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COMANOANCIA DE LA GUARDIACIVIL IHIJELVA)
PIJESTO DE EL ROCIO ISEGURIDAD CIIJDADANAI
FÉCHA: 04-0 6.201 8
DILIGENCIASÑO:

OILIGENCIA POR COMPARECENCIA PENAL:

povslo de TIP no S78937W deslinado en e Pueslo de la
GuadiaCv deElRocio{HueÉ) pormedode apresentediisenciasehaeónsiá¡lossuenle:-_-Por elAg€nte de la Guardia c¡viL

Quesiendolas0l:2lhorasdedia04deiunode20lS,sepesonaendependenciapolhialde
¡on número de pasaporle
Pu*lo de El Rocio (Hueva),
@n la nlemlón de inlerpóne¡ denmca por INS NUACIONES SEXIIALES, por parte de
únodelosempelados de la Empresa Doñana 1995 añadoD.ANToNlo.

Dña

a Gúarlia Cúildel

PREGUNTADA para quedgasienliende la lengua caslelana MANIFIESTAque no.

PREGUNIADA

p

a que diga si anlonlo

*

empleado o iefe

de

a empreM MAN FIESTA qúe

PREGUNTADA para que diga en qre ha ccNl¿d. las insinLrmion* sexuales lVANlFlEsrA
guapa, que
que desde que el dfa que llego ¿ lrabaia¡ Arlodo ie decia que e a es búáa qúe
gesucúlandomn
dieÉ
dine¡o
Que le
posuiomente le prcpúso hae¡ friqui, lriqu ,
la mano cor¡o slle
deck ent¡e gesfculación quecmuenlaeurcs son mejores ganarLos de €sa loma.

s

PREGUNTAoA Dara q!€ diqa s €sle hecho se ha repelido en el liempo o ha sido una soa vez
¡\¡ANFIESÍA en nuúeiosasocasiones. Que desdeese momento senlla €pulsión por esla persona
PREGUNÍADA pam que disa siesle h€cho es propciado por Anion 0 o por alguna olra persona de a
eñpresa MAN FIESÍA que solo p.¡ Aolonlo.

PREGINTADApara quediqa otro lipo de nslnuac¡on$ por pade de Anlonlo MANIFIESTA q'ie un dla
se enconlfaba lúefa de as ¡nsla¿cioñes de la emo€sa en un descampado espe€ndo elaulobús 6n
cinco peBonas, y en ese momenlo se presenla Arlrn o con su vehculo ofecéndole le\rara ,
monlándose á denle en esle y l¡¿sLadándose ambos a un Laleral d€ la finca con elprcpósilo de
realizar m arcslo de valádo , espeEndo a dicerle en su inlerior vuelve a monlaBe Anlonlo para
gdlos y llanlos por o que Antonio
Oosterormenle abrazarla, s€ndo La reeciÓn de la dcenle pega
decde evarla de nuevo a alincaconla nl€mióndequeselrañquilice.

M

PREGINTADA praque dig¿ s hanexisldoalgunosepisodNmásdeestelpoI\TANFESTAqúesi
que desde que leqo a laempresa en ¡ing(in momenio ha dejado de acosd a
PREGUNTADA

a

a

señoraletÉda sidesa amp ar los exiremos I4ANIF ESTA que si

PREGUNTADA paE que dloa sie¡slió asún lipo de iocamienlo en s6 genihles MANlFlESlAque si,
que lanlo en sus oenilaes como en sls pechos int€nlada en lodo momento b€sada Porloqueanle
*los hech6 e empuja para qúe ladele lránquira, a o que no respondeAntonio.

PREGUNTAoA pa€ que dga slAnlon¡o ego álguna cosa más de locamienlos MAN F ESTA que no,
que eírpezó a delendese mientras gítaba o'casa o !a policia'

siha lrabido más que ir'sinueiones MAN FIESTA que s, que cada vez
loluéleaba elbGzo pero nuncadetorma ag¡esivadeanled¿ as pe6oóás

PREGUNTADA pará qúe dsa

que a veia €

PREGUNTADA pa¡a que si ha súÍdo ins nuaciones o locamerlos por pane de ol¡a persona que ño
íúera Anlon o MAN FIESTA queno, que solo por pad€ deantono
PREGUNTADA paa qúe diqa @mo ha salido hoy de la emp€sa MAN F ESIA que salhndo la % a
melálica por la parle lrasem donde eslán los nvemade¡os Elmolivoes porqueAnlono y su hen¡ano'

amadoe iefe sr¿nde eligie¡oráu¡ase¡edepeGonasparalmsadadasa¡raruecos,yaqueestas
peBonas ienian ia inlerción dedenüncla. a la empresa o Arlonio por habersfido a@$ seeales.
PREGUNTADA para qúe diga s ha vislo si han subdo agun¿ @mpañera a la iuerza en el aulohls
MAN FlESfAqu€ no havlo nada porqúe e a huyo.
PREGUNTAoA para quedga cua era a fecha

e¡ laque lene que abandonar aemp€sa MANIFIESfa

PREGUNIADA paÉ que diga sialguna olra chica ha sdo mofvo de ñoso MANFIESTA que si que
exislen muchaschicasquelene miedo a den únclar. Agúnadeeslas chicas son as que se marcharoñ
es(a mañaná en el aúlobús

Y

paÉquemnle

'ld

s

se e¡Liende a

en

e

ugarlÉcha y hor¿

¿fba

mencon¿do.

