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COI¡ANDANCIA DE LAGUARDIA CIVIL {HUELVA)
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FECHA:04.06.2018

DILIGENCIA PORCOMPARECENCIA PENAL:

Por elAoente de La Guadk civil provisto de TIP n" s78937w desünado €n eL Preslo de a

Gmrdia cvideÉiRocio Fre É), por medio de la presenledilisenciase haceconslar osisuenle: _

Ouesiendolas002Sho€sdeldia04dejunode2OlS'"¡e6"aáendependenciapollciade
L" c*,¿¡.'Cl,¡l ¿" Puesio de E Rocio (HueLvá) Dña. : mn númerc de pasapode
'' -"" " l-.ii' lJ ¡irJ".o. o" ñterpoñ; denm;a pú iNslNlacLoNEs SEXUALES por paie de

uno o" los empe a¡os Oe aemptesáDoñam1995 llamado D ANroNoMAlos

PREGINTADApámquedigaen queconslaban¡as ¡snuaconesseruaes¡¡ANlFlEsTAque

** o" 
". 

¿i." q'" ü *"i^r,aüan en a mc¡a c¡n Anlonio enlro en lá habilación de

óbseNan¿o h dhe¡le este hecho v manluvo una conv€Eacón con esla p€fsoná a

--* """ili "," 
J"¡"".." *rr¿r ¿ !!J ár vd qr "s! ")rab¿ er o¿2¿o' acro ""o do ra

ñ;;-;;;.i; a t" ror*lq'utore. " p'. o"oJ'ole s €P¿erdbd-oo%da
á iüii"i" pi.r"-iJñ*ió q*.¡, - { a iompañaba a u dom¡cirio pa€ eosrase con eL a

.añb o de úna can¡dad de 50 eüros

PREGUNfADA para qu€ d¡sas¡eniienda la engua

PREGUNTADA para que diga cüantas veces

aprc¡madamenle uns cinco vecee que elos he.hos

hrs.arl¿s. Eslos heclros o(úren po.que añlono@noca

PREGUNTADA oar¿ que diqa sl en ¿lgün momenlo Antonio intenlo acos¿da gravemenle

MANIF ESTA que no que no les dejo eA nlngún momenlo

PREG|NTADA pam que digá s existÓ por parle de Anlonio Ú olra pssna de la Empresa

".enu-r 
¿" o"t l"t 

"tr". 
t ,ir¡"t 

'|/ler 
n este q,'t ti pero qÚe las amenazas de su h€'mano n0

tenia que vercon las amenazas de Anlonio

PREGUNTADA pam qúe diga en qué mmlaba a amenaz de An¡ono MANIFIESTA que

Anlonlo en n ngún moúenlo la amenazo

PRECINTADA Paia que dlqa si ha

MANIF|ESTAquesi pof pale de comPañeros

úlilizando a expresón del frqu, frqui

PREGUNTAoA Para que dlga s

náradós anleriomeole MAN FIESTA que

frlqui a d canle€n lodo momenlorchúye

PREGINTADA oara qued¡qasilaiekada desa ap¡lá. N ef€mos I\¡ANLF ESTAquesi

castel¡ana MANLFIESTA que no

a ocurdo esle hecho MANIFIESIA que

se Drcducan ncluso )endo ¿l LrÑaio a

DededamenLe l¿ ne@sdad v hla de d nerc

recrbdo ¿.oso por p¿de de orr¿s personat dÉllntas

dp r'h¡. d,p na. on¿Ldad rum¿ia, ¿ cambiodedinero

se ha nsinu¿do o a ha lozado en aÓlos dislnto€ a los

no¡ qúe una vez que l¡ene mnocim¡ento de á Pa abE friqu

pám inienla. no coincid r coñ Anlon o



PREGUNTADA para qúe diga en qúe consistia

MANIFIESTA que l¿s amen¿abas con llamar a ¿ policía v as

lafncaellunes por l¿ mañana.

PREGUNTADA para que dlqa si en eldia dé hoy se han llevado aempleadasde La emFesa

oor a tl"7a MANFtEatA qF 5, qúe .1a oe l¿s c1i6s oe 'ds ole có erdror etlá mar¡a1a e

e sel¿for4lsob'eqLe'ed0 delpt'avqLele io ¿trraode d le!o e éorÓspordl¿

PREGLJNfADA para que diga s! las peEona qúe P han ido hoy tenian previsto i6e hoy

liANlFlESÍA que no,!úe i€nkn previslo rse e misnodlaqueella.

