
Pósible responsabidad pen¿ én q!é puede ncurir en €so de mpurar a aguná
persona heóhos que de ser cieftos consriruyan inffaccióñ pen. con conocimiento de s!
r¿ sedad o teñeÉho despreco haci¿ a ve.dad (¿.ticu o 456 de Código peñar) simlt¿r
sef responsable o victma de una nÍiácción pe¡at o denuncár una i¡ex¡slente (articltó
457 deiCódgo Penat): o tall8r a a verdad en su restimo¡ió (arlíclto 458 d€ Códiqo

PREGUNÍADApaE qLe dqa @mo ha¡ podido desaro ta¡se tos héchos DECLARA:

SepeÉonaeñ ésdependencásof catesdeesla u¡idadtápersonaenc¿dádáén
elén@bezado, en 6ldad de secretario Ge¡efá de s ndicaro andátuz de TÉbaladores
(S.Ar), en cóñpañi¿ de oña MARIA BELEN LUJAN SAEZ (44381.190-E) ta cuat
ejerce coño letr¿d¿ pa6 á méncionada orgsnizac¡ón con número de óéqiada 2236
pore lustre Colego dé Abogados deAlbaceie -

En pdmera nstáncia manifesl¿n que e hán éqado diversa i.fo.m¿cón. dé
dle@nles fu€nl6s, de qLe e¡ una eúpresa s¡ta en t¿ ocatjd¿d de €t Roco,Amonlo
llamada DONANA l99a desconoclendo é¡ estos mome¡iós su ubicacón eracra tos
lEb¿i¿dores .e encJenha e- tr ¿s ú1o'c'ole. m ápr¿ p¿É ,e.t¡z¿, . , tL ,..o1 ábor¿t

Anle esl¿s infómacio¡es et dia 31 dé m¿yo det añó e¡ cu6o sobre as 20 OO
horás áproxim¿dahente decden desptaaree haca et tugar, Dñá Maria Béén. €n
coúpañía do Jesús Diáz Fomoso (31.751221A), et cua t¿mbién ejerce como terÉdó
o¿r¿ a aar( o.ada o c¿1./r .on ,o rureooócoreo'ado 2:3, oo é,us.e^oesD
de aoógaoo oe L€ co¡";¿, ¿q (or u¿ pe4oia qF erc (o1o ruo-c;.
desconocendo os daios defiliaciónde eslé úÍimó

Una vez personados en ¿ oe¡ctonada fin@. rea izá¡ lna l¿mada tetefonica a
númeó 6422259.37, pedenecient€ á uná en€rgádá de a fin€ con tá ntencón de
solctálé s! albrzación paÉ áccédér ¿ inrerior dé la fncá. siéndo co.€did¿ r¿t

ulofiz¿cón de io¡ma verba. una v€z qLe legan al uaa¡ do¡de se encue¡lÉn ubieda
os domiciios de ró/as t€b:jadore/ás, sé entfevtst¿n cón lna rraba ádor¿ en @ncfelo tá

Jn¿ cáoe.a r'acru ¿d¿ bLderoocó.rra¿rqf es€p*)oÉse
oneenlÉ lumbada encima de lá cáma, comentándote que no plede votver a s! país,
porque ñó liene di¡efo, ya q!é ño le h¿n ¿bon¿do etdne.o de haber esrádo trabájando,
no old endo contactár con sls lámii¿rés

