
 

C/Pedro de Valencia nº1-1ºH. 46022 VALENCIA. 963361047, 658850079-80 

 

 

 

 

Los logros obtenidos nos permiten ofrecerle, 

con toda confianza, nuestros servicios. 
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Síguenos en RRSS. Estarás informado al instante de noticias de 

seguridad y jurídicas que seguro resultarán de tu interés 
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Detectives EUROPA es una de las agencias de investigación pioneras en la ciudad de 

Valencia. Desde 1.990 venimos desarrollando nuestra actividad con una gran dosis de 

constancia, seriedad y perseverancia que nos ha convertido en una de las más conocidas y 

prestigiosas agencias de detectives de España. Por la cantidad y la calidad de nuestros clientes 

nuestro ámbito de actuación se sitúa en todo el territorio nacional; incluso en ocasiones nos 

obliga a desplazarnos fuera del mismo para obtener las pruebas necesarias para nuestras 

investigaciones. Por ello, contamos con un experto equipo de colaboradores en todos los 

ámbitos y en las principales capitales españolas y europeas. 

Es por ello, que en la Agencia de Detectives EUROPA actualizamos constantemente 

nuestros equipos de investigación, tanto materiales como humanos, para poder ofrecerle un 

mejor servicio, bien sea a través de cámaras ocultas de última generación, micrófonos de 

vanguardia, o balizas de seguimiento por GPS, que nos permiten tener perfectamente 

localizado un objetivo las 24 horas del día; así como sistemas informáticos desarrollados para 

la localización de teléfonos móviles, llamadas con número privado y cursos de formación 

continua. 

Los Detectives Privados españoles somos en la actualidad los mejores formados de la 

Unión Europea. Trabajamos con la acreditación de la Tarjeta de Identidad Profesional emitida 

por el Ministerio del Interior después de haber superado con éxito tres años de formación 

universitaria y cumplir varios requisitos, tales como carecer de antecedentes penales. 

La función de los Detectives Privados viene actualmente regulada en España por la Ley 

05/2.014 de 4 de Abril de Seguridad Privada. En su Capítulo III se detallan los servicios de los 

despachos de detectives privados. Sólo los Detectives Privados pueden realizar de manera 

exclusiva y excluyente trabajos de investigación para terceros y concretamente los relativos al 

ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o 

social; así como 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 y 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. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil otorga al Detective Privado un 

estatuto procesal propio y adaptado a su función. En la Agencia de Detectives EUROPA la 

confidencialidad de sus investigaciones está absolutamente garantizada. Acudimos a todos los 

juicios en los que se reclama nuestra presencia para defender nuestros informes ante los 

Tribunales de Justicia; siendo actualmente innumerables los casos con sentencias favorables a 

los intereses de nuestros clientes. Los datos e informaciones contenidos en nuestros informes 

tienen el carácter de confidenciales y reservados. Conforme al artículo 50.1 de la Ley 5/2.014 

de Seguridad Privada, los Detectives Privados están obligados a guardar reserva sobre las 

investigaciones que realicen y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas a terceros. 

Conforme a la resolución R/00092/2004, de fecha 24/02/2004, dictada por la Agencia de 

Protección de Datos, la obligación de confidencialidad que se exige para los Detectives 

encargados de las investigaciones hace que los mismos tengan limitado la entrega de los datos 

obtenidos; por lo que ninguna persona ajena al cliente, en ningún caso, podrá acceder al 

contenido de nuestras averiguaciones. 
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Laborales: 

Bajas fingidas. Descubra si un empleado de su empresa guarda el debido reposo exigible para 

su pronta recuperación mientras dura su periodo de incapacidad. 

Absentismo laboral. Conozca si los empleados de su empresa cumplen con su horario laboral: 

comerciales, sindicalistas; trabajadores en tiendas, sucursales, delegados, etc….. 

Competencia desleal. Averigüe si tiene empleados, comerciales, socios o apoderados, que 

trabajen paralelamente para empresas de la competencia; o que hayan montado su propia 

empresa. 

Intrusismo profesional. Conozca si personas o entidades carentes de la habilitación necesaria 

para ello, desarrollan la misma actividad que su empresa o colegio profesional. 

Selección de personal. Es fundamental hoy en día saber si un empleado al que le va a otorgar 

su confianza es merecedor de la misma. Conozca los antecedentes laborales y su 

comportamiento antes de su contratación. 

