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-- En Madrid, siendo las 18 horas 02 minutos del día 11 de mayo de 2020, ante el 
Instructor y Secretario arriba mencionados. 
-- COMPARECE: En calidad de DENUNCIANTE, quien mediante llllll nº 

acredita ser 11•••••• •••••, país de nacionalidad 
, varón, nacido ena•• , el día.,./ .. , hijo de-. y 

con domicilio en C/ General Oraá 29 1 º Izda. , de Madrid , teléfono,••••, y: 
-- MANIFIESTA: Que denuncia los hechos, que se detallan a continuación, 
ocurridos el día 11/05/2020, en Otro local o establecimiento, Calle General Oraá 
, 29, 1, Despacho de Abogados, de Madrid . 
-- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 284 de la L.E.Crim, y el 
artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, se 
pone en su conocimiento que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de 
setenta y dos horas, las presentes actuaciones no se remitirán a la autoridad 
judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el 

,. juzgado de instrucción. 
-- Se significa que el compareciente lo hace como trabajador y en representación 
del despacho de abogados "Ospina Abogados". 
-- Que en el día de hoy, Dña. compañera del 
declarante en el referido despacho, recibió varios mensajes por la aplicación de 
mensajería instantánea "WhatsApp en el teléfono con número 
-- Que la persona que contacta con~-- se llama D ... .Jlai, 

, facilitando su número de NIE 8 y teléfono de contacto 
quien preguntaba si en el referido despacho trabajaba un varón 

llamado Joel, ya que se había puesto en contacto con él un hombre para exigirle el 
pago de un dinero y le había amenazado con demandarle si no hacía efectivo el 
pago, haciendo constar en reiteradas ocasiones que trabajaba en el bufete de 
abogados Ospina Abogados. 
-- Que Dña.--.intercambia una serie de mensajes con el llamado .. ..., 
el cual manda varias capturas de pantalla con la conversación mantenida entre él y 
la persona que se hace pasar por letrado del despacho, ya que además de una 
primera conversación telefónica mantuvieron posteriormente otra por mensajes de 
Whatsapp donde el llamado Joel incluso le facilita un número de cuenta para que 
haga el ingreso del dinero exigido. 
-- Que ante tales hechos Dña. ••• informa a D . 
._.titular del despacho de lo ocurrid~e contacta telefónicamente 

quien relata lo mismo que ~ampliando que conoció al 
presunto letrado a través de un juego on line de consola y éste le ofreció regalarle 


