
 

 

CUESTIONARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FALSAS ALARMAS 

 

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN 

 

1) Si contrato a una empresa o instalo un sistema antirrobo o contra incendios en mi hogar o 

negocio en la ciudad de Phoenix, ¿debo obtener un permiso? 

Si______________ No_____________ 

 

2) ¿Con quién me comunico si tengo una pregunta sobre un permiso de alarma o si incurro en 

una falsa alarma en la Ciudad de Phoenix? 

 

3) La Ordenanza de Alarmas de la Ciudad de Phoenix requiere que los suscriptores de alarmas 

se reúnan con los oficiales en la escena de una alarma activada dentro de los treinta minutos 

posteriores a la activación. 

Verdad_______________ Falso________________ 

 

4) ¿Si incurro en más de 10 falsas alarmas en un período de 12 meses, se me solicitará que 

realice una inspección de mi sistema por mi cuenta y a mi propio costo? 

Verdad______________ Falso_______________ 

 

5) No es necesario que tenga un permiso para un sistema de alarma auto instalado? 

Verdad______________ Falso_______________ 

 

 

 



6) ¿Es posible cancelar el envío de una alarma si los oficiales no han llegado a mi ubicación? 

Si_______________  No________________ 

 

7) Mi compañía de alarmas me llamará antes de enviar a la policía cuando reciban una 

activación de alarma de atraco, robo, pánico o coacción. 

 Verdad_____________ Falso______________ 

 

8) El Código de la Ciudad define la causa común como una dificultad técnica común o un mal 

funcionamiento que hace que un sistema de alarma genere una serie de falsas alarmas, todas 

las cuales ocurren dentro de un período de _________ horas. 

 

9) Si un automóvil choca contra el entorno de una alarma en mi hogar o negocio, ¿soy elegible 

para que la alarma sea etiquetada como un "acto de Dios"? 

 Si____________ No_____________ 

 

El Código de la Ciudad de Phoenix requiere que inspeccionen mi alarma al menos _________ en 

un período de doce meses. 

 

 

 

Nombre del Cliente_______________________________________________________ 

 

Número de teléfono del cliente_____________________________________________ 

 

Número de Permiso_____________________________________________________ 

 

Fecha__________________________________________________________________ 

 

 



**** LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FALSAS ALARMAS, EL ENVÍO DE 

ESTE CERTIFICADO Y LA TARIFA DE PARTICIPACIÓN DE CLASE DEBEN SER ENVIADOS DENTRO DE 

LOS 20 DÍAS DE LA FECHA DE SU AVISO INICIAL DE EVALUACIÓN **** 

 

ENVÍE EL CUESTIONARIO TERMINADO POR FAX AL 602-534-4334 O POR CORREO ELECTRÓNICO 

A ALARM.UNIT@PHOENIX.GOV 

 

Una vez que envíe el cuestionario / certificado de finalización completo, comuníquese con la 

Unidad de Alarmas llamando al 602-534-0322 para realizar su pago. Una vez que el 

representante de servicio al cliente haya cobrado el pago del Programa de prevención de falsas 

alarmas y reciba el cuestionario completo del Programa de prevención de falsas alarmas, 

documentarán su cuenta. La finalización del Programa de prevención de falsas alarmas le 

permite tener una evaluación de falsas alarmas eximida durante un período de 365 días. 

 

Si tiene preguntas sobre su elegibilidad para participar en el Programa de prevención de falsas 

alarmas, 

Comuníquese con la Unidad de Alarmas del Departamento de Policía de Phoenix llamando al 

602-534-0322. 
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