PREGUNTADA para que diga s puede conc€lar quien es la peMna que se evo a las

tabaiadoras a a tuee a MAN FiESTÁque el herm oAñlono, elhombre con brba" eljefe gmnde

PREGUNIADA para qúe disa ;i enie as peFonas quese han marchado en e aulobús hábía

alguna quequerla prcsentarde ncia MAN F ESTAque si

lúgarle.hayhora adba mencion¿do . - 
-

la amenáa de hemano de Anton o

harladesapae@r, con prch bido sa rde



ACTA DE INFORMACIóN DE OERECHOSA PERSONA V|CfIMA DE tJN DEL¡TO {LEY
¿1201s de 27 d6 ábril)

EnelRócio-Alñonte(H!elvá)siendolas00:56 hor¿sde di¿02deE¡erode20'Í3 sep¡ocede

,-lii"i..'i,",",i,"":i.'o."re"ssren.córór'"oosóL"soen¿re/z/20r5de¿/d'
:o" oelEsra Lrode ar - dde o"lro ooco'¡ s"ol-p a ed¿' t¿ Ló de l nlu ca4 énro

\Á¡iii.á ¡^ÁÁirar t¡t.t",11sy 11a:la Ley35h4ee5,de 11de d¡c¡eñbrc, de atudad v
íiiitii¡i" iii im." a" ¿a¡ís vbientos v úith ta t¡bénad sc'xua¡: ta Lev 29na11 de 322

iÉ",ii-a,iii" i" -".*"¡r.nto v prcteá¡ón ¡ntesñ| de tas v¡ctñas det tercisno: ta Lov

1","', - ,nÁo¿ .-" za ¿" ¿",eñb;p. de 4éo1r¿ 
' 

dé pate^ tón n ee' "t.oñra ta óte'":é de

á"l"ii "Áó.il ..nooa ¿" , 
' 

de e'eo ob¡ódé4(¡o5 ! 
'¡en¿oesdeta\etra.rñsq

EsDaña y sú tntegñcnn tact¿l'l

LOS OERECHOS QUE SECIfAN SON

A eslar acanpañada de una persana de sü elección desde el pr¡ñet conlacla @n las

aútotid¿.les y lunc¡onanhs

odét¿.tcn¿n r dPbtddñenr' Pnt c úd¿ t cn'Ú é\o ot

i,ói"á.Á:itál"i i;.p";" doónLn a d'F.hoa a 1r-¡ é eaP^tó' oe otucba ¿ tas

¿Ltandades en.aa¿d¿s de l¿ ¡nveshq¿cton

o qr¿'ürd I é u L¿d¿. tón Ps n d oé to 
'ao¿ 

o' t' 
'te'u 

¡¡o

",i Ji,ii i'""ii;i;:,7"¿" ó;o h'.e 
"-our- a' 

' 
s '"o,)\ qúP t"r s¿n raé l"'I

'órc:d-ne¡uaa¡-neraL"sepe.Pqátaú rtn t¿ r -Pp ¡an¿ta
á"uoen"^-po¿-.' ".; 

- |J - F tte o'at d' n.a.t"1:do

Dérccha a üna vez Dúsanadó en la caus lonat úna.¡n¡enla de lo actua'lo e ¡nstat ¡a qÚe

¿ obte'q ¿s'sañat'ntot dctP"s'jüt¡drcaJ 'r 'L ¿'o
candicianes ;n t¿s aúe pÚade abtenese gr¿tDtt¿neñte

. 4 p¡ar. o 1édÉn ' Pt 'anbnne"to .iP Aboa¿da )
llil'], iÁ, i i,,i 

'. 
*i i*t.da dt oL. o e¡ '. a oe se¡ Lt¿rdeloé¡F ¡ooeáss'ó¡!ró

.';;!áiÁ;Áii; "--; ^;.e' .."t 't 't t tqeh r RD 21a' teaa) r ére4itat @s é ' one\
c."e r;6nat" q;epn--d"n osJádqbd¡¿súol€ 'és;ntP anleno¿ 'teoereaa
déhpn ptct a6e ¿nles de 1¿ apetlua det lútda ant

sé le canú d a o,c ¿u.\re Ñ h é9d ¿so dPt an'nú de. ho c] Mt¡t Frc F'cat "leÉ tr "m
l"*1"' ¿i Á' i"ÁÁi- *-"';6 piedan l"s ¿..'a'"'esaü' ó@'Poñd¿n sét'a

Enunc¡a exprcsa par su pa¡1e

Dctécho a Munc¡ar a la Esülúclón.le la cósa rcpañción det daña e ¡ndeñn¡zac¡ón del

láill"¡" ái'"¿" *t"p"¡.*¡ 
"n 

1os Lev de ehiuician¡ento ct¡ninat)

se le canun¡can las.leechas que padrá h¿cet et'ect¡vos a trcves de la Ofrcn¿ de Asistehc¡a

a tas v¡cl¡nas al nnal de¡allada :

a I's ñécés¿rias medidas de ¿s ste¡cia v ¿poyo disponibes

. A a posbiidad de solcitar medidas de proleccón v e¡ su caso, pfocedmenio paÉ



' a as i¡demnzacioñes a 3s qle pueda tenerdefechov.6n su caso procedimienlo pa€

'Aossericiosdeinlerpel¿có¡ytraduccóndispo¡ibles.asicomolásavudasaúxiiarcs
nécesarias péra a comunlc¿cón disponble

