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MEGA DETECTIVES

CARTA DE
PRESENTACIÓN

Todos nuestros servicios están basados en la profesionalidad,
la eficacia, la discreción y la confidencialidad.
MEGA DETECTIVES es una empresa de Detectives Privados instalada en la
provincia de MADRID, con licencia otorgada por el Ministerio del Interior y
por la Dirección General de la Policía número 3159, lo que nos faculta para
realizar las investigaciones reguladas por la ley, concediendo validez
judicial a todos nuestros informes y siendo estos ratificados en los
tribunales en caso de ser necesario.
MEGA DETECTIVES nace con la voluntad y el compromiso de ofrecer un
servicio de información de calidad, dirigido a particulares y empresa para
los que realizamos servicios desde el año 2014. Todas nuestras funciones de
Investigación y Periciales se realizan bajo la premisa de la confidencialidad,
profesionalidad y eficacia.
MEGA DETECTIVES ofrece sus servicios en todo el territorio español, siendo
la zona de actuación más cercana la Comunidad de Madrid
Nuestro principal objetivo es aportar

y

alrededores.

el máximo de pruebas

documentales posibles, por lo que nuestros informes resultan concluyentes
tanto en el ámbito privado como judicial. Todas las investigaciones son
desarrolladas exclusivamente por personal habilitado, especializado y
profesional, entrenado en técnicas de investigación y seguimiento, así como
en la utilización de los más avanzados medios técnicos. Para ello,
realizamos un enfoque personalizado y específico de todas y cada una de
las investigaciones que asumimos, al objeto de ofrecer el resultado más
óptimo posible.
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MARCO LEGAL

Las funciones del detective privado se encuentran reguladas en
la Ley 5/2014, de 4 de abril.
Artículo 48. Servicios de investigación privada.
1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados,
consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias
para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de
información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con
los siguientes aspectos:
a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y,
en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se
desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
b) La obtención de información tendente a garantizar el normal
desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles,
exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes
superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o
ámbitos análogos.
c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y
pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por
encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
2. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de
detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el
solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se dejará
constancia en el expediente de contratación e investigación que se abra.
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3. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que
transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse
en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal
forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o
familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la
protección de datos.
4. En la prestación de los servicios de investigación, los detectives privados
no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que
puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados
encargados de las investigaciones velarán por los derechos de sus clientes
con respeto a los de los sujetos investigados.
6. Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los
principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Artículo 50. Deber de reserva profesional.
1. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las
investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones
sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los
órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus
funciones.
2. Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con
el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigación criminal o de
un procedimiento sancionador se podrá acceder al contenido de las
investigaciones realizadas por los detectives privados.
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Por otra parte, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 265, Ley 1/2000, de
7 de enero) otorga una relevante importancia a las pruebas e informes
emitidos por Detectives. De igual forma el tribunal supremo define al
detective Privado como testigo privilegiado en todo procedimiento judicial,
siendo un medio de prueba dotado de exclusividad.

5

MEGA DETECTIVES

PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN

MEGA DETECTIVES basa sus investigaciones en el código
deontológico de la Asociación de Detectives Privados de
España, APDPE.
Son principios fundamentales que deben presidir el ejercicio profesional
del Detective Privado los siguientes:
La independencia del Detective Privado en el ejercicio de su
profesión, que debe realizarla sin estar sometido a ninguna
presión, constituye la garantía de que los intereses del cliente
serán defendidos con objetividad.
El Detective Privado debe ser veraz, leal y diligente en el
desempeño de su función. debe actuar conforme a las normas de
honor y de dignidad de la profesión.
Interés del cliente. El Detective Privado debe atender con
diligencia los intereses de su cliente, incluso cuando éstos resulten
contrapuestos a los suyos propios, a los de un colega o a aquellos
de la profesión en general.
Sigilo profesional. El Detective Privado tiene el derecho y el deber
de guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que
conozca por razón de su actuación profesional.
El Detective Privado debe respetar en cada momento el régimen
de incompatibilidades vigente para el ejercicio de la profesión.
El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al
Detective Privado a informar sólo sobre hechos de los cuales
conoce su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones
esenciales.
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PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN

Veracidad. La veracidad de la información aportada por el
Detective Privado en sus Investigaciones para con su cliente y ante
la Administración de Justicia y Seguridad ampara su libertad de
expresión y el deber de ratificación, que deberán ser ejercidos de
forma responsable.
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN

