AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO DE
REPARTO CORRESPONDA

Dª TERESA AGUADO DOREGO, Procuradora de los Tribunales y de D.
MIGUEL JESÚS VALVERDE LÓPEZ, con DNI: 07536687R, mayor de edad, con
domicilio en Calle Tres Torres nº 12, Santa Olalla, 45530, Toledo; Dª
ESMERALDA MARIN SILVA, con DNI 50636689G, mayor de edad, con
domicilio en domicilio en Calle Tres Torres nº 12, Santa Olalla, 45530, Toledo;
D. OSCAR LLUIS MASDEU, con DNI 78580581T, mayor de edad, con domicilio
en Calle Sant Isidre, nº 10, 43782, Villalba de los Arcos, Tarragona; D. EUGENIO
MENESES DEL RÍO, con DNI 12766533S, mayor de edad, con domicilio en
Calle Planeta Júpiter, nº 40, P5, A04 A, 28983, Parla, Madrid; D. PEDRO DE
HITA HORCAJADA, con DNI 03818865Z, mayor de edad, con domicilio en Calle
Santa Catalina, número 12, 38613, Vilaflor, Santa Cruz de Tenerife; D. MOISÉS
CARAZO RUIZ, con DNI 12391128Q, mayor de edad, con domicilio en Calle
Marqués de Larios, número 36-B, p1A, 26006, Logroño, La Rioja; D. DAVID
BERRACO HERRANZ, con DNI 46835735F , mayor de edad, con domicilio en
Avenida Camilo José Cela, número 5, 5ºA, 28028, Madrid; D. JORGE ANTONIO
SÁNCHEZ MÉNDEZ, con DNI 50321546F, mayor de edad, con domicilio en
Calle Madres de la Plaza de Mayo, número 4, portal 16, 2ºA, 28523, Rivas
Vaciamadrid, Madrid, ANA BEATRIZ LOPEZ MARTIN, con DNI: 48479449ª y
domicilio en C/ San Antonio 13, 1ºB Murcia, y de
AFECTADOS

POR

INVERSIONES

EN

LA ASOCIACIÓN DE

CRIPTOMONEDAS,

con

CIF

G16840266, Y BAJO LA DIRECCIÓN LETRADA DE Dª EMILIA ZABALLOS
PULIDO, CON Nº DE COLEGIADA ICAM: 41487 Y Dª PILAR RODRÍGUEZ
BUENO, con nº de Colegiada Icam: 42108, ante el Juzgado comparece y dice:

PRIMERO: Que el pasado día 10 de noviembre de 2021, se interpuso denuncia
contra la plataforma MIND CAPITAL y otros, se adjunta justificante de
presentación, como DOCUMENTO Nº 1.
Es una denuncia que se basa en las presuntas estafas, apropiación indebida,
blanqueo de capitales, creación de organización para delinquir, delitos, estos
1

tres últimos al que ampliamos la denuncia interpuesta, son realizadas a través
de las inversiones en criptomoneda, del que se da publicidad a través de redes
sociales, You Tube, Instagram,..…y a los que se puede acceder a través de la
página

web

sofisticación

(https://mindcapital.freshdesk.com/),

revistiéndolo

de

cierta

presentándolo ficticiamente como un sistema de inversión en

criptomonedas con ganancias exponenciales para atraer inversores. La
captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide , permitiendo
la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la
operativa responda a un negocio real. A través de esta operativa se podría haber
causado perjuicio a una pluralidad de inversores, cuyo número no está
determinado, tampoco el perjuicio sufrido por cada uno de ellos.
Se trata de varios presuntos delincuentes, que se unen para crear un entramado
haciendo crear la apariencia de una red sería en la que se podía confiar para
realizar las inversiones, cuando la realidad es que se trata de un número de
personas que se organizan para llevar a cabo, más fácilmente, sus operaciones
presuntamente delictivas, ocultar mejor los capitales de sus inversores, y
obstaculizar cualquier investigación sobre la presunta estafa.
SEGUNDO: Que mediante el presente escrito venimos a personarnos en el
procedimiento, con la representación de la Procuradora que figura en el
encabezamiento del presente escrito, ejerciendo las acciones penales y
civiles que correspondan, solicitando que se entiendan con esta representación
la continuación, todas las resoluciones que hayan de dictarse en la tramitación
de la presente causa, una vez sea admitida a trámite la denuncia presentada
junto con la actual personación, en consecuencia deberá tramitarse como una
querella.
Venimos tambien a ejercer la acción popular, con la misma representación,
a través de la ASOCIACION DE AFECTADOS EN INVERSIONES DE
CRIPTOMONEDA, cuyos estatutos aportamos como DOCUMENTO 2.