. Acó¡ocerelprócedimieólo pór medio delcuallavictúa pued¿ ejercer susde¡echosen
elc¿so de qle @sida lue¡a de EsPáñ¿

Se le canun¡aéh ¡ós dercchas que prcdré hacer efecnvas á téves de ]a OfÉiha de As¡slen'ia
a tas v¡ct¡nas ó ahle la of¡c¡na Ju.licial 'al fin¿¡ detallada

' Losfeclfsósquepuede ntefpo.erco¡tra asfesÓluconesquecÓnsderecontfafiasásus

. Los sedlcós detuslicia festaurallvé dispoñibles en osc¿sosenquesea egalmente

Los supuestos e¡ ós que púedá obtener e reembolso de osgástosludiciaesv ensu
*so procedimiento p¿€.ecl¿maf !o

' a solcl¿r ser notifcad¿ de as resollciones, comunicaclones e inlómacones sobr€ a

causa pen¿ a l¿s siguienles diecc Ónes ¿ eslos efectÓs,l¿ vicllma desgnafá en sL

-'s¡ ha sdov¡ct¡ña, .t¡ecta o ¡ndirccta, da un !9!!!9!igler!!99394!!Plizlbg!!?!e!!31 @ te

iñl¿ma del hnlen¡do de las deechos que se declann en la Lev 391995 de 11 de
Ji:¡e.an au"o"¿¡^ste^ dcdéttot\iabñto t @"ra r' r'ocn¿d

sp,,at cantone ál Anexo, aü e en es¡eácto¡€c¡be

'"'Si hs s¡dó r¡cl¡ña de v¡alenc¡a de oénerc, t¡ene dereÓha a as¡stenc¡é leta'la nedianlq

"ho¡- :ó déson¿da r at L-t-c od tb\
oll"i- *;a,ao.l p. ,¿ ,e, n'dtontñ a ó amné¡ b pa¡ ré-¿da csoecélréda det

@@sDahdienle CoPató oe AbóA¿oós r^ ¿ oo'setetñ'rn a1llqueré¿otup¿daa'n
-é t-a tnlatndn fior- Pt deréctro é sal:c¡lét ta eq¿l¿n/o tÓñ oe sL

;'"".aroe;e -"""n':'e"' pá¡a s'oúnróospues@enb a¿¡üios 
' 
a I ? 

' 
b s & r'

t ev atu¿ni¿ a/2aOO úen¿'t's 
'tP 

ro' ' t aqétus 'n España ' su
,.úú,:Dn,ac," /1o -drúta-4t 2 4.¿. taoJ dc üp"E"n'no FD2)a'2o041
ro;ó eto contorÁe ¿t aneró, que en este acto ¡ecit'e

-'Si ha s¡.lo v¡ct¡ña del del¡to de lrala d$e!E!t!rry!9é, se le ¡hlaña .lel cÓhlehida de 16
dé;e.has oue se d;ct enla Lav atsan¡ca 42aaa, sobrederechas vl¡beñadesde los

extftnjen¿ en Espéña y su ¡nte!ñckn sóc¡at, cant'ame at Aneró, que en este a.to rccibe'

"'Si ha s¡.Ja v¡cl¡na. de vicüna de un del¡Ia de lercnsna se le inlama del cÓnleni.la de lÓs

oerecho. ou- e octta,¿n "n t" I éy 12j t 9aa. oé A óp artLoÉ, de ,and.Food c añ l¿s, n l¡ñ¿s
ii,i"*,sno. , tev zs zot t dP ii dP sepr"ab- d" ñcana rnt'ntoJ Pote\oan nteoal

"" *'..';-.i¿a pmnno. co.¡añ- d Anéxo,cue en este ¿cro tecibe

se e e-de d pf. en e d l getia oue lrr< ra pefsÓra \"r a¡ deL

¡d h én:nió¡ de á rle¿á lnsrrudo'á r'derás e1 1 e¡ re', L-áv'7 |éidapo s !all;-do c

!o.ró re y q.eo¿ñoo e F ad¿ del oire.do oe os d€'ec óc ou' F l-a- toó no tradoc
.¡."¡ol¿s'oi ls ¡orasoe.¿u o¿ de. -ño oe 20 3

solclld una dirécción de cor¿ó e
d rección posla o doñici o, slé en

Fimadela persona viclitua de de ito o represenlañle


