GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 13 BLOQUE II
Nº 1-22
1. A tenor de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada, son medidas de
seguridad electrónica:
a. Aquellas cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a determinados lugares o bienes mediante la interposición de cualquier tipo de barreras físicas
b. Aquellas orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la activación
de cualquier tipo de dispositivos electrónicos
c. Aquellas cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la información en ellos contenida
d. Ninguna respuesta es correcta.
2. Seguridad Privada. Los servicios de investigación privada se ejecutarán
con respeto a los principios de:
a. Razonabilidad.
b. Idoneidad y proporcionalidad
c. Necesidad.
d. Todos son principios conforme a los que se ejecutarán los servicios de investigación
privada
3. Seguridad Privada. Los detectives privados ejercerán sus funciones profesionales a través de:
a. Las empresas de seguridad privada o despachos de detectives privados en los que
presten sus servicios
b. Los despachos de detectives para los que presten sus servicios
c. Las empresas o particulares que contraten sus servicios
d. Todas las respuestas son correctas.
4. Seguridad privada. La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad es:
a. Una actividad prohibida a las empresas de Seguridad Privada.
b. Una actividad incompatible con la Seguridad Privada
c. Se requiere de autorización administrativa para compatibilizar ambas labores
d. Una actividad compatible con la Seguridad Privada
5. Seguridad Privada. El artículo 14 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, establece:
a. El deber de coordinación entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada.
b. La especial obligación de colaboración del personal de seguridad privada con la
Policía Nacional.
c. El acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas
informáticos de Seguridad Privada.
d. Todas las opciones son correctas.
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6. ¿Qué personal de seguridad privada se encargará de la ejecución personal
de los servicios de investigación privada?
a. Los detectives
b. Los directores de seguridad
c. Los agentes encubiertos
d. Los escoltas
7. Seguridad Privada. ¿Cuál de las siguientes es una función de los vigilantes
de seguridad?
a. Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos,
tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones
necesarias para el cumplimiento de su misión.
b. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades.
c. Ejercer funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas.
d. Son correctas las opciones a y b.
8. ¿Cuál de los siguientes es un requisito a cumplir por los representantes
legales de las empresas de seguridad privada?
a. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
b. No haber sido sancionados en los dos o cinco años anteriores por infracción grave o
muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
c. No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los
quince años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable.
d. Ninguna respuesta es correcta
9. Seguridad Privada. El informe de investigación de los detectives privados,
¿cuándo se entregará a sus clientes?
a. Al comenzar el servicio.
b. El informe de investigación no se entrega a los clientes, si no a las autoridades.
c. Cuando el cliente lo solicite.
d. Al finalizar el servicio.
10. Seguridad Privada. Las empresas de seguridad privada revestirán forma:
a. Societaria o Mutualista.
b. Societaria
c. De empresario individual
d. Societaria o de empresario individual
11. Las empresas de seguridad privada podrán crear centros de formación y
actualización para personal de seguridad privada:
a. Perteneciente a sus plantillas
b. Las empresas de seguridad privada no pueden crear centros de formación y actualización
c. Perteneciente o no a sus plantillas
d. Siempre que no formen parte de sus plantillas
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12. Seguridad Privada. A tenor de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada, son medidas de seguridad física:
a. Aquellas consistentes en impedir o dificultar el acceso a determinados lugares o
bienes mediante la interposición de cualquier tipo de barreras físicas
b. Aquellas cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la información en ellos contenida
c. Aquellas dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo de amenaza, peligro o
ataque deliberado, mediante la disposición, programación o planificación de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas.
d. Las orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia
o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la activación de cualquier tipo de dispositivos electrónicos
13. Seguridad Privada. Los informes de investigación deberán conservarse
archivados, al menos, durante:
a. Dos años
b. Cinco años
c. Tres años
d. Un año
14. Seguridad Privada. ¿Cuál de las siguientes no es una función de los vigilantes de seguridad?
a. Vigilar instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en
fincas rústicas.
b. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con
el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o
impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones
humanitarias o de urgencia
c. Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales receptoras de alarmas, la prestación de servicios de verificación personal y respuesta de las señales de
alarmas que se produzcan
d. El acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos
concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos
15. Seguridad Privada. Los prestadores de servicios de seguridad privada
que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad,
no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de
videovigilancia:
a. Solo están sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a las
actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen autorizadas.
b. Están sometidas al ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.
c. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.
d. Están sometidas al ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada, si
así lo exige la Administración.
