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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003
MADRID
C/ GARCIA GUTIERREZ, l. PLANTA 3ª
Tfno:
Fax:

NIG: ……………………………………………… .
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DILIGENCIAS

PREVIAS PROC. ABREVIADO

……………… .

DECLARACION DE INVESTIGADO

Nombre y APELLIDOS: ………………………………………………. .
En Madrid, a siete de abril de dos mil dieciséis.
Ante S.Sª. lima. Sra. Magistrada del Juzgado Central de Instrucción núm 3 de la
Audiencia Naciona,l Dña. …………………………., con asistencia de mí la Letrada de la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, comparece la arriba indicada, a efecto de
prestar declaración .
Le asiste el letrado particular D………………. colegiado…………. del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.
Previamente a la declaración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la
Constitución Española y 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se INFORMA al
declarante de sus derechos.
Seguidamente S.Sª PREGUNTA al compareciente si ha comprendido el significado de estos
derechos y si ha quedado suficientemente informado de los mismos, respondiendo que sí.
Yo vivía en Valdemoro en casa de mi madre. Y el alquiler de este señor era en Lominchar.
Yo le conocía desde que llegué a Valdemoro con nueve años, tenía una hija más pequeña
que yo y teníamos muy buena relación como vecinos. Perdimos el contacto porque estuvo
preso y cuando salió me pidió ese favor. No me dio ninguna cantidad para que hiciese esto.
No sabía que eso podía tener consecuencias, pensaba que eso no era nada malo. Lo hice
por ayudarle
A preguntas del Ministerio Fiscal
Conoce a ……………….porque era vecino suyo. Se le exhibe el folio 554 y manifiesta que
reconoce al número cuatro como……………... No tenía ninguna otra relación con él aparte
de vecindad. Era vecino y amistad. Le ayudó a alquilar un piso. El había salido de prisión y
le había salido un trabajo en lllescas y para no estar siempre desde Valdemoro a lllescas le
dijo que nadie la hacía contrato de trabajo por haber estado preso me pidio el favor de la
nómina para alquilar el piso. Me pidió una fotocopia de mi DNI y él se encargó de la
inmobiliaria, yo solo fui a firmar y ya está. Se le exhibe el folio 538, el contrato de
subarriendo que suscribió la compareciente. Creo que ese es el contrato que firmé. Estaba
trabajando, iba con prisa, firmé y me fui. No se si también alquilaron plaza de garaje.
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Me dijeron que se desplazaba en un vehículo SEAT. Yo a él le entregue la nómina donde
estaba trabajando en un Bar. Lo que él entregara yo no lo se. Solo fui a firmar el contrato y
ya está. Yo cuando le llamé porque no se había pagado el mes y ya no le localicé más. No
me hice cargo de ningún pago. No me dijo qué tipo de negocio le había salido para alquilar
dicha vivienda. Solo me dijo que estaba trabajando en lllescas pero no le pregunté. No pisé
ni el pueblo.
A preguntas de su Letrado el vivía enfrente de mi, en la puerta de al lado. Yo vi por la
televisión y por lo que rumoreaba la gente el motivo de la detención. Cuando me detuvo la
policía me llevaron a la casa, dijeron que había una factura de telefono que estaba puesta a
mi nombre. Yo no firmé nunca ninguna. Seguí teniendo trato con la mujer y con los hijos
mientras estuvo en prisión. Nunca intentó pagarme ni me dio ninguna cantidad.

LA PRESENTE DECLARACIÓN HA SIDO OBJETO DE GRABACIÓN MEDIANTE
SISTEMA DE AUDIO Y VÍDEO. DICHA GRABACIÓN SE INCORPORARÁ A LA
PRESENTE CAUSA EN EL CORRESPONDIENTE SOPORTE INFORMÁTICO.
Finalizada la presente declaración la firma S.Sª y demás asistentes, conmigo la Letrada de
la Administración de Justicia, doy fe.

