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Atestado nº: 20922/16 
Dependencia: P.MALLORCA-
CENTRO-OF. DENUNCIAS 

-- En PALMA DE MALLORCA, siendo las 01 horas 19 minutos del día 25 de 
agosto de 2016, ante el Instructor y el Secretario mencionados, comparece quien 
mediante permiso de residencia nº  acredita ser Adrian  

 , país de nacionalidad Rumania , varón, nacido en Rumania , el día 
, hijo de  , con domicilio en Calle j 

 , de Palma De Mallorca (Illes Balears ), teléfono  quien 
DECLARA: 
-- Que el dicente interpuso denuncia en fecha 24/07/2016 en compañía de su 
pareja sentimental, la llamada Alexandra , mujer titular del NIE 

 nacida el  en Rumanía, con mismo domicilio y nº de 
teléfono de contacto  en diligencias nº 18027/16 de Comisaría Centro, 
en las cuales se ponía en conocimiento un hurto de dinero ocurrido en su vivienda, 
unos daños en su vehículo así como un seguimiento continuo por parte al parecer 
de un conocido suyo llamado   
-- Que el dicente quiere hacer constar que en fecha aproximada de principios del 
mes de Agosto, se percató de que persona/s desconocida/s le realizaron un agujero 
en el parafangos que cubre la rueda delantera del lado del conductor, pudiéndose 
acceder a través de dicho agujero a distintas partes del motor, entre ellas latiguillos 
de frenos, creyendo que dicho orificio puede estar realizado con intención de en un 
futuro poder manipular los frenos para ocasionar algun tipo de mal al denunciante. 
-- Que asimismo quiere hacer constar que en fecha 07/08/2016 ha recibido dos 
mensajes de texto del nº de teléfono  en los cuales aparece literalmente 
"POCO HOMBRE NO VALES NADA DEJA MARICON RIA DE TI EN TU 
CARA OTRO HOMBRE MATA Y ROMPE PIERNAS NO DEFIENDE TU 
NOVIA SI MIRAN OTROS PO HOMBRE VISTES DE MARICON POPONAR 
COME CULO NUNCA SABRAS QUIEN LLEVO DINERO TUYO NI TODO 
LO QUE LLEVE NI SABES DINERO TOTAL LLEVE POCO HOMBRE 
COCHINO MAS TENIA HABER LLEVADO NO VALES NADA" 
"ASQUEROSO COCHINO POCO HOMBRE NOVALES COBRA NI DEUDAS 
DEBEN A TI DAS VERGUENZA RIO TU CARA CADA DIA VEO NUNCA 
RECUPERARAS TU DINERO Y MAS ME VOI LLEVAR DE TU CASA Y DE 
TI ASQUEROSO". 
-- Que además en fecha 24/08/2016 mientras la pareja sentimental del dicente, la 
llamada Alexandra mientras se encontraba trabajando en la terraza del hotel 
Saratoga, ha observado como el llamado  ha pasado numerosas 
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veces por delante del lugar a lo largo del día, mirando a la dicente, con intención 
de intimidarla y crearle estrés. Motivo por el cual se lo comunicó al dicente, el 
cual lo esperó en el lugar y sobre las 23:00 horas ha pasado nuevamente, parando 
su vehículo en doble fila, dirigiéndose hasta él con intención de conversar y 
decirle que dejara en paz a su chica, si bien en el momento que se acer96 éste 
comenzó a proferirle insultos tales como "HIJO DE PUTA, CABRON DE 
MIERDA'', arrancando el coche rápidamente, observando como se dirigía hacia la 
A venida Jaume III, donde se paró nuevamente y una vez lo alcanzó éste le profirió 
los mismos insultos, para acto seguido arrancar. 
-- Que en el lugar se personó una patrulla de Policía, cuyos agentes se ha 
entrevistado con ambas partes y les han informado de trámites a seguir. 
-- Que el único deseo del dicente es que el llamado  les deje en paz a él y a 
su pareja. 
-- Que no tiene más que decir, firmando su declaración en prueba de conformidad; 
y firman la presente el Instructor y el Secretario, de lo que como tal CERTIFICO. 
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