
 

Copia para la Fiscalia 

A LA FISCALÍA SUPERIOR DE CATALUNYA 

Habiendo tenido conocimiento de la entrada en esta Fiscalía del escrito-

denuncia presentado el pasado 21 de marzo de 2012 en el que se solicita una 

apertura de diligencias por un posible delito relacionado con el artículo 542 del 

Código Penal en el ámbito de la gestión pública de la sanidad en Cataluña, y 

compartiendo los argumentos y razones que originan la presentación de dicho 

escrito, el abajo firmante desea mediante este acto adherir su firma al 

mencionado escrito-denuncia. 

Para que así conste, 

 

FIRMADO: 

Persona física ó jurídica: (nombre y apellidos) 

___________________________________________________________ 

N.I.F._______________________ 

Representante (si procede):_____________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Por ser Justícia que pido en ____________________________, a ___ de   

____________ de 2012 

 

 

Firmado: _______________________ 

 

……………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZACIÓN 

El arriba firmante autoriza a ,___________________________________________ con 

NIF. __________________ , a presentar en su nombre ante la Fiscalía Superior de 

Catalunya el presente escrito de adhesión. 

 

[Nombre y firma] 



 

Copia para el firmante 

A LA FISCALÍA SUPERIOR DE CATALUNYA 

Habiendo tenido conocimiento de la entrada en esta Fiscalía del escrito-denuncia 

presentado el pasado 21 de marzo de 2012 en el que se solicita una apertura de 

diligencias por un posible delito relacionado con el artículo 542 del Código Penal en el 

ámbito de la gestión pública de la sanidad en Cataluña, y compartiendo los 

argumentos y razones que originan la presentación de dicho escrito, el abajo firmante 

desea mediante este acto adherir su firma al mencionado escrito-denuncia. 

Para que así conste, 

 

FIRMADO: 

Persona física ó jurídica: (nombre y apellidos) 

___________________________________________________________ 

N.I.F._______________________ 

Representante (si procede):_____________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Por ser Justícia que pido en ____________________________, a ___ de   

____________ de 2012 

 

 

Firmado: _______________________ 

 

……………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZACIÓN 

El arriba firmante autoriza a ,___________________________________________ con 

NIF. __________________ , a presentar en su nombre ante la Fiscalía Superior de 

Catalunya el presente escrito de adhesión. 

 

[Nombre y firma] 


