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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
COMANDANCIA DE BARCELONA
COMPAÑIA DE VILANOVA I LA GELTRU
PUESTO P. DE VILANOVA I LA GELTRU

SUPUESTO PENAL: DENUNCIA PgR ESTAFA
COMETIDO POR MEDIOS INFORMATIGOS EN
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
AMICU

Entregado en: Juzgado de lnstrucción de Guardia, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Atestado no 2012-00261 0-00000350

Instructor: TIP X54814J
Secretario: TIP J05341 M
En Vilanova

ila Geltrú (Barcelona), siendo las 23:40 horas del día 19 de Diciembre de2012.
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ATESTADO No: 2012-00261 0-00000350

FOLIO N':

ACTA DE DECLARACIÓN DE Perjudicado/Denunc¡ante D./Dña. LU¡S FERNANDO
GRTADO NAVARRO (NrF (DNr) 05627632S)
En Vilanova i la Geltrú (Barcelona), siendo las 12:00 horas del día 19 de Diciembre de
2012, en las dependencias de PUESTO P. DE VILANOVA I LA GELTRU, se procede a
tomar manifestación a D./Dña. LUís FERNANDO CRTADO NAVARRO (NtF
(DNl) 056276325), cuyos demás datos de filiación son: nacido el O2-Q7-1959, hijo de
Angel y de Blanca, con domicilio en Pompeu i Fabra, No 58, Bloque C, Piso PO2 3,
Barcelona, teléfono fijo 938955107, teléfono móvil 690812112, en calidad de lo que arriba
se indica.

Se persona eh estas dependencias el denunciante en calidad de presidente de la
asociación AMICU ( Associació Minusválids i Ciudadors), con sede social en Joan Roig i
Piera, s/n, de la localidad de Cubelles (Barcelona), MANIFESTANDO:
Que es presidente de la asociación AMICU y como tal mantiene contactos con
muchas personas e instituciones, habiendo tenido noticia de que alguien ha enviado un
correo a todos los contactos de la cuenta de correo electrónico de la Asociación
"amicubel@yahoo.es", para tras explicar una situación de necesidad en su nombre pedir
dinero en su nombre, presentando tal denuncia en un escrito firmado que entrega al
instructor. Que se puso en contacto con la oficina de denuncias virtual de la Dirección
General de la Guardia Civil, donde generó la denuncia y le indicarón que esta denuncia
debía ser validad en cualquier comisaria de policía o Puesto de la Guardia Civil, porlo que
se ha personado en la Comisaría de Policía Local de Cubelles para ello, pero que le han
dicho que debía venir a la Guardia Civil, porque ellos no le podÍan validar la denuncia,
motivo por el que se persona en este Acuartelarniento.
tras su lectura, y con el fin de ampliar datos del hecho que se denuncia, a preguntas
del Instructor MANI FIESTA:
PREGUNTADO cuantos contactos de la Asociación han podido recibir el correo
fraudulento MANIFIESTA que serán unos 600 contactos.
PREGUNTADO como se ha enterado de este hechos MANIFIESTA que ha recibido
unas 40 llamadas telefónicas de contactos interesandose por su situación, los cuales le
han comentado lo ocunido y le han hecho llegar una copia del correo fraudulento recibido.
PREGUNTADO si ha realizado alguna acción para impedir en lo posible que el autor
del hecho denunciado consiga su objetivo MANIFIESTA que ha publicado en la web de la
asociación AMICU y en su face book personal y de la asociación que este correo es un
fraude que pretende engañar para conseguir dinero aprovechando que se trata de una
asociación de ayuda a discapacitados y que no pague nadie, que es una estafa.
PREGUNTADO si ha tenido algun otro perjucio a causa de este hecho MANIFIESTA
que desde que ha pasado esto, la cuenta de la Asociación no funciona.
PREGUNTADO si puede facilitar las direcciones l.P. del ordenador donde se
localizaba la cuenta usurpada, MANIFIESTA que la dirección l.P. del ordenador donde
estaba instalada la cuenta es: 192.168.1.41y la dirección l.P. del router es81.44.139.23.
Se adjunta a continuación la denuncia escrita presentada por el denunciante.
y,parague-lconste, habiendo finalizado esta diligencia a las /2 :J 5 horas del
¿ia4cllll,lJA&se extiende la presente en el lugar y fecha señalados que firma el
declarante, tras su lectura, en unión de la Fuerza Actuante y demás intervinientes.
,

Firma Perjudicado/Denunciante:
NrF
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que suscribe, D. LUIS CRIADO NAVARRO, nacido el02-07-1959, natural de CIUDAD REAI
REAL (ESPAÑA), vecino de CUBELLES (BARCELONA), con DN1056276325,
con teféfono de,contacto 938955107 y correo electrónico luis_criadon@yahoo.es, por la
El

provincia de CIUDAD

presente denuncia los siguientes hechos:
HECHOS QUE 5E DENUNCIAN:

ALGUIEN HA USURPADO MI IDENTIDAD EN LA CUENTA DE LA ASOCIACIóN AMICU (ASSOC¡ACió

Minusválids i Cuidadors), que es amicucubel@yahoo.es, que llevo, personalmente, como
Presidente de la misma.
Han enviado un correo a todos los contactos de la asociación, pidiendo dindero en mi nombre.
El

texto que han recibido todos los contactos es éste;

ESTE E5 EL CORREO QUE HAN RECIBIDO TODOS LOs CONTACTOS DE AMICU.

