
 



ALERTCOPS 

Aplicación QUE SE INSTALA EN EL MÓVIL para contactar directamente 
con la Guardia Civil y Policía Nacional. 

En situación de riesgo, con uno solo "clic"  tienes la opción de enviar 
una alerta geolocalizada. 

Ante una situación de peligro, en caso de que no sea posible 

realizar una llamada, puedes utilizar la APP ALERTCOPS, desde la 
que se enviará una señal de alerta a la policía con tu localización. 

 

Descarga ALERTCOPS  

 

 

 

 
 

Es una aplicación para  
puedas denunciar  

más rápidamente todo tipo  
de situaciones de peligro,  

 pedir auxilio, etcétera.  
 

Os contamos cómo funciona: 
Esta app está disponible  

tanto para iPhone  
como para móviles Android.  

Bastará con entrar en la  

tienda de aplicaciones de tu 
teléfono 

 y descargar e instalar  
la aplicación "AlertCops" 

 

 

Puedes chatear o llamar directamente a la Guardia Civil o a 
la Policía Nacional. Al hacerlo se activará una alerta que le 

otorgará nuestra localización al agente que nos atienda. Desde 
ese mismo chat podremos enviar fotos e incluso vídeos. 

 

https://www.ultimahora.es/etiqueta/Guardia+Civil.html
https://www.ultimahora.es/etiqueta/Polic%C3%ADa+Nacional.html
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
https://apps.apple.com/es/app/alertcops-4-0/id1273718252
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops4.app&hl=es


¿Cómo podemos descargar la aplicación 

AlertCops?  

  

La app AlertCops puede utilizarse en cualquier punto de España con 

conexión a Internet. Asimismo, existen versiones tanto para sistemas 

operativos Android como iOS (Apple). Ten presente que para validar tu 

registro necesitarás autorizar a la aplicación a acceder a tu información 
personal. 

  

¿Cómo registrarse en AlertCops? 

 Para registrarte debes: 

 Descargar la app AlertCops desde Google Play o App Store. 

1. Abrir la aplicación y escoger el idioma preferente. 

2. Leer y aceptar todas las licencias y permisos. 

3. Introducir sus datos personales y aceptar las condiciones de uso. 

4. Validar el registro con un código que se enviará a su dispositivo móvil 

mediante un SMS. 

También puedes añadir  números de teléfono adicionales para recibir 

comunicaciones después del registro. 

  

¿Cómo funciona la aplicación AlertCops? 

Para denunciar o enviar una alerta hay que: 

1. Seleccionar el icono con el tipo delictivo que corresponda.  

 

 

2. Introducir la ubicación y la hora en la que se produjo e informar sobre la 

víctima. 

3. Esperar a que las Fuerzas de Seguridad contacten con el usuario para 

solicitar más información. 



4. Completar el proceso (poniendo una denuncia, aportar información 

específica o evidencias, etc.) 

Además, permite enviar fotos y vídeos de la incidencia, de modo que se 
pueden aportar evidencias del suceso notificado de modo más fácil. 

Paralelamente, la app dispone de un chat para hacer llegar consultas a la 
Policía Nacional o la Guardia Civil. 

  

¿Qué es y cómo funciona la función guardián? 

La app AlertCops incluye la nueva función guardián. Esta permite compartir 

con un contacto personal o con las Fuerzas de Seguridad tu ubicación en 

tiempo real. 

 