INVESTIGACIÓN PARTICULAR
Investigaciones encaminadas a la resolución de conflictos familiares y
personales que puedan derivar en acciones de tipo Civil o Penal.
Aportamos soluciones a los litigios entre particulares.
Estos son los servicios que ofrecemos:
Aportación de pruebas para procesos judiciales y/o testigos.
Separaciones y divorcios, pensiones alimenticias y
compensatorias.
Violencia de género
Custodia de hijos.
Verificación de Órdenes de Alejamiento.
Infidelidades.
Malos tratos a menores o ancianos.
Drogas, alcoholismo, ludopatías.
Localización de Personas.
Amenazas, anónimos, coacciones y chantajes.
Acoso escolar y/o laboral.
Asistencia escolar, fraude de escolarización.
Vigilancia no uniformada.
Instalación de cámaras ocultas.
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN

INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL
MEGA DETECTIVES ofrece ayuda para proteger los intereses de su compañía
frente a las actuaciones desleales y hostiles contra su propia empresa o su
propio negocio y lo hacemos mediante sofisticados y modernos equipos
técnicos y con nuestro equipo de detectives privados expertos en
investigación y vigilancia. En este mundo laboral, en donde la
competitividad es máxima en todos los aspectos, no nos podemos permitir
la más mínima duda a la hora de tomar ciertas medidas o decisiones que
sirvan para ayudar a nuestra empresa. Los problemas que a continuación
detallamos podrían ser causas suficientes en perjudicar el esfuerzo y la
dedicación de años de trabajo. Con medidas oportunas se pueden evitar
situaciones de despidos improcedentes y bajas injustificadas.
Según el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario puede
adoptar las medidas de prevención, vigilancia y control que considere
oportunas para comprobar que el trabajador cumple de forma seria y
correcta con sus obligaciones laborales. Estos son los servicios que
ofrecemos:
Bajas fingidas (vigilancias y controles de los trabajadores para
verificar las bajas por enfermedad o accidente).
Seguimiento y control de comerciales, visitadores, vendedores,
representantes, etc,. (Incumplimiento de horario, dedicación a
tareas personales, dispersión de horario laboral, falseamiento de
visitas, fraude de dietas …)
Competencia desleal (le seremos de gran ayuda para demostrar
prácticas contrarias a la libre y leal competencia, de las que
pueden ser víctimas, ya sea por parte de una empresa competidora
o de un empleado desleal).
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ÁREAS DE
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Uso indebido de marcas comerciales.
Servicios internos en empresas (infiltrados para detectar cualquier
tipo de anomalía, robo, comportamiento irregular, fugas de
información, revelación de secretos, etc…).
Antecedentes personales y familiares.
Cliente “Mystery Shopper”.
Duplicidad de empleo.
Desviación de clientes.
Consumo de estupefacientes o alcohol en horario laboral.
Vigilancia y seguridad no uniformada.
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN

ASEGURADORAS Y MUTUAS
Desde MEGA DETECTIVES estamos comprometidos a disminuir los gastos
sufridos por las Aseguradoras y Mutuas con respecto a las reclamaciones de
las que tienen que hacer frente. Nuestros servicios van encaminados a
detectar el fraude por parte del asegurado o mutualista o en su defecto a
corroborar la autenticidad de la posible lesión, la baja laboral o siniestro
material, ya que en muchos casos nuestros servicios también dan fe de las
situaciones reales y lícitas de cada asegurado.
Estos son los servicios que ofrecemos:

Bajas fingidas.
Verificaciones de incapacidades temporales o accidentes de
trabajo.
Comprobaciones del cumplimiento de la prescripción médica y su
tratamiento.
Verificación de reclamaciones.
Verificación y comprobación de cualquier tipo de estafa.
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN

ABOGADOS
Es cada día más habitual que los bufetes de abogados contraten los
servicios del Detective Privado para la obtención de pruebas, y así, poder
respaldar y dar una mayor firmeza a su defensa o reclamación.
Toda prueba que no sea aportada por un detective privado habilitado no
tendrá validad jurídica.
El detective privado obtendrá la información y pruebas necesarias,
videográficas, documentales, o informes que permitan al letrado ofrecer las
máximas garantías a sus clientes ante el proceso judicial.
Tras el proceso judicial, una vez que hay una sentencia firme, los detectives
privados estamos capacitados para comprobar su cumplimiento.
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DISCRECIÓN
PROFESIONALIDAD
COMPROMISO
EFICACIA

