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Acta de declaración de Testigo Protegido no 13 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca, en dependencias del 

Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de esta Jefatura, por los 

funcionarios de los carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 19:00 
t 

horas del día 24/06/2015, para hacer constar que se procede a oír en 

declaración al arriba epigrafiado, quién procede a declarar libre y 

voluntariamente lo siguiente: 

SE LE HACE CONSTAR EN ESTE ACTO QUE LAS PRESENTES 

DILIGENCIAS ESTÁN DECLARADAS SECRETAS, POR LO QUE TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE NO COMENTAR NADA DE LO ACTUADO EN LAS 

PRESENTES, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE HACERLO INCURRIRÁ 

EN DELITO CONTEMPLADO EN EL VIGENTE C.P L<;ON LAS 

. ~·.l~ :·. r RESPONSABILIDADES DE ELLO DERIVADO. 
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Que el compareciente se persona en estas dependencias previamente 

citado, de manera libre y voluntaria para serie practicado un reconocimiento 

fotográfico a fin de identificar a la persona que mencionó en la; declaración 

realizada en estas dependencias del Grupo de Blanqueo de Capitales y delitos 

Monetarios en fecha 11/05/2015, en la que manifestó: " cada vez que deseaba 

hace.r,.uAa--fte-stq en sus locales con música en directo, un hombre, llamado 
/' 

"Jwanmi" o "Juanma", quién decía ser de 
?----'.:_.._ -~.--,---~---·----··---~· • • ·- - ., 

hacer las cosas de forma legal o ilegal. 

la SGAE, le preguntaba si quería 
-~· ·--~~······ . ~-. 
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Si el dicente decía que quería hacerlo de forma legal, este hombre le 

decía qué aforo tenía que cumplir, el cual vigilaba en la puerta contado la gente 

que accedía al local. El pago de esto era el estipulado por la":SGAE, y al 
' 

finalizar o incluso antes en ocasiones, una inspección de la policía local había 
' 

seguro. Si el dicente quería hacerlo de forma ilegal, "Juanmi of:Juanma" se 

llevaba un porcentaje según el artista, como por ejemplo, la actuación que trajo 

el amigo y compañero del dicente Joaquín el Prestamista, la de Don Omar, que 

fueron 15000 euros los que se llevaron. De esta forma ilegal, este hombre 

contaba las personas que accedían al recinto, pero por supuestB no contaba 

rigurosamente y se estaba seguro de que no iba acudir la Policí~ Local para 

inspeccionar." 

En base a estos hechos manifestados por el compareciente y con el fin 

de identificar al presunto autor de estos hechos, en este acto, el Sr. Instructor 
...... t-" ' 'j ! '.;//--. \. 

~-"".·•<•1""!0i ·<"' \ de las presentes dispone se muestre una serie de fotografías, de ·personas de 
/:;;,}· ~~~?:; '.:~ \ 
t~ ~ fiH~t~;· ·']similares características al individuo descrito por si el declarz:tnte pudiera 

\~.-~e))?:.Jt::" /reconocer de entre ellos al individuo que afirmaba ser agente de la SGAE 

\~(~:¿; .\T~~- ~./ 
i Los fotogramas, los cuales aparecen si datos identiffcativos, son 

adjuntados a la presente declaración en acta aparte, y donde RECONOCE SIN 

NINGÚN GENERO DE DUDAS al reseñado con el número -3- como la persona 

que decía ser agente de la SGAE 

Que 1·~-·-¡;-;e;,eñre·se~aa-··por finalizada, no teniendo más que hacer 

constar, y una vez leída firma la presente en prueba de conformidad y de que 
\ 

todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr. Instructor, de lo que como 

Secretario CERTIFICO.-
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