Infidelidad laboral/Cliente misterioso. Descubra si sus empleados atienden a sus clientes 

siguiendo con los cánones y las directrices que marca la empresa. 

Informes y vigilancias sobre empleados. En general, conozca toda la información que le ayude 

a resolver y actuar de la forma más adecuada a cada situación. 

Ratificación ante los Juzgados de lo Social en toda España. Todos nuestros informes van 

acompañados de pruebas documentadas con fotografías y/o vídeo; así como por el testimonio 

del detective en el momento del juicio oral. 

Instalación de cámaras ocultas. De acuerdo con la actual legislación española y jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, los Detectives Privados somos los únicos profesionales autorizados a la 

instalación de cámaras ocultas en empresas, comercios y ámbitos análogos, sin la necesidad de 

ponerlo en conocimiento previo de trabajadores, empleados y público en general; lo que 

desvirtuaría el objeto de la investigación. 

 

Particulares: 

Custodia Compartida. Revisión de Medidas. Obtención de pruebas documentales, fotográficas 

y/o videográficas, para conseguir la revocación de Medidas en Juzgados de Familia. 

Infidelidad conyugal. Conozca si su pareja le es infiel. 

Informes prematrimoniales y postmatrimoniales. Antes de dar un paso asegúrese de la 

situación de la persona. 

Antecedentes personales y sociales. Conozca los antecedentes previos de las personas y su 

situación social. 

Fugas domiciliarias. Localice a personas que hayan abandonado el hogar familiar. 
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Localización de domicilios. Averigüe los domicilios y el paradero de personas de su interés. 

Búsqueda de desaparecidos. Localice a una persona en todo el territorio nacional o en el 

extranjero. 

Control de hijos y menores. Amistades dudosas, drogas (prevención y control), alcoholismo, 

comportamientos anómalos. 

Obtención de pruebas documentales, fotográficas y/o videográficas, para separaciones y 

posteriores divorcios. 

Ludopatías, prodigalidad. Conozca los gastos desmesurados de personas de su entorno. 

Herencias, litigios e impugnaciones. Localice bienes ocultos. 

Seguimientos por GPS, balizas y localizadores. Localice las 24 horas del día todos sus 

vehículos. 

Localización de teléfonos móviles e identificación de llamadas con número oculto. Conozca 

dónde se encuentra su teléfono móvil en cada momento y sepa quién le llama con número 

privado. 

 

Mercantiles: 

Informes comerciales y financieros en general. Con la división de normales, urgentes y 

especiales. Conozca la capacidad real de una empresa o particular. Bancos de Incidencias de 

Datos (B.D.I., R.A.I.). ASNEF-EQUIFAX. 

Información Mercantil y Registral. Verificaciones en todo el territorio nacional y en el 

extranjero de propiedades, bienes, equipamientos y empresas. Titularidades, testaferros, etc… 

Investigaciones previas de índole patrimonial para concesiones de créditos. Averigüe y 

obtenga toda la información previa antes de tomar una decisión sobre la capacidad técnica y 

económica de particulares y firmas comerciales. 

Alzamiento de bienes. Conozca la capacidad económica y financiera de una empresa, o 

particular, previa a una fecha para determinar un posible delito de alzamiento de bienes. 

Conozca si se trata de una insolvencia fingida para eludir una responsabilidad frente a terceros. 

Averigüe los signos externos de riqueza. 

Suspensiones de pagos y quiebras fraudulentas. Descubra si existe una suspensión de pagos 

real por parte de una empresa o firma comercial; o se trata de una quiebra fraudulenta 

mientras existe continuidad en la actividad de la misma. 
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Familiares: 

Custodia compartida. Conozca si su ex-pareja tiene un comportamiento digno y apropiado con 

los hijos. 

Revisión de Medidas. Descubra si se cumplen los requisitos pactados en su convenio 

regulador. 

Convivencias. Averigüe si su ex-pareja ha iniciado una segunda relación o convivencia que 

dejaría sin efecto el pago de su pensión compensatoria. 

Cese en el uso de la vivienda familiar. Conozca el uso real que se le da a la vivienda en el caso 

de separaciones familiares. 

Control de menores. Sepa las amistades y actividades dudosas de los hijos. 

Localización de domicilios. Localice los domicilios particulares y habituales de personas de su 

interés. 

