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Al Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid
Diligencias Previas 2379/2010 (denuncia contra Google por art. 197 del Código Penal)

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho, y también como representante y 
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en 
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) y administrador único de la mercantil 
Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas  (CITA),  SLU,  con  móvil  619776475,  en 
denuncia penal del 13 de junio (ampliada el 16 de agosto) de 2010, como mejor proceda pone en 
conocimiento del juzgado los siguientes HECHOS POSTERIORES A NUESTRA DENUNCIA:

1º El viernes 18 de febrero de 2011, mientras hacíamos un estudio crítico sobre los riesgos de la 
“publicidad de detectives en Google” (también investigamos abogados, procuradores y peritos en 
Google), visualizamos el siguiente anuncio en “AdWords de Google” que aquí denunciamos:

El Investigador Web
Contraseñas de mail
Mensajes de texto y lamadas
www.wix.com/investigaciones

2º Este anuncio (del que se acompaña copia de 2 impresiones distintas que van cambiando de lugar 
por ser efímera la publicidad del sistema AdWords/AdSense de patrocinio de palabras diseñado y 
explotado por Google) ha aparecido con este texto cuando se busca la palabra  “detectives” en 
Google y en el Web anunciado detalla que se ofrecen CONTRASEÑAS DE HOTMAIL, GMAIL, 
YAHOO, SERVIDORES PRIVADOS Y FACEBOOK, según puede verse en esta pantalla:

3º De tal publicidad pagada a Google se desprende que alguien desconocido ofrece contraseñas de 
correos electrónicos por dinero, lo que es otro presunto delito del artículo 197, o en su defecto, 
del artículo 232 (delito publicitario presuntamente cometido por Google) del Código Penal.

4º Para comprender la gravedad de lo publicitado por Google en su sistema AdWords, basta leer 
el teletipo de la agencia Europa Press fechado el 31/01/2005 reproducido por varios medios, entre 
otros, EL PAÍS el mismo día 31/01/2005, con el titular “Un 'hacker' español vende centenares de  
contraseñas  de  ‘Hotmail’.  La  policía  detiene  al  sospechoso  en  Lleida y  los  'clientes'  serán  
arrestados en las próximas semanas y meses”. Se acompaña copia del citado artículo de EL PAÍS.

http://www.wix.com/investigaciones
http://www.google.es/aclk?sa=L&ai=C7s_wb7deTcajIcqzhAfg2ImwB_r-g-YBot3GhRizkfgHEAcoCFCLo8b2_P____8BYNW114LsCMgBAakCHho5WQGwkD6qBBdP0EHDavLOe7LHC0GArHE7hq1hDoj5Ow&num=10&sig=AGiWqtxKiAnzhRmMLYGIQTNwIPkP-_W1eQ&adurl=http://www.wix.com/investigaciones01/investigacionesinformaticas
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5º Este denunciante, tanto en su propio nombre y derecho como en representación de una entidad 
mercantil (CITA) constituida en 1996 y una asociación sin ánimo de lucro (APEDANICA), que 
desde 1992 ha tenido hasta el honor de dirigir formación de magistrados y fiscales y participar en 
cursos de perfeccionamiento de policías, e incluso ser útil a juristas y policías de varios países, no 
va a tolerar ni una sola calumnia más a ninguno de los muy numerosos y vehementes letrados 
de Google, y hará pública cualquier alegación que haga referencia a mi persona o a las entidades a 
las que represento. Los secretos que hay que proteger en esta causa, en nuestra opinión, son los 
datos privados y personales procedentes de las comunicaciones intervenidas por Google y, si se 
admite esta ampliación de denuncia, también claves y correos con privacidad violada por quien se 
publicita pagando a Google por sus anuncios. Ni las manifestaciones de los abogados o directivos 
de Google, ni los informes de los funcionarios de la policía o de la Agencia Española de Protección 
de  Datos,  merecen el  exagerado  secreto  que  quien  nos  calumnia  pretende  exigir,  pero  es  que, 
además, la directora de comunicación de Google, Marisa Toro emite sus propias notas de prensa 
y hace cuantas manifestaciones considera oportuno a los periodistas a los que ella misma selecciona 
sobre los mismos asuntos en los que los abogados de Google pretenden silenciarnos impidiéndonos 
hacer pública la información que nosotros mismos hemos aportado al procedimiento. Respecto a la 
Agencia Española de Protección de Datos, también hemos tenido conocimiento de notas de prensa y 
manifestaciones de su director así como de actividades docentes de sus funcionarios (varios de 
ellos simultanéan la inspección con docencia en universidades privadas y conferencias en hoteles de 
muy alto coste para sus asistentes), parece indecente hasta lo repugnante que se pretenda impedir 
que la opinión pública conozca lo que únicamente afecta a su función pública y a la (mala) imagen 
de funcionarios públicos de cuestionable moralidad, a la vista de lo publicitado por ellos mismos.

