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D¡l¡géncia de inicio porden!ncia de infracción peratdedia¡te compárecencia

En AL¡¡ONTE {Huevá), sendd tas 22120 hórás de dia 01 de lunto dé 2013,
áclu¿ndo como Fuez. tnstfuct et agenló con Táierá de
dénlidad Profes or¿r(T P)númerc L-14261-C. po¡ñediodo a présénte se tiace constarquel

COMPARECEanreeri.slructo.D/Dñ¿ (NtF(pasaporre):
nacdoenMAFRUECOS,eL con domtclio én Fin€ Doñana 1993 Nlmrkm
ALMONTE ELROCo (Huevá). Telérónó ñóvil

¿ pe6o-¿ ¡rp¿ e, ie.a o .áceen c¿rdddaó oEN ¡N.td\T.

L¿ pé4on¿ comp¿rece¡re DENLJNC A ta comis'on de t¿
ocurid¿ enlÉ el d¿ 27ta4t2l19 y e dta

l9A8ALMO¡]TE-EL ROCIO ALMONTE (HUELVA)

PREGUNTADA la peÉo¡a co p¿€cienté p¿ra qúe digá si cono.e ¿loún dato
rnfomacón sóbré la pos b e autoriá de la antenorjnfr¿@ióñ DECLARA

Oesconoce a auioria s¡ pode¡aport¿rdalos santt€tvos

siouienre i¡fÉ@ión De¡at D€ ito
31/06/2013 en Fincá Dóñán:
Esp¿ña. y detecl¿da e dia

de lá LO 15/19s9 de 13 de dici€mbre dé p¡ote@ion de Daros de
(LOPD). se iñtorma al dénuncanle/compareciente, qle tos d¿tos de
que han sido fecábados se incófpoÉrán ¿t ltchefo lNTpoL, cuyó

Dnedor Gener¿ de la Polcia y de a G!ádia Cvly 1€ne por fina idad
de l¿ sequ¡déd ciudadaná medi¿nle e co¡totde hechos ypersonas de

En €so de qle l¿ ¿ctuaoó. gua¡de €acón con e Regamento de Armas o con e
Reglam€nro dé Erplosvos, os dáios podrán ser incorporados iáñbén a fchefo dé ta
lntetué¡c ón C€nratdeArnas y Exp osivos de ta cuard. C¡vil

De FÉro r@o ql.c¿ 
'. oraoo dF o E ór oaros pé.so-¿'e> pod dn <e. cedoor o tér

Atlo,id¿de, q¿n ror "do6c , oroar saos corpere .es e. er¿c,o. , or .t rpo de rc I oa!l4,o¿oe, r¿n4or¿oo6c u ofoar s-os coroete ¡es e. er¿ció , or .t fpo de rc I o
oLe\o¡lo qJ re@go¿ p¿E e c próp¡s ¿1; ós .L¿ es

!,f{i;tie¡ce_ los dee hs qLó r¿ Ley o.oro¿ ¿s coao á tos oQa ,.ros a ,o qle ejd
84 sLf." .*O oe oaos ér t¿ Orde. \¡ric.era po ¿ quÉ se d€c¿,o ét r(neo

{$IPOL- l*' ,/- /
,,q!.9Éi.nsualmenlé inlomádo de a pos¡bridad de ejerct¿r los de€dros de acceso

¡tsclf a¿cor I ¿ .é¿( or / ooo! c o. oe sLs ddto. pór e,lnro ¿.." et E/ao )r Cenerat
J6le de Policia Judiciát y. én su caso, anle e [ffo Sr Corone Jefe de ta ntetoención
Centra deArnas y Exposivos (c/cuzmán Et Buéno, núnero 110, 2Ooo3 Madrd), en as
actlac o¡es ¡olaciónadas con tos Regtame¡losd€ armas o exp osivos

Asimsño selnforma a a persona denunclante d€ tos sigu e¡les extfemos:

. Ob"g¿( o. eo¿ a" d.-. 1¿.eo¿o ¿r",o4rroét¿_evoe r.IErelroc,.nIE,
oos bl€ -<.ónsao r'd¿o oer ¿l e" o 