Asiúismo see¡t€vsta¡ con unás cincuentas lEbajádó€s aproximadámente, as
cuales se encüenlÉn en é lugar. désp.endéndose de eras mániteslaciones qu€ lodas
elas coincd€n en o mismo, @nssriendoe¡ qle han rabajado y no han recib do ninsún
tpó de d nero po. elo. en estos ñoñenrós ño se e¡cueniÉn rr¿bájandó, no re;en
comda. no se cuñpleñ as condiciones de rábajo, no tiene¡ di¡e.o, asi nismo no
presenb¡ contr¿ló de lrabájo, nirecibido de haber perc bdo ¡ingún rpo de nóúi¡as

como fesuri¡do de esr¿s e¡lÉvsta¡ encuentran á u¡a tr¿baj4lda que desea
nlefpone¡ denu¡cia por eslos hBchos encadándose oña I ñacda e¡

one i¡.dole é ros orÉrre. or r 1a elr¿ao oe ¡.1d
qJeof e@1 d oo. b:ld¿dde r¿s¿o¿ a ¿l .ósp.at@r¿ré,
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Y paE qu€ consie,.6
lecturá, én unió¡ de la Fue@

éxliéndé la pressnré qúe t¡ma eldenunciánt. Irás
acluant6,.n el luoár y fecha sáñalados

(DN)



unavezque latrábajédoB, se ño.la enelvéhiculodé tós eñcartados. e sotclsn
á lá encarcada que le abrerá l¿ puert¿ pá.a qúe pudiera s¿ft dé tá finca por to qle ta
m¿ntestante retiere qu€ sL mprésón personat es que no querían abnre la puerlá de
s¿ida y trás espera¡ aprcxñadáñe¡1e unos qu¡nce m nuros. ogÉn que te abrésen t¿

Ya e¡ el camno de sélida. transcuridos poco mnuros pasán dós velricutos
posibl€menre un iu.ismo y una rureoneta, óscuaéspasanasu ado de u¡á rorm¿ muy
cercano, @n a ntenc¡ón seeún néña os manifestante de exputs.ros de la careter¿ no
leqándo a impaclaf los vehicu ós en ese nsr¿nte ta furgoneta s€ co oca detánte de
coche dé elos y cómienzá a tféñarhasla qle delienen ta marcha LJná vez que deuene¡
a marcha eslos dos véhiculos sevande uoar

Actó seguido, en co¡cr€to sobre las22:15. D Jésús recibe lna tamada leetónca
dúanañte del 6795102S3, @ñó esta persóna b: conductendo Dña Í\¡¿¡ia Be€n
descu€qá a ramada y h¿bla con el inlerocutor idenrftcéndose @mo e pmpielaró dé a
empresa @n elapeldo Malos', ha dádo a orde¡ a su en€rgáda que no sg¿ a ta
t€bajador¿'y que a póxima vez que /e avisen. p¿6quese tepueda d¿r ellr¿tó que os
mefeéis' lodo elo seqÚn apuntá a denunca¡leen unb¡o aa€sivóv amenazanle-

Pór todo lo expueslo ¿nterioménle desean nlerponer denunc¿ pó¡ tos liechós

PREGUNTADO como oblre¡en el número de teéfono oenenecenre á lá

MAN¡F ESTA q!é o faclla a pereó¡a que ¡es h¿ce de l€ductof fo recórdá¡do
en estos momentos los datos de fliación de ¿ encargada -

PREGLJNÍAOO sobre ios d¿tos de flación de tá
co¡ la€dera rota rLmb¿d¿ en ácáma-

I¡AN FIESTA que se liam¿ Dña
gcuriendo los hechos e diá 04/05/2013 leniendo cópa

tEbatado€ qLé se e¡cue¡lr¿

de pane médco de esla

PREGLJNTADO s :pane de lás pe¡son¿s é.canadas poseen agún ipo de
rliación de las persónas que desea¡ nterpóner denuncia pof tos hechos ¡ar¿dos.

i¡¡N -tEs a qLé er é<.ó< -o oLmFrto qLó Far
'e¿l/ado L t¿ i ¡¡ seÉ o sere pé.<o.¡s qLe oe\e¿r

PREGUNTADO s cuando se personarcn en t¿ linca fueron á@mpañados de
aqú¡ nspector dé trabajo o de ¿lgú¡ ñembrode afuezé y cuérpo de seguridad

MANIFESfA que NO-

PREGUNTADO si cuando tlvlebn é percance narado eñ e c¿minó con tos
.ehrcrlo.. i_é¿l'z¿1csur I oo oe, ¿i¿da a I lfero oe eTó qe..,¡s..