 

Técnicas/Seguridad Informática: 

Plagio de patentes y marcas. Conozca si su marca, o su patente, está siendo utilizada 

correctamente por los autorizados legalmente para ello. 

Contraespionaje industrial. Averigüe si tiene filtraciones en su empresa que favorezcan a su 

competencia. Conozca los principales avances en las firmas comerciales de su sector. 

Búsqueda de vehículos, maquinaria industrial y equipamientos. Obtención de informes de 

matrículas de la Dirección General de Tráfico. Titularidad, domicilio, historial de transferencias. 

Localización física del vehículo o material para embargos. 

Filtración de documentos y fugas de información. Conozca la lealtad de sus empleados y si 

puede confiar en ellos. 

Búsqueda de propiedades inmobiliarias en todo el territorio nacional y extranjero. Averigüe 

las titularidades de particulares y empresas en España, o fuera del territorio nacional. 

Registros Mercantiles en todo el territorio nacional y extranjero. Consulte la creación de 

empresas en España y fuera de ella. 

Registro de buques y aeronaves. Titularidad de buques y aeronaves en todo el territorio 

nacional. 

Investigaciones y estudios de mercado. Conozca la capacidad de su empresa y el sector en el 

que opere. 

Seguridad informática. Informática forense. Recuperación de datos, filtraciones. 

Comprobación e investigación de las actividades en los equipos informáticos. 
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Recuperación de archivos borrados. 

Análisis de dispositivos móviles. 

Detección y análisis de ataques informáticos - Fuga de datos y movimientos de archivos. 

Procedencia de correos electrónicos u otra mensajería. 

Investigación en Internet. Hidden web o dark net. 

Detección de localizadores GPS, micrófonos y cámaras mediante barridos electrónicos. 

Análisis de equipos informáticos y redes en busca de Spyware. 

Análisis de la telefonía IP en búsqueda de equipos de “escucha” 

Contra-vigilancias. 

 

Arrendamientos: 

Duplicidad de vivienda. Conozca si su inquilino tiene otro inmueble en el que reside 

habitualmente. 

Dedicación del inmueble a un fin distinto al estipulado en el contrato. Averigüe si el inmueble 

arrendado se utiliza bajo las premisas estipuladas en su contrato. 

Subarriendos y ejecución de obras sin permiso del arrendador. Sepa si el inmueble ha sufrido 

cambios sin su consentimiento. 

Comprobación del cese de actividad mercantil en local comercial. Conozca si se llevan a cabo 

las actividades comerciales que se estipularon en sus locales. 

Traspasos fraudulentos. 

 

Periciales: 

Investigación de anónimos. 

Falsificación de firmas. 

Documentos dudosos. 

Alteración de contratos. 

Testamentos fraudulentos. 

Documentos bancarios falsos. 

Escritos mecanografiados. 
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Otros Servicios: 

Vigilancia no uniformada de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, 

espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de 

gran concurrencia o ámbitos análogos 

Investigaciones de delitos perseguibles a instancia de parte por los legitimados en el proceso 

penal. 

Instalación de cámaras ocultas. De acuerdo con la actual legislación vigente LOPD y 

jurisprudencia del Tribunal Supremo los Detectives Privados somos los únicos profesionales 

habilitados para la instalación de cámaras sin necesidad de ponerlo en conocimiento previo de 

terceros afectados. 

Laboratorio criminológico. Detección de sustancias estupefacientes 

Contramedidas. Servicios de Seguridad Electrónica. Informática forense. 

Tecnología electrónica de vanguardia. Equipos localizadores. 

Barridos para la detección de escuchas telefónicas y micrófonos de ambiente. 

Sistemas de secrafonía telefónica. Identificación y ocultación de la voz. 

Grabadoras de alta tecnología. Para conversaciones en las que sea interlocutor de la misma. 

Maletines grabadores y de inspección ocular. Toma de huellas dactilares y vestigios. 

 

DETECTIVES EUROPA 

 

Alfonso Romar Andrés 

Diplomado Superior en Criminología. Detective Privado 

T.I.P. Ministerio del Interior nº731 

Colegiado CODPCV nº15 

 

Vicente Pérez Sáez 

Detective Privado 

T.I.P. Ministerio del Interior nº1.194 

Colegiado CODPCV nº34 


