Asunto: Penal: Denuncia: Coacciones: BANCO CETELEM S.A.

AL JUZGADO DE GUARDIA DE
GIRONA
Doña

mayor de edad, con DNI

la calle

con domicilio en
,y

bajo la representación técnica del Letrado Don José Enrique Pérez Palací, y a
efectos de notificaciones en virtud de cuanto dispone el Artículo 768 de la Ley de
enjuiciamiento Criminal se señala el número de fax del letrado que suscribe junto
conmigo la denuncia en cada uno de sus folios, a saber, el número 972 33 55 16 y
número de teléfono: 972 33 44 05, ante ese juzgado comparezco y como mejor
proceda en derecho,

DICE
Que por medio del presente escrito, al amparo de cuanto dispone el Artículo
265 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formulo DENUNCIA
escrita contra:


Los administradores de la entidad mercantil BANCO CETELEM, S.A.

con C.I.F A-78650348, y con domicilio en C/ Retama, 3, 3ª Planta, de la
localidad de Madrid (Madrid) (Documento que se acompaña y señala como
N. 1);


el señor

, que se presentó en nombre de CETELEM, y

que el día 16 y siguientes realizó desde el número 983 21 68 88 y números
619 32 65 93, 608 88 20 73, 646 32 28 63 y 983 21 69 52, tanto a mi centro
de trabajo, como a mis familiares, como a mi móvil;


el responsable del departamento para el que está trabajando el señor

Pedro Márquez con domicilio a efectos de notificaciones el sito en la calle
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Turquesa, número 26 de Valladolid, y números de teléfono: 983 21 68 00 y
983 21 69 52.
Que la presente DENUNCIA se interpone a tenor de los siguientes
Antecedentes y Hechos

ANTECEDENTES Y HECHOS
PRIMERO.

Que en fecha 13 de octubre de 2011 procedí a la solicitud

de un préstamo mercantil con Tarjeta de Crédito cuyo importe total del préstamo
(ITP) era de siete mil novecientos treinta y seis euros y sesenta y cinco céntimos
(7.936,65 €) y el importe total adeudado era de 12.357,00 € que es el resultante
de la sumatoria del ITP, Intereses [3.391,95 €] e Importe de seguro [1.028,40 €]).
SEGUNDO.

Que la duración de este contrato de crédito se fijó en 60

mensualidades, a razón de doscientos cinco euros y noventa y cinco céntimos
(205,95 €) por cada uno de los meses, siendo el primer vencimiento el día 5 de
noviembre de 2011 y el último vencimiento el día 5 de octubre de 2016.
TERCERO.

Que por motivos económicos no he abonado las últimas

cuotas.
CUARTO.

Que desde el mes de agosto del presente año estoy

recibiendo llamadas constantes en que me reclaman el pago, así como que podría
tener problemas.
QUINTO.

Que el día 16 y 20 de enero de 2014 a las 14 y 11 horas

aproximadamente ha llamado al número de teléfono del lugar de trabajo (
) un individuo que se ha identificado con el nombre de
hablado con la auxiliar administrativa (

y ha
) del centro donde

presto mis servicios de trabajo como cocinera, y que está ubicado en Girona,
diciéndole a la misma que se llamaba

y que era de Valladolid,

que quería hablar conmigo por un asunto urgente y personal y familiar y me paso
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la llamada. Que las llamadas han tenido lugar también durante todos los días de
la semana (del 20 al 24 de enero) por la mañana, llamando a mi puesto de
trabajo, y ello aún cuando la auxiliar administrativa le ha manifestado que no
estaba, por ser mi semana de descanso, y sin que abandonara en la actitud de
continuar llamando todos los días de la semana, y diciendo en mi puesto de
trabajo que debo un dinero.
SEXTO.

Que, igualmente, ha llamado a mi número de móvil los

días de la semana del 20 al 24 de enero, y los días 27, 28 y 29, nuevamente,
estando yo trabajando, y teniendo el denunciado, el señor

,

conocimiento de ello, ya que así se lo he dicho y que por eso no podía atenderle,
pese a ello ha insistido, sin dejarme hablar, y con un tono amenazante,
diciéndome que pague, y que si no lo hago es porque no quiero, y que puedo
pagar, que soy funcionaria, , diciéndome, igualmente, que si no pago tomarán
otras medidas. La persona llamante siempre se ha identificado como de
CETELEM y que se llama

.

