Las vacaciones, un buen momento para empezar a
depositar objetos de valor en cajas de seguridad


Dinero en efectivo, joyas, oro y documentos son las pertenencias más
deseadas por los ladrones

Madrid, 19 de julio de 2018. Dinero en efectivo, joyas, oro y documentos son los
principales objetos que buscan los ladrones cuando entran a robar en un domicilio. Por
ello, una de las recomendaciones de la Policía es no dejar piezas valiosas a la vista y
hacer un inventario de las de más valor. Algo que es importante tener en cuenta
especialmente cuando se va de vacaciones, pero también el resto de los meses del
año. De hecho, un informe reciente asegura que los meses en los que se produjeron
más robos el año pasado fueron marzo, enero, diciembre, mayo y noviembre.
Para poder salir de casa con mayor tranquilidad, Degussa, la compañía de referencia
en Europa en el comercio del oro físico de inversión, pone a disposición de sus
clientes y del público en general el servicio de alquiler de cajas de seguridad,
“protegidas durante las 24 horas del día por sofisticados y modernos sistemas y en las
que quien las alquile puede depositar todas las pertenencias que considere oportuno”,
según Tomás Epeldegui, director de esta compañía en España.
Los usuarios de las cajas de seguridad de esta empresa disponen, asimismo, de una
salita en la que pueden depositar o extraer su contenido con total comodidad,
discreción y privacidad. Y, por supuesto, solo tendrán acceso a las mismas las
personas a las que el cliente autorice.
Otra ventaja importante que ofrece Degussa es el amplio horario durante el que se
puede acceder a las cajas, ya que la tienda está abierta entre las 10.00 y las 19.00
horas ininterrumpidamente. “Así los clientes pueden elegir cuándo prefieren acceder a
su caja de seguridad, sin tener que estar preocupados de hacerlo solo en horario de
mañana”, apunta Epeldegui.
Por otra parte, para adaptarse a las necesidades de cada persona, dispone de varios
tamaños de cajas, cuyo coste depende de las dimensiones de la misma. Su director
recomienda que “quien quiera verlas para saber cuál es la que más le conviene e
informarse de las condiciones de cada una, solo tiene que pasarse por nuestra sede
(Velázquez, 2) o llamarnos por teléfono (911982900), le atenderemos muy
gustosamente”. Además, quien alquile una caja de seguridad en Degussa puede
acogerse a la opción de asegurar el contenido depositado. “Es una ventaja más que
ofrecemos”, explica.
Esto es algo que eligen muchos de los clientes que se acercan a la tienda para
adquirir o vender lingotes o monedas de oro físico de inversión, la especialidad de este
establecimiento. Aquí pueden encontrar piezas de entre 1 gramo y 1 kilo. Entre el
lingote más pequeño y el más grande, existe todo un abanico de posibilidades, 2,5
gramos, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 1 onza (31,1035 gramos), 50 gramos, 100
gramos, 250 gramos y 500 gramos. Una ventaja que tiene el adquirir este metal
precioso es que no paga IVA a partir de 2 gramos, siempre que se trate de oro físico,
es decir, lingotes y monedas, y que tenga una pureza superior al 99,5% en el caso de
los lingotes y al 90% en el de las monedas. También se pueden encontrar monedas de

oro físico de inversión, plata, platino, paladio, así como otras con la efigie de
personajes cinematográficos, joyas y otros artículos de regalo, como relojes,
gemelos….
Y quien lo prefiera puede dirigirse a su tienda online (http://www.degussamp.es/onlineshop ), abierta las 24 horas del día. Por este método, la compra, el pago y
el envío se realizan de forma fácil y segura. En la página web de esta compañía se
pueden encontrar actualizados de forma continua los precios de compra y venta del
oro.
Degussa es la empresa de referencia del comercio de oro en Europa y cuenta con la
acreditación de la LBMA, la London Bullion Market Association, la asociación de
profesionales del mercado que operan con oro y plata más importante del mundo.
Sobre Degussa Goldhandel
Degussa Goldhandel GmbH se fundó en 2010 aunque sus orígenes se remontan a 1843 en Frankfurt,
Alemania, cuando el Senado de esta ciudad arrendó la reﬁnería de metales preciosos a Friedrich Ernst
Roessler. Él fue quien pondría la primera piedra de lo que acabaría convirtiéndose en Degussa AG.
Desde ese momento, Degussa, con central en Frankfurt, centra su actividad en los metales preciosos de
inversión.
Con delegaciones en más de 14 ciudades del mundo, es la empresa de referencia en Europa en el
comercio de Oro de Inversión y cada día asesora a miles de clientes. Lleva años ofreciendo conﬁanza,
transparencia y seguridad.
Degussa ofrece inversión en metales preciosos en forma de los clásicos lingotes de oro, plata, platino,
paladio, rodio; monedas y artículos de regalo en oro y plata con el símbolo del sol y la luna.
Desde febrero de 2015 tiene presencia en Madrid, donde abre su nueva sede española. Ubicada al lado
del Parque del Retiro, en la calle Velázquez 2, con casi 400 m2 de superficie, se convierte así en la más
grande de la compañía.
Además de la comercialización de estos productos, Degussa ofrece, por un lado, el servicio de recompra
de metales antiguos en forma de joyas, artículos de plata, lingotes y monedas de oro, plata, platino y
paladio; y por otro, puede custodiar cualquier artículo, ya que posee cajas fuertes personales en
alquiler.
Asimismo, cuenta con tienda online las 24 horas del día los siete días de la semana, ofreciendo precios
actualizados continuamente a los mercados internacionales de metales preciosos.
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