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16. Seguridad Privada. ¿Quiénes deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones,
poniendo a su disposición a los presuntos delincuentes?
a. Las empresas de seguridad, los jefes de servicios de seguridad y el personal de seguridad privada
b. El personal de seguridad privada.
c. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad
privada
d. Las empresas de seguridad a través de su personal de seguridad privada
17. Seguridad Privada. A cuál de los siguientes principios no deberá atenerse el personal de seguridad privada:
a. Eficiencia y eficacia
b. Dignidad en el ejercicio de sus funciones
c. Legalidad.
d. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
18. Seguridad Privada. La monitorización, grabación, tratamiento y registro
de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará
sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de
carácter personal, y especialmente a los principios de:
a. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
b. Proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima
c. Proporcionalidad, idoneidad e intervención judicial
d. Proporcionalidad, idoneidad y privacidad
19. Seguridad Privada. Las empresas de seguridad privada, los despachos de
detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada, son a efectos de la Ley de Seguridad Privada:
a. Fuerzas del orden público.
b. Operadores de servicios de seguridad privada
c. Prestadores de servicios de seguridad privada
d. Entidades de servicios de seguridad privada
20. La pérdida de alguno de los requisitos para la obtención de las habilitaciones profesionales de personal de seguridad privada producirá:
a. La extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional
b. La caducidad de la habilitación.
c. La suspensión de la habilitación y la anulación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional
d. La cancelación de la habilitación y la prescripción de oficio de la inscripción en el
Registro Nacional
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21. ¿Con qué periodicidad presentarán las empresas de seguridad privada al
Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre
sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas
cuando sea preceptivo, con la información y datos que reglamentariamente
se determinen?
a. Bianualmente
b. Trimestralmente.
c. Semestralmente
d. Anualmente.
22. Según establece el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso, respuesta y
transmisión de alarmas:
a. Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización.
b. Sólo requerirán autorización administrativa para su instalación, las reglas sobre
su empleo o utilización son libres.
c. Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización, a
excepción de las entidades bancarias.
d. No requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización.
23. Seguridad Privada. Señale qué servicio se realizará con armas de fuego
por el personal de seguridad privada:
a. La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras.
b. Los servicios de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación
y transporte de dinero, valores y objetos valiosos
c. Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.
d. Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua.
24. Seguridad Privada. A efectos de lo regulado en la Ley de Seguridad Privada, la comunicación de buena fe de información a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad por las entidades y el personal de seguridad privada cuando
ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad
pública o para la represión de infracciones penales:
a. No constituirá vulneración de las restricciones sobre divulgación de información
impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa
b. No constituirá vulneración de las restricciones sobre divulgación de información
impuestas por vía judicial o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa
c. No constituirá vulneración de las restricciones sobre divulgación de información
impuestas por vía judicial o por cualquier disposición legal
d. Ninguna respuesta es correcta.
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25. De acuerdo con el artículo 27 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, la habilitación del personal de seguridad privada, en concreto, la de
los guardas rurales, corresponderá:
a. A la Dirección General de Tráfico.
b. A la Dirección General de la Guardia Civil.
c. A la Dirección General de la Policía.
d. Al Delegado del Gobierno en la provincia correspondiente
26.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Competencias de la
Administración del Estado. Corresponde a la Administración del Estado,
a través del
y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno.
a.
Estado
b.
Ministerio del Interior
c.
Cuerpo Nacional de Policía
d.
Gobierno
27.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Apertura de despachos de detectives privados. Señale la proposición CORRECTA. Los despachos de detectives privados deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a.
Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del
despacho la habilitación profesional.
b.
En el caso de personas jurídicas estar constituidas legalmente e inscritas en el
registro mercantil o en el registro público correspondiente.
c.
Constituir un aval y seguro de caución que se determine reglamentariamente y fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la
actividad.
d.
Todas son correctas
28.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. A los efectos de esta
ley, se entenderá por representante legal de las empresas de seguridad privada:
a.
Todo aquel que asuma las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
b.
Todo aquel que realice las tareas de coordinación, administración, gestión
y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
c.
Todo aquel que asuma o realice las tareas de administración, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
d.
Todo aquel que asuma o realice las tareas de cooperación, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
29.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril. Las entidades públicas o privadas podrán
constituir, previa autorización del___________centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexión.
a.
Jueces competentes
b.
Ministerio Fiscal
c.
Ministerio de Interior
d.
Son todas las respuestas .correctas
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30.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. La seguridad privada
tiene como fines:
a.
Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando orgánicamente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
b.
Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
c.
Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando públicamente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
d.
Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando privadamente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
31.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril. Corresponde a los Directores de seguridad:
a.
La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad
pública, complementando la acción policial o judicial.
b.
El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad
privada.
c.
La garantía de la colaboración de los servicios de seguridad con los de
las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d.
La supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.
32. Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Las actuaciones de inspección se atendrán a los principios de:
a.
Razonabilidad, Necesidad y proporcionalidad
b.
Proporcionalidad e injerencia mínima.
c.
Idoneidad y proporcionalidad
d.
Proporcionalidad, congruencia e injerencia mínima
33. Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Quién será el competente para realizar las referidas inspecciones al personal guaras rurales en los
centros de formación?
a.
