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Manuel PRADAS
ORGA
Órgano Judicial o Fiscalía:
nº: 
Provincia: 
Localidad: 
Teléfono: 
Fax: 
NIG: 
Fase del procedimiento: 
Nacional  
Internacional*  
Motivación de la encomienda:
Identificar y buscar bienes en España
Identificar y buscar bienes en la UE
Identificar y buscar bienes en países terceros
Auxiliar a un país de la UE
Auxiliar a un país tercero
Otros (Indicar):
Sello
La encomienda se elaborará siguiendo las siguientes indicaciones:
Juez / Magistrado / Fiscal / LAJ (solo Ejecutorias)
En el caso de tratarse de una continuación de una encomienda anterior, indique el número de expediente asignado por la ORGA.
Nº de procedimiento (nº/aaaa): 
Tipo de procedimiento (elegir):
* A efectos de intercambio de información  previsto en el artículo 12  del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. En un apartado posterior de este formulario se solicitará información adicional en relación a esta materia.
Es secreto: 
Datos de la Encomienda 
ENCOMIENDA DE LOCALIZACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE BIENES
OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS 
Datos del órgano judicial o fiscalía
Correo electrónico:
Datos del Procedimiento 
Autenticación 
Ámbito territorial de la localización y/o recuperación 
Información básica 
Es continuación de una encomienda anterior  
Expediente ORGA: 
Alternativo:
Medio de comunicación             Preferente:
Localización:
Recuperación
1. Personas físicas o jurídicas investigadas.
¿Es urgente?    Sí   
    No  
Motivo de la urgencia: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Policía Judicial         Fiscalía           Otros   
Indique a qué organismos deberá la ORGA entregar los informes. Haga las observaciones que estime pertinentes al efecto: 
2. Sociedades en las que el investigado participe a título de administrador (único, mancomunado, solidario) o apoderado.
3. Sociedades sobre las que el investigado posea el control efectivo o personas físicas que actúen como testaferros del investigado, si así se desprende de la investigación patrimonial realizada por la ORGA en el desempeño de sus funciones de policía judicial, limitado a aquellos datos para cuyo conocimiento no se precise de un mandato judicial expreso. 
Unidad:
Persona de contacto:
Unidad:
Persona de contacto:
¿Autoriza la cesión de datos patrimoniales obtenidos por la ORGA a la Policía Judicial a fin de que se incorporen a la investigación?                                                                                                                                                                Sí           No
¿Autoriza contactos directos con la Policía Judicial?                                                                                              Sí           No   
Policía Judicial 
Alcance de la encomienda 
Seguimiento de resoluciones 
Urgencia 
Observaciones: 
Delego en la ORGA el seguimiento de las comisiones rogatorias, certificados y demás  documentos  de cooperación internacional emitidos por este órgano.
¿Autoriza a la ORGA a ceder los datos de la investigación, distintos de los patrimoniales, a la Policía Judicial?                          
                                                                                                                                                                                          Sí           No
Entrega de informes 
Delitos de trata de seres humanos. 
Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264.  
Delitos relativos a las insolvencias punibles. 
Delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 
Delitos de corrupción en los negocios. 
Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298. 
Delitos de blanqueo de capitales. 
Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. 
Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313. 
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373. 
Delitos de falsificación de moneda. 
Delitos de cohecho. 
Delitos de malversación. 
Delitos de terrorismo. 
Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. 
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia.
Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.  
Tipos de Delito (art. 127 bis Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) 
Delitos de tráfico de órganos 
Observaciones
DNI 
Seguridad Social 
Dirección General de Tráfico - DGT 
Padrón 
Registro de Actos de Última Voluntad 
Otros Organismos (indicar)
Sociedades / Organismos responsables de ficheros de datos de relaciones financieras o comerciales y, entre otras: 
1.   Entidades de Crédito
2.   Entidades Aseguradoras
3.   Empresas de servicios de Inversión
4.   Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva
5.   Sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora
6.   Entidades gestoras de fondos de pensiones
7.   Entidades de pago o personas dedicadas a actividades semejantes
8.   Entidades de dinero electrónico
9.   Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
10. Personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
11. Gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades.
12. Sociedades y Agencias de Valores.
 
Agencias y Organismos de recaudación tributaria
Entidades públicas o privadas con información financiera o comercial
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Autorización de consulta en bases de datos y/o colaboración con otros Organismos para la localización en el ámbito nacional
Balanza de Pagos 
Central Información Riesgos (CIRBE) 
Consejo General del Notariado
Banco de España (BdE) 
Índice Único Informatizado y protocolos notariales
Bases de datos del Registro y del Notariado 
Organismos de ámbito autonómico y local
Punto Neutro Judicial 
Datos procedentes de la gestión activos por la ORGA 
Registro Civil
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales 
Catastro 
SEPBLAC - Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Registro Mercantil 
Registro de la Propiedad - Bienes Inmuebles 
Registro de la Propiedad - Bienes Muebles 
Tesoro Público
Ministerio de Justicia
Consulta a Bases de datos que contengan datos de identificación fiscal de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras (incluyendo expedientes de solicitud de los correspondientes Números de Identificación Fiscal).
 
 
En caso de adjuntar a documentación a esta encomienda, enumérela en el siguiente cuadro. 
Indique en el siguiente apartado todas las consideraciones y orientaciones que estime oportuno dirigir al personal de la ORGA. 
Indique en este apartado toda aquella información que considere relevante y no haya sido incluida en ninguno de los apartados anteriores. 
Ampliación de información 
Relación de los documentos que se adjuntan
Observaciones 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Se autoriza el contacto directo y la colaboración con los siguientes Organismos:
Organismo:
Organismo:
Persona de contacto:
Persona de contacto:
Cumpliméntese el siguiente cuadro  en el caso de autorizar la localización y/o recuperación en el ámbito internacional, y de tener indicios de la existencia de bienes en los países indicados. 
Autorización de localización en el ámbito internacional 
Indicios de la posible existencia de patrimonio en relación con cada país específico
País
País
País
País
País
País
País
Cumplimente, en orden de prioridad, un recuadro por cada persona física o jurídica objeto de localización o recuperación de bienes.
Nº	
Nombre
APELLIDOS / DENOMINACIÓN SOCIEDAD
Documento Id.
Fecha Nacimiento
(DD-MM-AAAA)
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