
AOIIUNISTRACION 
DEJUS11CIA 

, 

DECLARACION DE 
DON/DOÑA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DNI/NIE/PASAPORTE: 
DOMICILIO: 
NACIDO EN: 

En PALMA DE MALLORCA, a veinticuatro de mayo de dos mil 
diecisiete. 

Comparece ante S.Sª . la persona antes identificada. 

Enterado del contenido del articulo 436 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (si conoce o no al/a la 
investigado/a/a o procesado/a/s y a las demás partes, y si 
tiene con ellos/as parentesco, amistad o relaciones de 
cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se 
le impuso) MANIFIESTA: 
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S.Sª. le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las 
penas con que el Código Penal castiga el delito de falso 

ADMINlSTRACTON testimonio en causa criminal. 
D!! WS'l1C:IA 

Le recibe juramento promesa, 
verdad en lo que sepa y se 
convenientemente, DICE: 

que presta ofreciendo decir 
le pregunte, e interrogado 

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada el día 19 
de mayo, en el sentido de que dos rumanos rondaban por las 
inmediaciones de su casa y le estaban esperando para decirle: 
"MARICÓN, O TE VAS DE MALLORCA O MUERES" • Que en cuanto el 
declarante cogió el teléfono para llamar a la policía huyeron 
del lugar. Que posterioridad a que acudiera la Policía 
Nacional se percató de que en el buzón del declarante habían 
arrancado la etiqueta con su nombre. 

, Que en otra ocasión estos mismos rumanos profirieron frases 
semejantes, y que uno de ellos se percató el declarante salía 
de un vehículo marca BMW 320 de color azul oscuro. 

Que el más alto lo tiene visto el declarante y que es amigo de 
Marian, al menos de la época en que este último trabajaba en 
Titos. 

Que recientemente Adrián le ha confesado que Marian cuando 
compartía celda con Adrián decía constantemente que cuando 
saliera iría a por el declarante. 

Que esta situación que causa miedo, desasosiego, 
intranquilidad, cambio de hábitos de conducta, etc ... , hasta el 
punto que si pudiera se marcharía ahora mismo de la isla. 

Yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia le hago 
saber la obligación que tiene de comparecer para declarar de 
nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para ello, 
así como la de poner en conocimiento de la oficina Judicial 
los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación 
de las presentes diligencias hasta ser citado para el juicio 
oral, bajo apercibimiento de multa de 2 00 a 1. O 00 euros sin 
perjuicio de incurrir en responsabilidad criminal por la 
falta. 

Leída por sí mismo su declaración, 
ratifica y firma con S.Sª. y demás 
acto. Doy fe 

en la misma se afirma, 
personas asistentes al 

Código Seguro de V••illé.11.:lón EMTfflG2,lill:XM..~l(l.1,J,3n, uzw. '( Puode verificar eote documonto on https://&&dojudiclal justicia.es 