'e 
otec" ' tu ,r i. -á<ó de. 11p tr¿r ¿ ¡tourd

persona hechos que de ser c ertos constiluyan iñfracc ó¡ penal coi conocm ento d; su
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falsedad o lemeÉ¡ló desp€co haciá ta v€rdad (anicuto 456 de códi9o pena );
ser rcsponsable o victma de u¡a ¡f6ccó¡ pena o de¡unciar una i¡existenle
457 delCódqo Pena); o tataf a a vedad e¡ s! testmono taftícuto 453 det

PREGLJNTADA par¿ que disa 6mo h¿n pod do desarot arse os h€chos DECL-ARA

Se petson¿ en as depe¡dencias oticaes de está unidad, D
compañia de D AMDOU D|ALLO, con Nt€ x-a103052 z ¡acido et 0to1/1931 en
Gambi¿, que li¿c€ la abor de traduclor ya qLe la denlncjanre no haba n entende et

Viene a denunci¿r as má¿s condiciones de iÉbajo en tá Fnca Ooñana 19a3,
dó¡delrabata désde el pasédo dia 03/05,201a no se respéta tas cond cion€s detúntraic
qu€ fmaron en o.igen, y además le hacen pagar 60 euros me¡suates a todos tos
l¡abajá'iorós de l¿ f nca en @¡@pto d€ alolamtenro tLzyaqua

El pasado dia 270512013 rlvó que acudir at Cenlb de Sátud de A monte
(Huélva), ya que se encontraba úa se¡do r¡asladada ádicho centro poruna e¡cá€ada
Uñ¿ vez elploÉda por e seruicio médico €s derivada at Nospitat para hácerte máspreb¿s 5. ocoaelra¿ ¿ r-ier oue t¿ t¡e\o ¿ o q.e r€.oond. que pa¿ te/d."rtlosóÉ'e1€ a rc p¿q¿.é 40 eL o¡ O rc é da ¡gLF'é e.Le,\e a o€.r d á ó.Grg¿d.
qu€ debé r al Hosptal. ya que se encuenlr¿ muy ma, a o que .espond€ que si ;o le
paqa ésa canlidád no ta Ueva¡ia Oue en dias postenores vuetve a tnsislir para acudi a
médicó dándole arqas Que g¡acias a a ayuda dets ndic¿tó andatuzde tos t.¿b¿jadores
aclde al Hospiial Queposee audossóbé ésloshéchos.

PREGUNTADO po. as co.dicioñes de trabajo
MANIFIESTA qle trabaja unas 7 ho€s dia¡a. con un desca.so de

apbrimadámente 20 minutos. dé llnes a sábadó
PREGIINTADO por e sueldo quecób¡an.
[4AN FIESTA lodesm.oce, qu€ aún ño hancobrado nad¿.
PREGUNTADO porsiliene cop a de¡@nr¡alo de trábajo
MANIF ESTA qué no. Que fimó e 6ntÉto en oiqen en Í\,t¿me.ós pero que ali

.o le da¡ copa del conlralo ni tampo@ aqui en España le fac¡¡lan copia de dic¡o

PREGLJNTADO s 6noce as úndic o¡es de lÉbájo que r nó en Marruecos
lvlAN FIESTA que e di@n tás condiciones e¡ las clates venén a trabajar

Españá pe.o que u¡a vez en t¿ fnc., tas @ndiciones son d lerentes
PREGUNTADO si ha frmado atgún lipo de coñtrato nuevó una vez teg¿do

':.. /._ MAN |F|ESTA que ¡o.
1¡.
rli

_9
ir !'

I_:'PREGUNfADO por las co¡d cones de atojame.to er1 \t¡4AN FIESTA que v ven en unos conrenedores se s
anla¡ls s F<ralas sr ¿re a.o .o'c,olado , ¿oe. c> .Lr

/ PPEGUN ¿DO po.l¿s tesors q.e he.e v oue \

J,', ¡¡ellrlest¡ que te o¡tigan á r€nsponár un¿ cieñ
roducto y levaro a c¿mó¡. Qúe caj¿ pesa aprcimad¡
€nsporG enrre SyTcajas Qle slno o hacén esobisa¡ ¿

s personás, e cu¿ lene dos
ando I ueve, hay Sóter¿s
reno rerrej¡da €n os par€s

1a cánldad de c¿l¿s @n et
¡amenle lnós 5 klos y que

PoFGUNT¡DO oore .oooexátoqLe F.óepor p"ned"tdLe¡ooe ¿1 eVÁNIFESlaa'e ar',¿tes üba1"t e. .<Ltalró€¿
todas ¡as muje.es m¿l Que sabe de ta d stenc¡a oe un vaeo oon¿e se ven estas
s luacones pero desconoce l¿ id€ntd¿d d€ d cha compañera de h¿b¿jo

