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Mii"HSTERl.O 
DEL !HieRIOR 

Instructor: 113775 
Secretario: 

ti!J<E 1011 •»ENER~L OE l~ PO l. :() 19 7 6 o 1 "k• "' ,, "" ,, • 

Atestado: 6115/14 

Atestado n°: 6115/14 
Dependencia: P.MALLORCA
CENTRO-OF. DENUNCIAS 

~> DECLARACIÓN PRESTADA POR: . -2, --Francisco Tomas FERNANDEZ CORTES 
o'¡ -- En PALMA DE MALLORCA, siendo las 20 horas 02 minutos del día 27 de 
[71 marzo de 2014, ante el Instructor y el Secretario mencionados , en presencia del 
~·' letrado D/ña. Alma María Algara Jalvo , colegiado número 2934 se procede a oír 
. · en declaración a quien mediante DNI no 43179788W, acredita ser Francisco 

Tomas FERNANDEZ CORTES, país de nacionalidad España , varón, nacido en 
Palma De Mallorca (Illes Balears ), el día 12/0411986, hijo de Jose Y Francisca , 
con domiciHo en Calle 4, Son Banya Numero 74 , de Palma De Mallorca (11les 
Balears ), teléfono 661542075, tlfno./móvil 661542075, quien a preguntas que le 
son formuladas DECLARA: 
--- Que PREGUNTADO por las Generales de la Ley, MANIFIESTA que sabe leer 
y escribir que si ha estado detenido. 
-- - Que en e ste acto, es nucvament~ informado de las disposiciones leg ~ les 
vigentes que en la condición de detenido le amparan, así como de los h ~c!-- .,e 

delictivos que se le imputan, lo que es de su plena compren sión.---------- ----

-- - PREGUNTADO para que diga si desea prestar declar ación en e s tas 
Dependencias o únicamente hacerlo ante la Autoridad J uc.licial, MANIFIESTA 
que desea hacerlo ante la Auloridad Judicial. 
--- Que el Sra. Letrada manifiesta que no tiene ninguna pregunta ni aclaración que 
hacer y así mismo expresa su deseo de entrevistarse privadamente con el deleniuo, 
hecho al que esla Instrucción da cumplimiento 

-- Que no lienc más que decir, fi rmando su t.leclnración en pru'eba de cooJerroidad; 
y fim1an la presente el rns tructor, el letrado/a y eJ Secretan , t.lc l,o q~~ como Lal 
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