Las calumnias que estamos soportando no solamente son falsas, sino que son absurdas hasta el 
ridículo, porque los periodistas tienen sus propias fuentes (nos hemos enterado antes de algunos 
hechos relevantes en estas diligencias, por los periodistas, que como partes personadas) y además, 
la pléyade de abogados, internos y externos, al servicio de Google, y los funcionarios con acceso a 
los datos privadísimos de usuarios de WiFi o titulares de cuentas de correo electrónico intervenidas 
pueden estar cometiendo un  delito claramente tipificado en el artículo 199 del Código Penal, 
porque estamos convencidos de que los que más saben sobre lo ocurrido lo conocen por razón de su 
cargo o profesión, y pretenden hacernos responsables a nosotros de lo que ellos mismos filtran.

Ni directivos (ir)responsables, ni carísimos abogados, ni funcionarios públicos indiscretos merecen 
tanta protección como pretenden a costa de nuestro derecho a dar y recibir información veraz sobre 
hechos cuidadosamente evidenciados y comprobados por nosotros, ni pueden impedir el ejercicio 
de nuestra libertad de expresión opinando con prudencia y respeto sobre hechos ciertos con muy 
graves  consecuencias,  especialmente  si  quedan impunes.  El  hecho de  habernos  personado aquí 
como parte acusadora no disminuye, no puede disminuir en modo alguno, el amparo de los artículos 
20 y el 120 de la Constitución Española. Y sinceramente, creemos que los hechos denunciados por 
nosotros deberían ser más y mejor conocidos por todos los usuarios de redes WiFi o titulares de 
correos  electrónicos  que  puedan  haber  sido  intervenidos.  Lamentamos  profundamente  la 
manipulación informativa realizada por Google, y en contra del criterio de mis abogados, también 
manifiesto aquí mi decepción por la pasiva, obstruccionista y sospechosa actitud de ciertos fiscales.

Tanto  los  fiscales  como otros  muchos  funcionarios  públicos  que  han conocido  los  hechos  que 
hemos  denunciado  con  nuestro  propio  esfuerzo  y  riesgo,  pueden  estar cometiendo un delito 
tipificado  en  el  artículo  408 del  Código Penal.  Tenemos  muy serias  sospechas  sobre  ciertos 
escritos  de  fiscales  que,  el  lugar  de  decretos,  más  bien  parecen  malos  dictámenes  periciales 
encargados directamente por Google, si se juzgan por el uso que de ellos hacen sus, para nosotros, 
calumniadores  letrados.  También mantenemos  la  más  crítica  opinión  que  se  nos  permita  sobre 
varios funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos, tanto en éste como en otros 
muchos casos en los que conocen bien evidenciados delitos que no ponen en conocimiento de la 
Administración de Justicia, incurriendo también presuntamente en la peor comisión por omisión.
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No debe olvidarse que Google,  en su última esencia,  no es sino un robot a las órdenes de los 
propietarios de una empresa que lo alimentan con información, en algún caso presuntamente ilegal, 
para producir publicidad, en algún caso presuntamente delictiva, tanto si lo que aquí denunciamos 
es un timo para incautos, como si efectivamente se están vendiendo claves de correos electrónicos. 
En ambos casos se incurre en un presunto delito tipificado por el artículo 197 del Código Penal, 
porque cualquier  tratamiento  que  se  diera  a  la  información ilícitamente  capturada  de  las  redes 
inalámbricas, y también cualquier contrato publicitario con quien pretende vender, o aparentar que 
vende claves de correos electrónicos, es responsabilidad del representante legal de Google.

