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Se extiende la presente en Palma de Mallorca , en -- -- - - - -

los funcionari os de los carnés profesionales arriba expuestos , siendo las LS._:_:15 

horas del día J.Q ~e rJo~ernbce. de 20_2, para hacer constar que se procede a 
\ 

oír en decla'ración a Jc.. ~ei 

titular del DNI/NIE/Pasp . , nacido en 

  con domicilio en la calle 

usuario del teléfono de _

contacto . · 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 CON LAS 

RESPONSABILIDADES DE ELLO DERIVADO. 
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Que la presente se da por finalizada a las 2D horas del mismo día de 

su inicio, 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 

Sr. lnstructb7\ de lo que ct7 ERTIFICO.· 
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