Las cantidades presuntamente estafadas de las inversores que venimos a
personar son las siguientes:
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PERJUDICADO
DAVID BERRACO HERRANZ
MOISES CARAZO RUIZ
PEDRO DE HITA HORCAJADA
MIGUEL J. LOPEZ VALVERDE
ESMERALDA MARIN SILVA
OSCAR LLUIS MASDEU
EUGENIO MENESES DEL RIO
JORGE A. SANCHEZ MENDEZ
ANA BEATRIZ LOPEZ MARTIN

CANTIDAD A RECLAMAR
60.000 $
43.000 USD
4.700 $
4,37176502 BTC
4,37176502 BTC
6.060 $
1,92535431 BTC
33.898,41 USD

TERCERO: Que una vez sean admitidos a trámite la denuncia y el presente
escrito de personación en forma, venimos a solicitar, que se practiquen las
siguientes, diligencias de prueba y medidas cautelares:
1.- EXPEDIR mandamiento a la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y al
responsable de los FICHEROS DE TITULARIDADES FINANCIERAS, para que
faciliten, cuanta información y datos obre en sus archivos respecto de las
siguientes personas físicas y jurídicas:
A) Gonzalo García-Pelayo Segovia.
B) Oscar García-Pelayo Martín.
C) Cristina Kelly López González.
D) Javier Omaña Aguado.
E) Rubén Arcas Paterna.
F) Manuel José Arniz Sanz.
G) MINDCAPITAL TECH S.L., con CIF B88536065 y domicilio en Calle Juan de
Mariana, número 15, 28045, Madrid.
En Estonia:
H) MINDCAPITAL OÜ, con código de registro 14933474, fecha de registro
10/203/2020, con dirección Lasnamäe Linnaosa, Lòòtsa tn 5-11, 11415,
Condado de Harju Maakond, Tallin. Contacto telefónico: 666 36 85 18 y correo
electrónico: mcgondos@prótonmail.com.
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I) MINDCAPTECH OÜ, con código de registro 14925664, fecha de registro
02/03/2020, con dirección Lasnamäe Linnaosa, Lòòtsa tn 5-11, 11415, Condado
de Harju Maakond, Tallin. Contacto telefónico: 666 36 85 18 y correo electrónico:
mcgondos@prótonmail.com
J) EMPRESA EN ESTONIA OÜ,con código de registro 14522788, con dirección
Lasnamäe Linnaosa, Lòòtsa tn 5-11, 11415, Condado de Harju Maakond, Tallin.
En Kazajistán:
K) MINDCAPITAL TECH S.L., in the AIFC, con número de identificación de
negocio 201042900243, con fecha de registro 29/10/2020 y dirección en 55/20
Mangilik Yel, Block C4.1, office 251-252, Z05TDO, Nur-Sultan, Kazajistán.
2.- Solicitamos se realice consulta al Punto Neutro Judicial, al objeto de que
amplíen la información respecto a los denunciados, personas físicas y jurídicas,
refiriéndose la información a los 5 últimos años, la información deberá contener
como mínimo la siguiente información:
Ddeclaración

anual

del

IRPF,

ingresos

y

gastos,

hipotecas,

administradores y socios, porcentajes de participaciones sociales,
trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cheques,
trasmisiones de divisas, cuentas bancarias, balanza de pagos, vehículos,
movimientos de efectivo.
Respecto de las sociedades los datos que solicitamos se aporten son los
relativos al impuesto de sociedades, cuenta de pérdidas y ganancias,
retención del IRPF de los trabajadores.
3.- Mandamiento a las entidades bancarias BANKIA; N26 BANK GMBH; BBVA;
CAIXABANK; ING BANK; DEUTSCHE BANK SAE; CAJAMAR CAJARURAL
S.C.C; LIBERBANK;