PREGLJNTADO si desea ¿ñ¿d r ¿ guna otra cosa más -

Se dan por lañlo nico a las p¡esenies diqéncras, en arención ¿ cuanlo
eránicuró 234 de LEcrm con sujecón á tas fomatjdades y prncpos
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ACT^ D{ INFORMACIÓN DE DERXCHOS 
^ 

PtrRSONAÚCTÍMAI'f, UN Df,LITO
(r¡y r/20 r5 d. tr de ¡bnt)

E¡ Alño¡le {Huelvá)sendo las 20:00 horas de dia 01/06¡8 se info¡ma, ATOENUNCTANTE de los
derechos qué le as ste¡ cónfórmé¿ ó displestóe. a L€y 4¿015 de 27 de abnt, de Estaruro detá
victma der deito ("'opcional según proceda ta Ley de En¡u¡oañiehta Cnn¡naL en las
atl¡culas7711¿, 119 y 11A; k Lay 35/14995, de 11 de dhienbre, de ayudad y as¡sféncja a las
v¡cl¡nas de delilas v¡alehtos y @ntñ ]a t¡bédad sexual: h Ley29/2a11, da 322de #pt¡enbe,de
reconocin¡enlo y ptute@ón ¡nte9ñ1 de las vicl¡ms del Etunsno: la Lev o\ánica 2a04, de 23 de
d¡c¡enbte de ñedidas de pñtecc¡ón ¡nteg@t canlñ la violenc¡a de géhetu: Ley Atgánjca tnAOAde
1 1 de eneta, ñb@ de@chos y libel¿des de las extÉnjetus an España y su ¡nt2gñc¡ón soc¡al-).

en rep¡esenlación de devúios trabajadoes, sin identiñcar

LOS OERECHOS OUE SE C TAN SÓN

A est¿r aúñpañada de una pe6ana de su eteccióh desde el pnñer cantacta can tas autandades

A d.nunc¡ar, y obténet uné @pia de la denunc¡á, deb¡d¿renté ced¡frcada v en sL casó. el
Dro.edñ.e4ó pc@ eb4en¡ó< de p¡uóbó ¿ ré<
auttndad$ encaryad.s de 1á tnvesl¡qación

A ]a asislencia l¡ñqúist¡a gñluita y ¿ lá tñd@¡óh escnÉ de ta cop¡a de la dehun.¡a presentada
cuanú. no enbenda o no hable nrnguna de las leñguas que teñgan cazcter of¡chl en él lug¿r en el
qLe e pe6ehla la denurcia. Ex@pc¡onatrente, h tÉdrcc¡ón escnla de tá denunc¡a oód¡é
sus¡lu¡Ée par uh ésunen .a¡ de su conleh¡da

Derccha a uhá vez peÉónado en la causa, tanat canaciñ¡?ntó de lo acluada e ¡nsl¿t ló dDé . sL
DcF.homñ@hg¿

A @noret el pbcedjnéhlo paz abtener asesañn¡enta y defensa jut¡d¡ú y eh su üsa,
candic¡óres eñ las .!ue p@dé obteñese gntu¡Ianente

DeÉchó a nastñGe pañe en el prc@sq ñed¡ante et nóñbññ¡anto de Abagado y ptacutudat ó
que le sea hanbado de o¡¡c¡ó eh casa de se. t¡tu¡at det deécho de asistenc¡a j¡rdd¡ca gtutuita
se|un '\óo tonat L.t ,1996 , RD 210J '99a. y erarty t¿s ¿ccrolés dt.te;, peü;e- quF

tcs s-gun 1- a\ánga rst" deEúó @o-ra eterEse ante, de
ta apenLÉ déllttcto odt

Se le .@punjú que auhque na hasa usa det antenor dee.ho, et M¡nistena F¡sút ejercttar¿
adenás de las a@rones peñales q@ ptó@dan, tas acc@nes civ¡tes que carespónda; satvo
ehuhc¡a exprcsa pat su pane

resftuc¡ón de la asa, EpaÉctón del
149 Ley de Entu¡cian¡enb Cnn¡nat)

daño a ¡ndeñn¡z¿ctén det perlui.¡a

que podn harer efect¡los a lñ@s de la añc¡na de as¡slencia a las

d das de asistencia y apoyo
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1rrc:

' A lá posibilld¿d de sorct¿r ñedidas de prcleccón v en s! ¿¿so Prócedimienlo p¿r¿

A ás i¡deñnzaciones a l¿s qué pueda tener derecho y en s! c¿so, proced m enro pa@

' A os sefricios de nte.pfetacón ytráduccó¡ disponibtes asicomo t¿s ¿yudas éuxiiares
necésa¡ias para as comúnicacioñes disponibles

' A cono.ere prccedmiento pormediode cu¿tt¿ viclña pueda
caso de q!€ €sidálueÉ de Españ¿

Se le canuni.an los dercchos qre pródñ ha@r efactiws a tzves. ¡as v¡.üñas a ¿nb ]a of¡c¡ha Jud¡c¡at ,a] finat deta arla-:

' Los r€cursos qle puede nierponer @nlra tas resolcones que

Los setoicios de justca resta!¡álva disponbes, éñ tos casos

Lós supuestos én lós que pued¿ obrener él reembotsó de tos
€so. p¡oced¡úiento par¿ rec.maflo

g¿sfós ludiciéles y en su

A solicilar ser nótif€da de as ¡ésóluciones
causa pé.a. a las siglentes direcconesr á
so icitud Lrc d reccón de coréó electróñico

elercer sus derechos en e

de b Aficrna de Asisten.¡a

considere ontrarás á sLs

omLn€cones e 
'nbrmacones 

sob¡e a
éstos efectos, la viclm¿ desg¡ará en su

y, en su defecto una diremión posla¡o

Las dalós de @ntacta de ta autar ade6 ú.atgadas de la tnnifac¡ón del pn@d¡ñ¡ehta y
cauces aañ .añunicare ún étt.s
' Undad palcia¡: Pues:b Pnncipal de Alñantede HLetva.con ,o f 959106013 y dnwan .Je

carco eledlan¡ca h-ptó atñónte@guad¡ac¡vi¡.óA
OfÉ¡na Judicial de:Juzgada Decáno de ta palna .iet Condadó,@n na ü g,ggsa!Í2'
Of¡.ina de Asislehcia a Vct¡nasr Séryicio d-é asbréncrá ¿ vtctiñas de HDelva cón no r

Se le úñunca qre eh casa de na set idehtúada et .utó/ dej detiró Én et Dk,. .t..eten¿ydo,ho6s e Bnj4ñ ¿ É du,ono¿a rud.Ltét 1. pervtc.a
de su deEcha a Eiteñ. ta denuncia ante ]a frscatia o et¡uzgad¿ de ¡nsttu6¡ó;.
*'s¡ ha s¡dó v¡.ttna, d¡Ecla ó ndirecta, de uh dettta vktento a úhté ta ltbedad @xuat, É le:.¡aq¿ det , ón¡ó..do d- ras GF,tú a"a f e Éñn q,;¡¡ s¡ tE¡i-A ¡¡¿; _bp
tt- "."tt¿d t ¿,;Jcm a |¿s ¿t',4.s dé del¡os ?.o éñ¡¿s, ¡ ortc .a t.bón¿o..^u¿t contotñe
al anúo, que e¡ este acto rcc¡be

o¿ d q.é (onse
J.iol de lo.rera l1s iro¿\ oe.as tr Ftorió1res ra.e2€rd¿po.r td ¿ có¿
yquedando enbrada délcontenido de tós defechós que e ha¡ sidonoiiticados

a peisbilá vícliñ¿ de de too ¡epresenranre teqa
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Diligencta dé inicio por denunci¡ de infiácción peñat nedia¡te comp.Ecencia