Sobreproteger a un robot que recibe y ofrece información presuntamente ilegal y permitir la total 
impunidad de los responsables de sus entradas y salidas de datos presuntamente ilegales (cuya 
comparecencia se atrasa durante muchos meses primero por las ocupadas agendas de sus abogados 
y luego por las calumniosas acusaciones contra quien ha denunciado presuntos delitos con precisión 
y rigor criminalístico) no hará sino posibilitar mayores y más dolosas intrusiones delictivas sin el  
menor control judicial, sentando gravísimos precedentes de inseguridad jurídica e indefensión.

Y por lo expuesto, al Juzgado como mejor proceda SE SOLICITA:

I. Que a la mayor brevedad posible requiera a Google toda la información correspondiente al 
anuncio que aquí se denuncia, detallado en 1º y 2º y en las dos páginas impresas de los resultados  
publicitados por Google, incluyendo fechas de inicio y fin de tales publicaciones, datos del número 
de publicaciones y “clics”, y cualquier otra información que pueda ser útil para la identificación del 
anunciante cliente de Google, su medio de pago, y evidencias electrónicas de su delictiva actividad.

II. Que el juzgado oficie a la Guardia Civil para que sean sus expertos en delitos tecnológicos los 
que analicen la documentación aportada en esta denuncia,  a la vista  del escaso valor  y ningún 
mérito que, en nuestra opinión, tiene cuanto ha aportado hasta ahora la Policía a estas diligencias. 
Entendemos que sería de gran utilidad acceder a las actuaciones policiales y autos judiciales del 
procedimiento judicial al que se refiere el teletipo de la agencia Europa Press fechado el 31/01/2005 
reproducido por varios medios, entre otros, EL PAÍS el mismo día 31/01/2005, con el titular “Un 
'hacker' español vende centenares de contraseñas de ‘Hotmail’. La policía detiene al sospechoso  
en Lleida y los 'clientes' serán arrestados en las próximas semanas y meses”, antes mencionado 
en 4º y del que se acompaña copia impresa.

III. Que se reconsideren las diligencias ya propuestas en nuestra denuncia de fecha 13 de junio y 16 
de agosto, y también en escrito firmado el 13 de septiembre por el abogado y el procurador que nos 
representa, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que el Juzgado imputó al representante 
legal de Google sin que se hayan practicado nuevas diligencias ni motivado la admisión y trámite o 
inadmisión de las propuestas en nuestros escritos anteriores, en cuyo contenido me reafirmo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra diligencia que pueda ordenar el Juzgado para el mejor y 
más pronto esclarecimiento del hecho nuevo aquí denuciado y que se tomen todas las medidas de 
seguridad que  efectivamente impidan que puedan cometerse y/o anunciarse presuntos delitos 
en Google por ser de Justicia que respetuosamente pido en Madrid, a 2 de marzo de 2011.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, criminólogo e ingeniero, también por www.cita.es/apedanica

Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/contrafisgones.pdf

y también en http://www.cita.es/contrafisgones.pdf 

http://www.cita.es/apedanica
http://www.cita.es/contrafisgones.pdf
http://www.miguelgallardo.es/contrafisgones.pdf
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Aproximadamente 20.200.000
resultados (0,14 segundos) 

AnunciosDetectives Horcis
Líderes en Investigación Privada TIP1622.Podemos Ayudarle.
913886629
www.horcis.com

Detectives CosmopolitanSL
Seriedad, profesionalidad y trato personalizado. Tel. 93 363 13 77
www.cosmopolitandetectives.com

Detectives Levante - Seguimientos, Infidelidades,
Bajas.
Confidencialidad, Tlf. 965 123 132
www.detectiveslevante.com

Direcciones de detectives próximas a Madrid

Más resultados cerca de Madrid »
Puntúa sitios para mejorar tus recomendaciones »

El primer directorio de detectives e investigadores privados para
empresas y particulares en España. Contacta directamente con los
mejores profesionales de ...
Detectives Barcelona - Detectives Madrid - Cádiz - A Coruña
www.guiadetectives.com/ - En caché - Similares