BANCO

SANTANDER; ABANCA CORPORACION

BANCARIA; EVO BANCO; SINGULAR BANK; BANCO DE SABADELL y BANCA
MARCH, S.A..,BANKINTER, para que comuniquen las cuentas de que son
titulares en las mencionada Entidades Bancarias, los QUERELLADOS.
Debiendo de facilitar: los movimientos bancarios de las cuentas completamente
detallados (incluyendo cuentas de origen y destino completas, conceptos o
cualquier dato relacionado con la transacción), así como total de abonos y
4

cargos, destinos de las transferencias emitidas y el origen de las recibidas, con
identificación de los ordenantes y los destinatarios.
Información sobre depósitos, valores, cajas de seguridad, títulos, acciones y
productos financieros que mantengan con dichos clientes, tarjetas de crédito o
débito cuyos importes sean cargados en las cuentas bancarias existentes,
incluso aunque tales tarjetas hayan sido expedidas por otra entidad bancaria.
Solicitando al mismo tiempo el bloqueo o embargo de todas las cantidades o
saldos que se encuentren en las citadas entidades bancarias y que sean de
titularidad de los investigados, tambien solicitamos el bloqueo o embargo de
todos los depósitos bancarios, cajas de seguridad, acciones que estén a nombre
de los querellados.
4.- Relación de los números de teléfono cuyas recargas y/o facturas sean
pagadas con cargo a las cuentas de las entidades bancarias que tengan
abiertas los investigados.
5.- Así mismo solicitamos que se oficie o encomiende A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS (ORGA) la localización
NACIONAL E INTERNACIONAL, con expresa autorización para acceder al
FICHERO DE TITULARIDADES FINANCIERAS y de cualesquiera otros
organismos que pudieran facilitar la información patrimonial solicitada a fin de
obtener toda la información posible sobre las personas jurídicas y en particular
en:
ESTONIA:
o Mindcapital OÜ, con código de registro 14933474, fecha de registro
10/203/2020, con dirección Lasnamäe Linnaosa, Lòòtsa tn 5-11,
11415, Condado de Harju Maakond, Tallin. Contacto telefónico:
666 36 85 18 y correo electrónico: mcgondos@prótonmail.com
o Mindcaptech OÜ, con código de registro 14925664, fecha de
registro 02/03/2020, con dirección Lasnamäe Linnaosa, Lòòtsa tn
5-11, 11415, Condado de Harju Maakond, Tallin. Contacto
telefónico:

666

36

85

18

y

correo

electrónico:

mcgondos@prótonmail.com
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o Empresa en Estonia OÜ, con código de registro 14522788, con
dirección Lasnamäe Linnaosa, Lòòtsa tn 5-11, 11415, Condado de
Harju Maakond, Tallin.

Kazajistán:
o MINDCAPITAL TECH S.L., in the AIFC, con número de
identificación de negocio 201042900243, con fecha de registro
29/10/2020 y dirección en 55/20 Mangilik Yel, Block C4.1, office
251-252, Z05TDO, Nur-Sultan, Kazajistán.

6.- Que aporten los investigados todos los datos de las “EXCHANGES”, desde
donde realizan las operaciones en Criptomoneda.
7.- Que se oficie a la Dirección General de Tráfico a fin de que informen de los
vehículos de que sean titulares los denunciados. Y posterior embargo de los
mismos por este juzgado como garantía para cubrir la responsabilidad civil
derivada de la causa.
8.- Que se oficie al servicio de índices del Registro de la Propiedad, para que
informe de los inmuebles de que sean propietarios las personas físicas o
jurídicas, que se citan en el presente escrito y en el de la denuncia ya presentada,
y si constasen inmuebles de su titularidad que se libre mandamiento para
practicar el embargo preventivo de los mismos.

En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, que admita a trámite el presente escrito, y acuerde
tenernos por personados en la representación que ostento a los nuevos
afectados que reseño al comienzo del escrito, y que tenga como Letradas
directoras del presente escrito, las aquí firmantes, ampliando los hechos
denunciados, a presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización creada
para delinquir, y convenga en emitir los oficios y mandamientos, que se
establecen en el cuerpo de este escrito, al objeto de cubrir las responsabilidades
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civiles derivadas de los delitos presuntamente cometidos, tramitando como
querella la primera denuncia interpuesta y al presente escrito.
OTROSI DIGO: Que en el momento que seamos requeridos, presentaremos los
poderes especiales para querella, de cada uno de los personados en este
escrito.
Todo ello por ser de Justicia que pido en Madrid a 22 de noviembre de 2021.
Fdo.:
EMILIA ZABALLOS PULIDO

Por su compañera.

Pilar Rodríguez Bueno
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