AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

DON/DOÑA (…), mayor de edad, casado/a, con domicilio en (...) y provisto de DNI nº
(...), ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que de conformidad con los artículos 259 y ss. de la LECrim, formulo DENUNCIA por
supuesto delito de ESTAFA del artículo 248 y ss. del vigente Código Penal contra:

DON/DOÑA (...), vecino de (...), con DNI nº (...) propietario de la empresa “(...)”
Sin perjuicio de dirigir las acciones civiles y penales contra cualesquiera otras personas que a
tenor de la resultancia de la investigación pudieran haber intervenido en los hechos que se
relatan.
La presente denuncia se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- En fecha (...), quien suscribe la presente denuncia suscribió un contrato de
compraventa de un vehículo automóvil con (...) en nombre y representación de “(...)” El objeto
de dicho contrato era la compraventa y matriculación del vehículo (...)
Acredito tal extremo con la fotocopia del referido contrato de compraventa como Documento
núm. 1.
En la la cláusula núm. 2 del referido contrato el vendedor manifiesta que “... no pesa sobre el
vehículo ningún gravamen, arbitrio, impuesto ni débito de ninguna clase…”
El precio pactado fue de (...) euros, incluídos gastos de matriculación. Adjunto los Documentos
2,3 y 4 como prueba de ello.
SEGUNDO.- Según se desprende de la hoja de antecedentes de la Dirección General de
Tráfico no consta traba ni gravamen sobre el vehículo referenciado; adjunto Documento núm.
5 como prueba de ello.

TERCERO.- Mediante providencia de fecha (...) se me notificó que el vehículo (...) a mi
nombre y con matrícula (...) fue embargado por el Juzgado de (...) con número de autos de
ejecución nº (...)
Adjunto la mencionada Providencia como Documento núm. 6.
Al comunicar dicha circunstancia al vendedor del vehículo, denunciado en el presente escrito,
no ha dado una explicación razonable a los hechos referenciados.
Ante la imposibilidad de averiguar lo que realmente ha sucedido, pongo en conocimiento del
Juzgado tales hechos para que sirva acordar lo pertinente para la comprobación y averiguación
de los mismos, así como sus autores, por estimar estos que estos pueden ser constitutivos de
delito.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que se tenga por presentado este escrito con sus
correspondientes copias, y tras los trámites oportunos se admita esta denuncia junto con los
documentos que se adjuntan y tenga a bien considerar si los hechos descritos pueden ser
constitutivos de delito.

Localidad y fecha.

Firma del denunciante.