t'Espero que esto te llegue a tiempo, hice un vioje a Bristol, Reino Unida y se me
fue robado el
bolso con

mi

Posaporte Internacionol, Tarjetas de Crédito dentro. Lo Embajoda estó deseando

ayudarme condejarme tomar un vuelo sin mi Pasaporte, solo'que tengo que pagar por el billete
y cubrir los cuentas del Hotel- Para mi desgracia, no puedo acceder

o

mis fondos sín las torjetos

de crédíto, yo contacte con mi Bsnco pero necesítan mós tiempo pora los procesos y osí

conseguirme uno nuevo. En eso inoportuna situación he peniado en pedirte un préstamo
rópido de fondo que puedo devolverte ton pronto que regrese. necesito coma 72CE euros
devalveré todo o mi regreso- Reolmente necesito estor en el príximo
vuelo. Si puedes obtener los fondos envíalos por Western Uníon eso será muy bueno porque es
la mejor opcíón que tengo, Puedes Me dieron un carnettenporol en lo Embaiado así que eso

paracubrir mis gostos.

Te

no será un problema si tienes los fondos envíalos o traves de la oficina local de Western lJnion y
en 2A minutos ya lo tendrío aquí. es mús conveniente paro

inconveníencio que podrío cousorle esto- Puedo enviarte
Espero onsiosomente

tu respuesfol

"l'

Saludos,luis giado
No he estado en mi vida en Bristol ni tengo pensado ir.

míy

fios

Siento mucho cualquiero

detolles en cómo hocer-
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Para que así conste, en Cubelles a 18 de diciembre deZOLZ

Firmado Luis Criado Navarro, Presidente de AMICU
En espera de que se sirva

admitir la presente denuncia y facilitarme el correspondiente

t,"tfta" )+-au& o" Zo,/Z

en
20
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Associació de Ntinusválids i Cuidadors

A.MI.CU
www.amicucubel les'com

Nlt: G6^{478118
Tel.93 895 51 07 - ó90 812 11?
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AGTA DE INF,ORMACIÓN DE LA DENUNCIA Y DE LOS DEREGHOS AL
PERJUDICADO U OFENDIDO POR DELITO COMÚN.FALTA
En Vilanova ila Geltrú (Barcelona), siendo las 12:30 horas del día 19 de Diciembre de
2012, por la presente se hace constar que se procede a informar a LUIS FERNANDO
CRfADO NAVARRO, DNI/pasp:056276325, ofendido o perjudicado o víctima del hecho
lesivo, de los derechos que le asisten conforme a lo dispuesto en los artículos771.1",109
y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley 35/1995, de 11 de diciembre,

LOS DERECHOS QUE SE CITAN SON:
- Derecho a mostrarse pañe en el proceso med¡ante el nombramiento de Abogado y
Procurador o que /e sea nombrado de oficio en caso de ser titular del derecho de
asistencia jurídica gratuita según Ley 1/1996 y RD 2103/1996, y ejercitar las acciones
civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según convenga. Este derecho
deberá ejercitarse anfes de la apertura de juicio oral.
- Derecho a una vez personado en la causa tomar conocimíento de Io actuado e
instar lo que a su Derecho convenga.
- Se /e comunica que aunque no haga uso del anterior derecho, el Ministerio Fiscal
ejercitará además de las acciones penales que procedan, las acciones civiles que
correspondan, salvo renuncia expresa de su parte.

-

Derecho

a

renunciar

a la restitución de la

cosa, reparación del daño

e

indemnizacíón del perjuicio causado (art 109 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Y para que conste se extiende la presente en el lugar y fecha señalados que firma el
perjudicado u ofendido. tras haberla leído por sí. en unión de la Fue?a lnstructora y
demás intervinientes,
Firma perjudicado u ofendido:

Firma Fueza Instructora:

DNt 056276325

TIP
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Diligencia de traspaso de actuac¡ones a otra Unidad
En Vilanova i la Geltrú (Barcelona), siendo las 23:2Q horas del día 19 de Diciembre de
2012, por la presente diligencia se hace constar que se procede a traspasar las
actuaciones con motivo de concurrir las siguientes circunstancias:
Se da traspaso de la presente denuncia a la Unidad Orgánica de Policía judicial de
la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, por considerar que dada su
especialización en delitos informáticos, son los más adecuados para la realización de las
investigaciones que del hecho se deban realizar.
Por lo expuesto cesa en la instrucción de las presentes diligencias la Fuerza que
venía instruyendo las mismas, responsabilizándose de la instrucción de ellas a partir de
este momento personal de la siguiente Unidad: UOPJ BARCELONA.
Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que firma la Fuerzalnstructora
que cesa y la que se hace cargo de las actuaciones, en el lugar, fecha y hora señalados.
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Djligencia de entrega de atestado sin detenidos y s¡n efectos
En Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a las 23:27 horas del día 19 de Diciembre de 2012,
por medio de la presente se hace ENTREGA en Juzgado de Instrucción de Guardia,
Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Adscripción Permanente de FJgc4íq, Vilanova i la Geltrú
(Barcelona) las presentes diligencias, las cuales cuentan con 5 Z /
folios útiles
a una sola cara y lo SIGUIENTE:

5

Se hace entrega del presente Atestado al Juzgado de lnstrucción en funciones de
guardia de los de Vilanova i la Geltrú y en la Adscripción permanente de Fiscalía en dicho
Partido Judicial así como se remite vía correo interno copia de la misma a la Unidad de
Policia Judicial (Equipo de delitos informáticos) de la Comandancia de la Guardia Civil de
Barcelona, para que por esta Unidad espezializada se proceda a la investigación que
estime adecuada.
Y para que conste, se extiende la presente diligencia que firma la Fuerza Instructora,
en el lugar y fecha señalados.
La Fuerza Instructora:
TIP: X
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