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DETENIDO POR LA GUARDIA CIVIL POR UNA
ESTAFA DURANTE LA COMPRA-VENTA DE UN
VEHÍCULO.
 La estafa de más de 5.000 € se produjo el pasado mes de
diciembre en el transcurso de una venta de un todoterreno de
segunda mano.
28 de julio de 2017 La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo, procedió en la
localidad Pravia (Asturias) a la detención de una persona, como supuesto autor de
un delito de estafa en el transcurso de una venta de un vehículo de segunda
mano.
La negociaciones iniciales entre el propietario de la empresa dedicada a la
compra-venta de vehículos, con sede en Gijón (Asturias) y el comprador
finalmente estafado, comenzaron en el mes de octubre de 2016, cerrándose las
mismas en diciembre, cuando se abona la cantidad de 5.000€, mediante
transferencia bancaria realizada en una cuenta ajena a la empresa, en concepto
de reserva de un vehículo que supuestamente se encontraba en Alemania y que
presentaba un valor total de 19.000 €.
Los meses transcurrieron mientras las excusas para no realizar la entrega
del vehículo persistían, llegando a cerrar el punto de venta que la empresa
disponía en la Villa Gijonesa, e incluso a informar al comprador del supuesto
fallecimiento de su propietario, lo que provocó que el perjudicado y residente en la
localidad de Cangas del Narcea (Asturias), presentara denuncia por estos hechos
De las investigaciones se hicieron cargo el Equipo de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Pravia, así como el Equipo de Investigación de la localidad de
Cangas del Narcea, que consiguieron demostrar de manera plausible, la
vinculación del administrador y propietario del concesionario, no solo con un delito
de Estafa, sino con otro de Falsificación Documental, existente en las facturas y
contratos entregados durante la supuesta transacción.
Finalmente el pasado día 26 de julio, la Guardia Civil procedió a la detención
del supuesto autor de los delitos de estafa y falsedad documental, al que le
figuraban además varias órdenes de búsqueda para su detención, por ilícitos
penales de la misma tipología, que junto con las diligencias instruidas por la
Guardia Civil fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Pravia.
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