I

k

acTA DE tNFORlllACtóñ OE DERECHOS A PERSONA ViCTttüA DE UN DELTTO 1L6y
4/2015de 27 de ábril)
Ene Rocio'Almonre(HLeva)sle¡do ¿s00:56 horásde dla02deEnerode20la,sepro@de
ainfómár, dé¡osderechosqleleasislen conlorme¿lodispuestoe¡laLey4/2015de27de
abfil,delEsletutodeavictñadeldeito(""opcio¡als€!únproceda-l.Ley.leEnju¡c¡añ¡enta
Cnñ¡nal,enlosadículas771.1¿119y11A;láLe!35/14995,do11de.Jicienbra,deayudárly
as¡stenc¡a a las vict¡na s .ie delilas v¡alentos y con¡B la l¡betl ad serd al: la Ley 29/201 1 , de 322
de sept¡enhrc , de rcúnacin¡enla y prctección ¡n¡egal de ¡as v¡ot¡ñas del tetñnsño; la Ley
Oeánica 1/2404, de 28 de d¡c¡eñbre de nedidas de proterc¡ón ¡ntesrat @nt@ ]a v¡atencia de
géneta; Ley argán¡É 4n0A0, .le 1 1 de eheo ebe dercchas y |¡bedades de las extñhbbs en
España y su inlesación social-j

resenlac ón de:

"?od¡re, "'á

e//idós.

"'lpNl/r¿sp) {ópcioi¿l) ñe¡or

de edad

LOS OERECHOS OUESE CITAN SON

A eslar aconpañada de una peÉona de su elección desde et pnñet iahlaóló can las
a Lt ót¡d.d e s y fL n c¡. n á ti ó s
úp¡a de ladenúnc¡¿, deb¡damenle cenikca.la, y,en sucae,el
prcced¡n¡enla paa kterpone. la denúnc¡a y deÉchó a lacil¡lat eleñen¡os de ptueb¿ a las
auloidades ehcaeadas de la ¡nvest¡ga.¡ón
A denunciat, y obtenet una

A ]a as¡slenc¡a |¡ngü¡s,l¡ca gtalu¡la y a ]a l@due¡ón escrila .le la capia .Je la .lenúnc¡a
DreÉnlada, cúanda no enl¡enda o na hable n¡nguna de l¿s lengúas que lengan .aáder
alic¡alenellugatehetque.éNesehla¡adénúncia Ex@pc¡analnente latradrd¡ónescrila
de la denunc¡a padRt susülunse po.un esúñeh amlde sú.ónbnila
Derecha a úna vez

peñnadó

en la cáusa, lonat conoc¡nienlo de

L .cl@da

A canacer el prcÉdinienla pam abtenet asesóÉn¡enlo y delensa
cónd¡c¡anes en las que p@de óbtenee g@lrilañenle.

ju

rl¡ca

e inslat ló qLe

f,

en su caso,

Derccho a nastaBe pane en el p@eú, ñetl¡ante el nanb@n¡enla de Abagado y
tuoóuqdot a que le sea noñbÉdo de ólcio en c.so de set t¡lLlar del derccho de asistenc¡a
jutld¡ca gratuita según "'(apc¡anal-Ley 1/1996 y RD 2103/1996), y ejercitat tás aúónes
c¡vilesypenalesque ptuÉdan, o salanenle unas u atrcs, segtn le @nvenga Esledee'ha
debeá e¡erc¡lare antes de ]a apeduta del ju¡cio óbt.

canun¡a qúe aunque no haga usa del anleiot dercchó, el Min¡steio F¡6cal ejeoitaré
adeñás de tas acciones penales que p@e.lan, lés acc¡óres c¡vles que únespandan, salva
rcnunc¡a expesá pat sú pane
Se le

Detecho a enunciar a ]a tes¡¡tuc¡ón de la ca@, epamc¡ón del daño e ¡ndenn¡z¿c¡,an de¡
petjuicio ca u sadó '"" (apcianal- a¡t. 1 as Ley de Enjuic¡añ ¡entó c ñ¡nat).
Se le conún¡can los derechos qúe

padÉ hacet efecl¡vas. t@ves de

¡a Oli.¡ña de Asis¡eñc¡a

a las V¡cl¡mas -al f¡nal detalada".