PREGUVADO Dor { oese¿ r¿¡ r'".r¿. a go ráe MA\ t- . >-¡ q.e rc q.€ to
d.ho esv€rd¿d én loque se €r rco ylm¿



se dan por ianlo lnico a iss Frcsenles diligencas, én át€nc¡ón a cuanto
dispone élarliouo 234 de LECnm, con sujeción a tas fomatilades y pridcipos
qú€ fija la rdenda no¡ma lega.

Y párá qu¿ consie, se extiende la prcsénle que tma etdenu.ciáni€ lEs su
lecoE, €n unlón déla i_ueea acluante en € luaarylecnaseñáados

¡) Y1,-Jrl
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D[INFORMACIóN D[DIRXCHOSA¡f,*SONAViCT¡MA DO UN DDLIM

(Ley.1/2015 de 
'7 

ds ¡bril)

E¡ Almonte (Huelva) siendo as 23:50 hoEs del d¡á 01/06¡ a se inromá At OENU NCTANTE detos
dereóhós que le asisten, conform€ a lo dispuesro en aLey 412015 de27 de ¿b¡i. de Eratuto de a
vicrima del dellio, C"opco¡ar sesúñ ptoceda , ta Ley de Entu¡c¡añ¡enta CnnnaL eh tos
adiculos771.1?, 119 y 11A: b Ley 35/14995, de 11 de dhienúe, de ayudad y ¿sistenc¡a a tas
v¡d¡tus de del¡¡os rclenlos y únt@ la l¡beñed sexuat; ta Ley 29201 1 , cle 322 de Épt¡enbÉ , de
recanac¡nénlo y ptaÍaú¡ón inlegñ¡ de las v¡ctiñas det tarodsna; ]a Ley agán¡ca 1t2a04, de 28 de
dicienbe, de red¡das de üóte6¡ón ¡ntegñt contÉ l¿ violenc¡a de génetui Ley Aryánha  nAAOde
11 de eneñ, ebra de.{has y l¡beñades de tos exÍehjeas en España y su inteqac¡ón soc¡al \.

de !arios úcbil¿do¡cs. sin denrlc¿ren

LOS DERECHOS QUE SE C IAN SON

A estat acanpañada de Ln¿ peñna de su etecdón desde et pnnet cóh¡acta can tas aubn kdes

A denuhc¡at, y óblenet una cap¡a de ]a denunc¡a, debidarenÍe Én¡rcada, v. en su esa el
pñcetlin¡enfa p¿E ¡r elpanet la denunc¡a y deEcha a t'ac¡titar éleñentas de Uu,.ba a las
aDlo¡id.des encáEadas .le la ¡nresüaacúh

A le .s¡stenc¡a ,ng¡j¡sf¡ñ gñtu¡Ia y a ta tÉd@ión escita de ta cóp¡a de la denunc¡a pgsen¡.da
tuanda no en¡¡enda o no hable n¡nguna de ¡as lenguas que tengan c¿Ecte. oticiat en el tugar en elqre se pÉs€ntá l. denunc¡a Excepcionalre e, la tzdrcc¡ón escnb de ta denúnc¿ bo,tn
s6l¡Íuj6e por un Esuñen óñl de su canlenida.

De@-ha a un, e 2 pe Éa"ada.n lé.a-s¿ ta1u conot :ñ eho d- 10 --' "ado e ths@ to q"p - \¿

"4ltqñó.Ér 
et paed, cnh pa6 obene' ¿seso?Ítahtó y dcr.ñ<¿ prdtú t én <u .asa,

i Elnot8onqs én tas a'e puede abtene6e a@tu¡¡añen|.

