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Sccrctario:

Instructor:

#
Atestado no: 2092A16
Dcpcndencia: P.MALLORCACENTRO-OF. DENUNCIAS

-- En Palma De Mallorca , siendo las 00 horas 43 niinutos del dfa 25 de agosto de
2016, ante el Instructor y Secretario arriba mcncionados.
-. COMPARECE: En calidad de DENUNCIANTE, quien mediante DNI n"
y nrfmcro de soporte
TTP 29
acredita ser
pafs de nacionalidad España, varón, nacido en
,
hijo dc
con domicilio en Calle
el dla
y:
, de Palma De Mallorca (Illes Balears ), teléfono
-- MANIFIESTA: Que denuncia los hechos, que se detallan a continuación,
ocurridos entre cl dla 1510812016 y el día 24108/2016, en Vía publica urbana,
de Palma De Mallorca (Illes Balears ).
Paseo Mallo¡ca, frente Hotel
192041L6 de fecha 05/0U2416
-- Que la presente es ampliatoria a Diügcncias
por
que
denuncia
amenazas
telefónicas a pareccr por
el
dicente
iuterpuso
en las
(llamada
parcja
X
pafe de la
de un conocido suyo.
sentimental
-- Que posterioremente ampüó las mismas en Diligencias n" 19.959 de fecha
1410812016.
-- Que el dicente quiere añadir que en fecha 1510812016 recibió dos nuevos
en los que aparece
mensajes procedentes del n" de teléfono
literalmente'VAS MORIR TU FINAL PROTO TENGO TODO DATOS TUYO

f

VO ARRUINAR LUEGO METO CARCEL" 'TODO MUNDO SABE ERE
MARICON POPONAR VOI HACER NADIE TE HABLE TODO MUNDO
ODIE TI DIGO TIENE SIDA COCHINO ASQIJEROSO NADIE DEIA TOCAR
TI NI DBJA TOCAR NIÑOS PEQUEÑOS DIGO TIENES SIDA TODO
MUNDO POPONAR.. Siendo el mismo n" de teléfono de la denuncia inicial.
-- Que en fecha,2410812016 el dicentc se dirigía a recoger a una amiga en las

P

a bordo de su vehfculo, momento en que par6 su
inmediaciones del hotel
vehículo por necesidades del trráfico y le abordó su conocido llamado Adrián y
otro individuo dc avanzada edad, ambos con intención de agredirle profiriéndole
todo tipo de insultos, si bien el dicentc arrancó el vehlculo escuchando como
alguno de los dos varones le propinaron algun golpe al vehículo, desconociendo en
este momento si presenta alguna abolladura, si bien cree que si por el ruido del
impacto.
Que el dicente tató de volver a recoger a su amiga, si bien para evitar conflictos
con Adrian y cl otro individuo, acordó quedar con su amiga en la Avenida Jaume
III, a la altura del establecimiento El Corte Inglés, si bien observd que a pesar de
distanciarse del lugar los varones le persiguieron siguiendo con los insultos,
motivo por el cual dió aviso a la Policía, personándose en el lugar una patrulla, los
cuales procedieron a identificar a ambas partes e informa¡ de trámites a seguir,
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