A

'

as ¡ecesari¿s medidas de as slenca y apoyo dispo¡iblos

A la posbilldad de soicilar medidas de prolección, y en su c¿so, procedimieñlo para

Al¿s indeñnizac¡o¡es a asque pueda lenerderecho y eñ su caso, procedlmlento pará

'Alosseryciosdelnte.pretaciónylraduccó.dsponbles,¿sicomoasayudasauxiiares
n€cesárias para la comu¡ cación disponible

'

Acono€relprccedmientoporñediode
e daso de qué résidatuerade Españá.

cla

áviclma pu€daejercersusderechoseñ

Se le canun¡can las dereóhós que ptudé ha@r efecl¡vos a lraves de b Afrcjna.le As¡slentu
a las vict¡nas o ante b ancina Ju.l¡c¡al ¿1 l¡hal delallada-:

Los recursosqué puede nterpon€rcontral.s reso udonesqueconsiderecontr¿rl¿s¿sus

.
.

Los setoicios dejusllca réslaLrallva dispo¡ibes en Los casos en que sea egalnenle
Los suplestos en los que pued¿ obrener
caso, pro@dimie¡to p€fa feclañár o

e reembolsodelosqastosludlci¿lesy.ensu

A só icil¿r ser nótifcadá de l¿s résoluciones. comun.aciónes
c¿usa pená A l¿s siguie¡les dieccioóes: a estos eleclos a
só icitud un¿ dirécdón de óor€o eleckón co
direcc¡ón poslll o dom cil o, s€ en

"'S¡ ha s¡.lo v¡.1ina dneda o ¡ndneda de un det ó vk)lenta o únt.a ]a libe¡|ad sual. * le
ihlóña del cohtendo de las derechas que se declarcn eh la Ley 35/1995, de 11 .te
d¡.ienbrc, de ayL.lad y asistenc¡a a las v¡ct¡nas de delitas v¡alentos y cantñ la l¡be¡lad
sexual, confótmé ál Anexo, qu. en 6te aclo rccibe
""'si ha si.ja v¡ct¡na .ie ,1!9849¡3!Lé_Aé!ga iene deécho a as¡slencta lelada ñed¡ahle
abogado des¡1nado pat usted, ó a tavés a. las :eN¡c¡os .le aienlac¡ón juidih ghluila en
Ls caes &ñalad6 par la ley, nedian¡e asesotan¡enlo pot lel.ado espe.¡a|Éada del
corespond¡enle Colegia.le Abagados En caso de set dtanje@ córryLgLe @gtupda o en
situación ircgúlat, se le ¡nfomaé ebe el dercóha a sal¡c¡lat la rcgul¿tizac¡ón de sú
s uac¡ón de penanenc¡a eh España, según L dispuesta en las a¡Iicú¡os 19 y 31 bis de l.
Ley Aryánica 4DAAO, sob6 deÉchas y l¡betlades de las exhnjercs en España y su
¡ntesñc¡ón sac¡a, y tas á¡licúlas 41 .2 15 I a) y 46 3, de su Regtañehto (RD 89WA0.t).
fado a o confo¡neal Anexo, que en esté áclo tecibe.
r¡ct¡na, del delito de lEl?j9.j9&S-t!!!p!9t se le infama .lel mnlen¡da de las
que
dercchos
se .lec¡aran en ]a Ley Oryén¡ñ 42A0A, sobre derc.has y l¡bedades .le lós
ext.anjetós en España y su ¡ntegñc¡óñ soc¡a|, .onrañe al Ahexo, que et este actó rec¡be

"'S¡

h¿ sida

"'S¡has¡.lov¡c\na,dev¡cl¡madeundeli¡adeleióisñó se le ¡nfótna delcónten¡dó de ¡as
deechas que se declaán en ]a Ley 32f1999, de I de octube, de so¡idaidad.a. ¡as vld¡nas
de¡ leroisno, y Ley 29/2011 , de 23 de epl¡eñbre, de rccanacin¡enla y protecc¡ón nlegtal
de hs vicliúas del teroisna, @nlame al ADexo, que en este .cto rcc¡be.
Ypar¿qleco¡sle, se en ende la prese¡te diigencia quenrma la persona víclima de
de Io,enuni6ndelaFueÉalnslrudtóraydemás nle ini¿ntes. ún¿vez eidápórsi,ha ándoa
conforñe y queda¡dó enter¿d¿ delcónlendo de los derechos que le han sdo ¡otlicados,
hóf¿s dér di. 04 dé Ju¡ o de 20'13
Fi.m¿ de lá person:a vicllm

epfesentanre

esa

w"
,a,
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