Que ante tal actitud y presión no sólo le he solicitado que me diga cuál es el
importe que adeudo, diciéndome el día 28 de enero que debo siete mil euros
(7.000,00 €) para pasar a decirme el día 29 de enero que debo ocho mil euros
(8.000,00 €), y que la deuda, si no pago en 24 horas, continuara subiendo.
Que los números de teléfono desde los que recibo las llamadas son los
siguientes: 619 32 65 93, 608 88 20 73, 646 32 28 63 y 983 21 69 52.
SÉPTIMO.

Que el día 21 de enero de 2014 a las 12:00 horas

aproximadamente ha llamado una persona que se ha identificado como de
CETELEM y que se llama
al número

a mi hermana (

)

, que se corresponde con su número particular, si bien el

titular de la línea es el marido y cuñado, el señor

y le ha

preguntado por mí, diciéndole mi hermana que no resido ni vivo con ellos,
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respondiéndole que dónde estaba, y que llamara urgentemente al teléfono 983 21
69 52, porque debo un dinero y que no quiero pagar.
Que el tono empleado por el denunciado

es en tono imperativo

presionando para constreñir mi libertad, causándome una violencia psíquica, y
más si cabe durante estos últimos días en que ha llamado no sólo a mi puesto de
trabajo, sino estando yo en mi puesto de trabajo, lo cual ha supuesto que fuera
amonestada verbalmente por la responsable de la Administración, la señora

Por todo lo expuesto ut supra,
SUPLICO AL JUZGADO

Que, teniendo por presentado este escrito junto

con sus copias y documentos, lo admita y, en su virtud, teniéndome como parte,
se tenga por interpuesta denuncia frente a:


los administradores de CETELEM, con domicilio a efectos de

notificaciones el sito en la calle Retama, número 3 de Madrid (Documento
que se acompaña y señala como N. 1).


la persona que se identifica con el nombre de

, y que dice

llamar en nombre de CETELEM, con domicilio a efectos de notificaciones el
sito en (Polígono Industrial San Cristóbal) la calle Turquesa, número 26 de
Valladolid, y números de teléfono: 983 21 68 00 y 983 21 69 52.


el responsable del departamento para el que está trabajando el señor

Pedro Márquez con domicilio a efectos de notificaciones el sito en (Polígono
Industrial San Cristóbal) la calle Turquesa, número 26 de Valladolid, y
números de teléfono: 983 21 68 00 y 983 21 69 52
OTROSÍ I. DIGO

Que, designo como Abogado a Don José Enrique

Pérez Palací, quien, en prueba de conformidad, firma conmigo la presente
denuncia.
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SUPLICO AL JUZGADO

Que

tenga

por

efectuada

la

anterior

manifestación y tenga por constituido en parte a Don José Enrique Pérez Palací,
como abogado, en mi nombre y representación.
OTROSÍ II. DIGO

Que, designo como Procurador en representación

procesal a Doña

.
Que

SUPLICO AL JUZGADO

tenga

por

efectuada

la

anterior

manifestación y tenga por constituido en parte al Procurador señalado para que
actuar en mi nombre y representación procesal.
OTROSÍ III. DIGO

Que se acuerde practicar sin demora cuantas

diligencias pertinentes y necesarias considere ese Juzgado, y entre ellas las que
siguen:
A.-

La declaración como testigos de:



con domicilio a efectos de notificaciones el

profesional sito en


, con domicilio a efectos de notificaciones el profesional

sito en Calle
de

, número

de la población de

y con teléfono número

SUPLICO AL JUZGADO

provincia

.

Que se sirva acordar la prueba interesada a los

efectos legales procedentes, así como cuanta estime procedente y pudieran ser
propuestas por mi representación letrada.
Es de justicia que respetuosamente pido en Girona, a 29 de enero de 2014.

Don José Enrique Pérez Palací
N. de colegiado 2453 del Ilustre Colegio de Abogados de
Girona
Colegiado N. de colegiado 35646 del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona
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