El cuerpo de policía autonómica competente
b.
La Guardia Civil
c.
El Cuerpo Nacional de Policía
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas
34.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Tipos de medidas de
seguridad. Cómo se denomina el tipo de medida de seguridad cuyo objeto es
la protección y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la información en
ellos contenida?
a.
Seguridad informativa
b.
Seguridad informática
c.
Seguridad comunicativa
d.
Seguridad electrónica
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35.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que: Señale
la proposición INCORRECTA
a.
A las personas que se las encomendaron.
b.
A los órganos judiciales competentes para el ejercicio de sus funciones.
c.
A las personas investigadas.
d.
A los órganos policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.
36.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Esta ley, en beneficio
de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, de los que son:
a.
Complementarios
b.
Colaboradores
c.
Subordinados
d.
Auxiliares
37.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Definiciones.
Se entiende por las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los
fines de prevención o protección pretendidos.
a. Servicios de seguridad privada
b. Medidas de seguridad privada
c.
Funciones de seguridad privada
d.
Actividades de seguridad privada
38.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Sin perjuicio de las
competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, únicamente podrán
prestarse por empresas de seguridad privada:
a.
El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias,
materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.
b.
La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos,
tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en
los mismos.
c.
El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
d.
Son todas las respuestas anteriores correctas.
39.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre:
a.
La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
b.
El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
c.
El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias,
materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.
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d.
La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos,
tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en
los mismos.
40.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso,
formalizarse por escrito y comunicarse su celebración al:
a.
Gobierno central o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación
a la iniciación de los mismos.
b.
Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos.
c.
Ministerio de Justicia o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos.
d.
Director General de la Policía o, en su caso, al órgano autonómico competente
con antelación a la iniciación de los mismos.
41.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Las sanciones impuestas en materia de seguridad privada se inscribirán en el:
a.
Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior
b.
Registro Español de Seguridad Privada del Ministerio del Interior
c.
Registro Policial de Seguridad Privada del Ministerio del Interior
d.
Registro Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior
42.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. ¿A quién le corresponde la autorización o recepción de la declaración responsable, inspección
y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones cuya
competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas?
a.
A la Administración General del Estado.
b.
Al Ministerio del Interior.
c.
A la Dirección General de la Policía.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
43.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Coordinación. La especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad se desarrollará con sujeción al principio de:
a.
Confidencialidad
b.
Proporcionalidad
c.
Legalidad
d.
Privacidad
44.
ridad
dad":
a.
b.
c.
d.

Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. El personal de seguprivada se atendrá en sus actuaciones al principio básico de "DigniEn el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación.
En el trato con los ciudadanos.
En el ejercicio de sus funciones.
Sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.
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45.
Ley 5/ 2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Tipos de medidas. La
medida cuya funcionalidad consiste en impedir el acceso a determinados
lugares mediante la interposición de cualquier tipo de barreras físicas, se
denomina:
a.
Seguridad personal.
b.
Seguridad física.
c.
Seguridad organizativa.
d.
Seguridad fija.
46.
Ley de Seguridad Privada. Según el art. 16 de esta Ley:
a.
El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación
de los servicios de seguridad privada con los de las FCS.
b.
La Dirección General de la Policía o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptara las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la
coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las FCS.
c.
Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas
organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios
de seguridad privada con los de las FCS.
d.
Son todas las respuestas anteriores correctas.
47.
Ley de Seguridad Privada. A los efectos de esta ley se entiende
por actividades de seguridad privada:
a.
Los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.
b.
Los ámbitos de actuación material en que los usuarios de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.
c.
Los ámbitos de actuación material en que los detectives de seguridad privada
llevan a cabo su acción empresarial y profesional.
d.
Los ámbitos de actuación material en que el personal de seguridad privada
llevan a cabo su acción empresarial y profesional.
48.
Ley de Seguridad Privada. Serán también aplicables a aquellas empresas y personal que presten servicios o ejerzan funciones de seguridad
privada sin estar autorizadas o haber presentado declaración responsable:
Señale la proposición INCORRECTA
a.
El ejercicio de las facultades de inspección.
b.
Las medidas provisionales.
c.
El régimen sancionador.
d.
El ejercicio de las facultades de prevención.
49.
Ley de Seguridad Privada. ¿A quién le corresponde prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte?
a.
A los usuarios de seguridad privada
b.
Al personal de seguridad privada
c.
A los prestadores de servicios de seguridad privada
d.
A los despachos de detectives privados
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50.
Ley de Seguridad Privada. Los servicios de investigación privada se
ejecutarán con respeto a los principios de:
a.
Corrección, injerencia mínima, razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
b.
Injerencia mínima, razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
c.
Integridad, corrección, injerencia mínima, razonabilidad, necesidad, idoneidad
y proporcionalidad.
d.
Razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
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