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- DESTINATARIO: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 12 DE PALMA 

En relación a las investigaciones llevadas a cabo en el 

ámbito de este Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos 

Monetarios de esta Jefatura Superior , dentro de la denominada 

operación "SANCUS", por la que se tramitan en ese Juzgado de 

Instrucción las Diligencias Previas arriba referidas, funcionarios de 

este Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la 

Brigada de Policía Judicial han llevado a cabo una serie de 

gestiones que se exponen a continuación: 

El pasado día 09 de noviembre de 2015, una vez recibida en 

estas dependencias notificación de la declaración prestada en sede 

del Juzgado de Instrucción DOCE del llamado Francisco Tomás 

FERNÁNDEZ CORTES , en la cual informa de los acontecimientos 

producidos en el establecimiento de ocio "Punt de Joc" de la 

localidad de Son Ferriol, el firmante del presente contacta 

inmediata y telefónicamente , con Ángeles TORRES 

responsable de la sociedad Grup Cupama S.L. , empresa 

encargada de la gestión de las cámaras de vigilancia y control de 

los establecimientos "Punt de Joc". En referida llamada telefónica , 

de la cual queda formal constancia en el Libro Oficial de 

[ ma llorca .bl anqveo@poli cía .es 
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Telefonemas de estas dependencias, con asiento número 994/15, 

se solicita la entrega, a este grupo investigador, de las grabaciones 

de las cámaras de referido establecimiento de las fechas de interés 

para la presente investigación. 

Posteriormente, y en fecha 11 /11 /2015, los funcionarios de 

este Grupo titulares de los carnés profesionales 72.075 y 98.427, 

se desplazan hasta las oficinas de la empresa Grup Cupama SL a 

fin de recoger las grabaciones solicitadas previamente, y en donde, 

son informados de que, referidas grabaciones no existen ya que las 

imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de dicho 

establecimiento únicamente se almacenan durante una semana, 

siendo automáticamente eliminadas transcurrido este tiempo. 

Dicho lo anterior, en dependencias de aquella mercantil, se 

redacta Acta de Declaración que se une al cuerpo del presente 

oficio, en unión a escrito en el que se comunica que, a fecha de su 

redacción, no es posible la obtención de referidas imágenes. 

Por otra parte, y para conocer todas los detalles que fueran 

de interés para la investigación, funcionarios policiales de este 

mismo Grupo, titulares de los carnés profesionales números 

127.517 y 101.377, identifican y localizan al trabajador del 

establecimiento "Pont de Joc" que se encuentra presente en el 

momento en el que supuestamente acontecen los hechos 

declarados por Francisco Tomás. Éste resulta ser el llamado Javier 

GUTIERREZ titular del DNI varón 

nacido en el día hijo de 

con domicilio , y 

usuario del teléfono número quién es oído en formal 

declaración testifical que se une al cuerpo del presente oficio. En 

esta declaración, Javier manifiesta haber visto a ambos 



varones, Francisco Tomás y Gumersindo, en el establec imiento en 

el que él trabaja, posiblemente la noche del viernes o sábado, pero 

que no pudo presenciar si entre ambos hubo algún tipo de 

discusión o enfrentamiento , debido ello a la afluencia de gente y la 

escasez de luz con la que cuenta el local. 

Todo lo anterior se comunica para su conocimiento y para que 

surtan los efectos oportunos 

Palma de Mallorca, a 11 de noviembre de 2015. 

EL INSPECTOR, JEFE DEL GRUPO DE BLANQUEO DE 

CAPITALES Y DELITOS MONEfA RtOS. 