;]"il,"r"',-^" ,"* 
" 
n, o.n,o ."0.," , **ma.e¡ta de abosd@ , p.ocuñda¡ a

., qua te éea n.ñbñ@ oe ah,\pfa -,.oc,on -Lev 1.1a96 ) qD 2ta3d996.. , 1.útd, tut uq.o"es c","i y p"".í", qu"
p'ócda" o sol-nente Ln¿s u ara sFqúñ b can\ehq¿ rsF. dere-ho tjcb-ñ 1e¿rÁae ¿ntp. óe
ta apenuñ @t turctóoÉt

-é l-.o4¿nca qu,F ¿¿.qLe no hog¿ uso det anbnót deetha et Mñ,s@nó tr\L-t e¡er,tañ
é4.oñes oenales qu- onÉda¡ /¿s cd.ónes.ar¡e, qL- rórespo"al" sano

enúñc¡a expÉsa pat su pane.

DeÉcha a Énúñ ¿¡ ¿ É esü"¡ ,o. óé r¿ .osa rep¿n. .óñ oet ddña . h@ñn2¿ .,an det béh-rc,ó
céus¿do ^ (ao-,on t ¿ n l Ag t a,t @ r ^lunaaÉhló a r n.¿,
Se ta canun¡can los deechos que padñ ha@t et'ect¡vos a Íñv6 de b Oncjna de As¡stenc¡a ¿ tás
Vicl¡n¿s 'al linat détalada-

a as -e@sd ss red o¿s de.s ster c¿ v ápo.o o spol,otes,
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A lá pósibiidad de so icitar meddas de p¡otecc¡ó¡. y en su eso,

' A .s indemnizacoñes ¿ as que pleda tener derecho y, en su caso.

A los servicios de nte.p¡etación y traducción dspo¡bes. ¿sicómo tas ayudas auxitares
necesárás para as @ñun €cones d spon b es

A cono@re procediúiento por mediodelcua a vicuma pueda ejercer sls deÉchos enel
€so de qle resida fuera de España.

Se le @ñuhjcan ¡os derechos que p@dÉ ha@r efect¡vos . lñres de b Afc¡na de As¡sténcia
a las V¡cbnas a anle h Afic¡na Judic¡a I -al linal delal¿dá-

Los reclrsos que plede ntefponerconrÉ l¿s réso¡ucionés que constdeé cónfa¡tas ¿ sus

Lós sedicios do jlsrici¿ resrálratva disponbtes e¡ ios casos e¡ que seá tégatméñte

' Los supuestos en los que pueda obtener e reefibóso de ós qásrós ludiciltes y, en su
cáso, pfocedlm ento para rec¿maró

emunicaciones e nfo¡ñáciones sob¡e la
estos éfeclos a vícrima desiqnará en su

y en su defeclo una diección posta o

A soicilar ser noli€da de las resoluc¡ónes
calsa penal a las sigule¡les d¡recciones a
so icitud una dieccón de @reo e ectró¡icó

Las dalós de canta.ta de la aubndades enc¿aadas de ]a ¡añitac¡ón det prcced¡n¡ento y
cauces paQ coñuntcare ún ellas:
' Un¡dad polciat: Puesta Pnncjpal de Alnontede Huelva.can na f 9594A6A13 v d¡Eccjóh de

córca électrcn¡ca h-ptó alnonte@g@d¡aciv¡l ary
Al¡c¡na Júd¡cial de:Juzgado DeAno dé la Patña det Condado.cü no uf 9S99qSA2S.
Ol¡c¡ha de Asis¡encia a Vicltnas: setu¡c¡a de atstenc¡a a víctñas de Hueta,@n ho ttf

Se le @nun¡ca qre en casa de na set ident¡tbadó et autot del de

de su deEcha ¿ Eiteñt ]a denunc¡a ante ta frscalla o el pzgado de ¡nsrtucc¡éi.

' '*Si h. sido victina, diEcta a ¡hd@cta, de un delra v¡oJgtb 9 e9L!B:@!É9!!?!Lset!zL se te
thfama delconten¡dó de losdeEchas que se de.tann en la Ley 35/1995, de 11de d¡cienbe,
de ayú1ad y ¿s¡stenci¿ a las v¡.¡¡ñ¿s de delros via¡entos y úntn ta l¡betlad sexual, coñfo¡ñe.l Aréxo, que en esle acto rcc¡be

p¿rd aJe.oleLe r€.,.é de a p.ese-F orsé.cra oLe im¿ ¿ pefso-¿ /ra¿ det
J.ió. de ¿ -.e% lslru(.oE Lr tel F o¿ po, s, lataroota
y quedando enlerada del cónlenido de os de¡echosquet€ hán sido notii*d.s -

a person¿ clrñ¿ de dello o represent¿nte eq¿


