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ASUNTO

Transporte de fondos.

ANTECEDENTES
Consulta realizada por el Director de Seguridad de una entidad financiera con
relación a la operativa a seguir por las empresas autorizadas en la actividad de
transporte de fondos cuando realizan, de forma regular y con una periodicidad inferior a
los seis días, entregas y recogidas múltiples.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
En relación a la pregunta formulada sobre aspectos recogidos en el artículo 21,
de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, a la hora de disponer el número de
vigilantes a utilizar, en cuanto a las operativas a seguir en función de las cuantías a
transportar, por parte de las empresas de seguridad autorizadas para la actividad de
transporte de fondos, el citado artículo, en su punto primero, determina los requisitos
que deben concurrir para que el transporte de fondos y valores pueda efectuarse en
vehículo no blindado, así como el número de vigilantes a utilizar para la protección de
estos. Para ello, establece límites, en cuanto a las cuantías máximas del valor a
transportar, uno general, de 250.000 euros, y otro específico, de 125.000 euros,
cuando concurran determinadas circunstancias.
En concordancia a las cuantías citadas, establece igualmente los criterios a
seguir en cuanto a si el transporte debe realizarse bajo la protección de uno o dos
vigilantes de seguridad, matizando a continuación, que cuando se realizan entregas o
recogidas múltiples, los vigilantes de seguridad siempre serán dos.
CONCLUSIONES
En base a lo expuesto, en relación a las preguntas planteadas en el escrito de
consulta, en cuanto a las cantidades a transportar y número de vigilantes a utilizar, el
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criterio a seguir en las diferentes operativas o casuísticas, en aplicación del artículo
21.1 de la Orden INT/314, sería el siguiente:
1) Hasta 250.000 euros, y siempre que sea un transporte o recogida única, el
transporte se podrá llevar a cabo a través de un vehículo no blindado, de la
empresa de seguridad autorizada para la actividad, con la protección, al
menos, de un vigilante de seguridad armado.
2) Hasta 125.000 euros, si el transporte se realiza de forma regular y con una
periodicidad entre uno y seis días, es decir cada dos, cada tres, etc., este se
realizará con la protección de un vigilante de seguridad armado y
vehículo convencional de la empresa de seguridad habilitada para la
actividad de transporte.
3) En el caso de que se produzcan entregas o recogidas múltiples, y
siempre que no sobrepase la cantidad de 250.000 euros, el transporte
podrá realizarse en vehículo no blindado de la empresa autorizada para la
actividad, con la protección de dos vigilantes de seguridad armados.
En conclusión, y respondiendo en concreto a la pregunta formulada en el escrito
consulta, y dadas las características del tipo de transporte de fondos en la misma
contemplada (transporte de efectivo de forma regular y con periodicidad inferior a los
seis días, con entregas y recogidas múltiples, con importe total siempre inferior a
125.000 euros), el mismo debe contar, al menos, con la protección de dos vigilantes de
seguridad armados.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.
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