1994 de 9 de diciembre , que aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada en su Disposición adicional primera , actividades 
excluidas de la Ley de Seguridad Privada... 
 
a) Apertura y cierre del recinto. 

 
b) Control de accesos. 

 
c) Vigilancia de cuadros eléctricos, servicios y cualquier instalación existente 

dentro del recinto. 
 

d) Servicio General de Conserjería y Recepción con las tareas que ello conlleva, 
(control de puerta, invitaciones...). 

 
e) El Controlador podrá realizar funciones auxiliares de mantenimiento, cuando le 

sea requerido, siempre que no necesite una especialización para ello, por 
ejemplo... Cambio de bombillas, etc., 
 

f) En caso de intento de robo, incendio o accidente, el controlador se pondrá en 
contacto mediante teléfono móvil con los servicios de emergencias necesarios 
(policía, ambulancia, bomberos...) 

 
g) Diariamente rellenará un parte de incidencias, donde anotará las entradas y 

salidas del personal autorizado, así como cualquier incidencia que haya habido 
en el horario de servicio contratado, el encargado del recinto lo firmará y se 
quedará con una copia. 

 
 

 