En ALMONÍE (Huelva) siendo as 1300 hó¡ás de dia 01 d€ junio de 2018,
actuando como Fúeza lrsr.ucldrá dé as preseñres diigenciás etAgente con farjéta dé
ldenlidad Prólés dná (TlP) númerc N17333J pormediodetáFrcs6nteseháceconslarquel

COMPARECE anle e instructo¡ D/Dñ¿ OSCAR RE NA GOirEZ, (NtF (DNl):47.537 564
z),nacidoénGilé¡a(Sevita),Españá,e09071990,hiodeJosey¡¡aradepi¿r,con
domicilo en Calré Diam¿ntno G¿rciá. N!ñ./km:23 ct€na {Sevirá). Terérono móvt
650 92 74.31

La persona comparecie¡le ló ha@ e. c¿lidad de comunrcénte-Represenranre

@mpárecienie DENUNCIA la comlsó. de ta siquenle inf6cción penal Deiro
óclfida entre é 20:00 y e 22:30, en cate CTRA DEL aRRAyaN FtNcA'ooA. ROCO^-i¡O\|E HUrlvd. Espdr¿ y.e'é.ud¿ero¿3 0520.A

PREGUNTADA lá pereó¡a compareqenb pá¡¿ que diga s co¡óce atgún dato o
inform¿c ón sobre la pos b e aurori¿ de a á¡lerior iníracc ón DECLARA:

En cumpiñientó de a L.O T5l1999 de 13 de diciembre. de prcteccón de Dárós de
c¿ráctc¡ Pefsonal {LoPD). sé i¡lorma a d€nLncianre/compaÉctenié que os daros .je
cd á!r.r oersoral o.e l-¿r sroo €,áD¿dos c ¡c e-o \_pO_. .!)o
'écoo4s¿ble e¡ e Diector cé.pf¿ de ta Por ¿ v oe ta cudrda ci,i / trere po, t% aáo
e manre¡imienlo de lá securd¿d ciud¿dana hediá¡lé e conttulde hechósy peFonasde

En caso de qué la actuacóñ luarde re ación con et Reoameñto de A¡mas o cón et
Regláne¡lo de Explos vos. los datos pod¡án sef incorporados t3ñbié¡ at tchero de a
lnletoención cenlfa deAm:s y Ffp osivos dé ta GuáÍl a civil.

De mismo modo qued¿ infomadó deque os datos person¿tes pod¡¿n serc€ddos ¿ as
Aubndades Sá¡co.ador¿s u OrAa¡ismos @ñpelenres e¡ ¡etació¡ on etrpo de hechoqle molivó su re@gida para el cump im¡ento de sus fu.co¡es própias ante os cua es
podé ele¡cr os derechos qu€ iá Ley otorqá, asi coño a tos oroa¡ismos a to oue esra
pÉvisla l¿ cesión de dalos en a ofden Mlnrerat pór la que se decaó et fcheio

Oueda glalhe¡te nformado de ta posibtdad de etercitar tos derechos de ac@so
réctfcación, cancelacón y oposición de sls d¿tos pofóscrló ánte etExmo. sr cénerát
JetedePoiciaJldc¿ y, en su caso, ¿nle et tñó Sr CorcnetJefe dé a tnietoénción
Ce.tÉ deArñasyExplosvos(C/cuzmánEt Bue¡o,númebljO 28oo3M.drid), entas
actuacjones¡elaco¡adascon os Reqláñenbs de amas o exptostvos

peEona denú¡c¿nte de los s guientes exlémos:

'¿ veóao 
'd1rc.lo 

¿l3 0e d le/ de E1J c c1Éntó cfn 1at,


