DECLARACIÓN INVESTIGADO

Juzgado Instrucción … El Vendrell (UPAD)
Procedimiento Previas …./2017 Sección:….
En Vendrell (El), a 9 de abril de 2018.

Nombre y apellidos:

………

D.N.I./Pasaporte: ………
Lugar de nacimiento: BARCELONA
Fecha de nacimiento: 28/02/1985
Hijo/a de: ………
Dirección: ………
Teléfono………

Ante El juez de este Juzgado y de mi Letrado de la Adm. de Justicia comparece la
persona arriba identificada, la cual, previamente informada
de
sus
derechos
constitucionales y de las obligaciones que impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
. hechas la prevenciones legales pertinentes; y igualmente sé le advierte de que si la pena
solicitada no excediera de los limites señalados en el art. 793.1, la primera citación hecha en
dicho domicilio o persona permitirá la celebración del juicio en su ausencia. Una vez instruido
en el art. 520 y 788.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le advierte de lo indicado
asimismo en el art. 789.4 de la misma Ley, designando como domicilio o persona para recibir
notificaciones.
.
,
Instruido en el art. 118 de la LECr es asitido por el Letrado particular D. …….., y al
letrado D. …….. en sustitución del letrado de la defensa del Sr. …….. manifiesta : que se
afirma y ratifica en la declaración prestada el día 23 de octubre y no tiene nada más que añadir.
A preguntas del letrado del Sr. ......... manifiesta que le explicaron las circunstancias
del accidente pero no estaba presente, y sabe lo que le han explicado. Que le consta que el
plan de seguridad era de .......... Que ......... se adhirió al mismo. Que durante la ejecución del
derribo no tiene conocimiento de que se hubiera producido ninguna incidencia en temas de
seguridad y salud. Que los epis se los facilitaba directamente .......... •Que fue a quienes
contrataron para hacer el derribo manual. Que al producirse el accidente, según le contaron, ya
no estaba el voladizo de la segunda planta, sólo estaba el balcón de la primera planta. -Que los
dos trabajadores, de lo que le han contado, ya se iban ese día porque habían acabado la parte

manual. Que había un recurso preventivo, designado por ........., no sabe si sería ......... o
.......... Que cuando se refiere a ......... es .........el ......... y ......... es ..........
No hay preguntas por el otro letrado.

Y no teniendo nada más que añadir se da por terminada la presente que leída, la firma
el declarante por estar de acuerdo con su .contenido, en unión de las demás personas presentes
en este acto, de lo que yo, Letrado de la Adm.. de Justicia, doy fe.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
protección de datos de carácter personal, se advierte a las partes a las que se comunica
los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, bajo los
apercibimientos legales en caso de incumplimiento.