Detectives - GuiaDetectives.com

17 Feb 2011 ... La APDPE es el punto de encuentro para todos los
detectives privados de España. Aquí encontrarás referencias sobre
últimas noticias de ...
www.apdpe.org/ - En caché

APDPE - Asociación Profesional de Detectives
Privados de España

Agencia de Detectives Privados. Investigaciones empresariales y
privadas. Seriedad, profesionalidad. Localizada en Madrid. Una de las
empresas pioneras y ...
www.monopol.es/ - En caché - Similares

Detectives Privados - Detectives

Agencia Gran Vía, Detectives Privados
 - 2 opiniones - Página del sitio
www.agenciagranvia.com - Calle Gran Vía, 40, Madrid -

616 716 937

Abadia Detectives Privados, S.L.
 - 3 opiniones - Página del sitio
www.abadiadetectives.com - Paseo Santa María de la Cabeza

nº 16, Madrid - 915 393 133

Detectives privados Madrid
 - 4 opiniones - Página del sitio
www.novadect.com - C/ Velázquez Nº 53, 2º Izda, MADRID -

915 233 203

Apdpe  - Página del sitio
www.apdpe.com - C/ Marqués de Urquijo, 6, Madrid -
917 581 399

DETECTIVES MAIN (Lcia. 476)
 - 1 opinión - Página del sitio
www.detectives-madrid.com - Plz, Mariano de Cavia, 1,

Madrid - 609 144 426

GEMINIS DETECTIVES  - 1 opinión - Página del sitio
www.geminisdetectives.com - Calle del Capitán Haya, 56,
Madrid - 918 491 631

Humint Investigacion  - Página del sitio
www.humintdetectives.com - C/ Alcalá, 80, Madrid -
915 776 185

Detectives,Agencia Detectives ,Detectives privados
Barcelona ...

Anuncios

Detectives en tu ciudad
Listado de Expertos Detectives en
tu ciudad. Páginas Amarillas
paginasamarillas.es/Detectives

El Investigador Web
Contraseñas de mail
Mensajes de texto y lamadas
www.wix.com/investigaciones

Presupuesto de Detectives
Informate y consigue presupuestos
de hasta 3 detectives sin coste.
presupuestos.citiservi.es

MIRA Detectives Privados
Agencia Líder en Investigación y
Prevención del Entorno 902455150
www.miradp.es

CISA Detectives Privados
Investigación,Vigilancia,Seguridad
Licencia DGP154 915231524-606021422
Madrid
www.cisadetectives.net

Presupuestos gratis
Detectives privados en Barcelona
Toda España 902431424
www.detectivesprivados.org

Apherton Detectives
Detectives Privados Madrid
Contacto: 914351453 / 609750186
www.apherton.es

Tu agencia de detectives
En Murcia tu agencia de dectives
Infidelidades y fraude industrial.
www.neoxdetecta.net

¿Quiere ver su anuncio aquí? »

Todo

Imágenes

Vídeos

Noticias

Sitios

Libros

Más

Madrid

Cambiar ubicación

La Web

Páginas en español

Páginas de España

Páginas extranjeras
traducidas

Cualquier fecha

Más reciente

Últimas 24 horas

Últimos 2 días

Última semana

Último mes

Último año

Intervalo
personalizado...

Todos los resultados

Sitios con imágenes

Rueda de búsquedas

Más herramientas

Google
Instant está desactivado (conexión lenta) ▼

Filtro SafeSearch desactivado ▼
detectives Buscar

detectives - Buscar con Google http://www.google.es/

1 de 1 18/02/11 23:39



La Web  Imágenes  Vídeos  Mapas  Noticias  Libros  Gmail  Más ▼

Búsqueda avanzada

gallardo914743809@gmail.com | Historial web | Configuración ▼ | Salir

Aproximadamente 20.400.000
resultados (0,13 segundos) 

AnunciosGlobalia Detectives.
Expertos en Investigación de ámbito familiar y empresarial.
916336782
globaliadetectives.es

Nuñez de Balboa 119 5º D., Madrid
916 33 67 82 - Cómo llegar

Detectives Privados.
Eficacia y Discreción . Atención personalizada. 912775212-
607352125
www.serviciosplenos.es

Nuñez de Balboa nº 119, Madrid
912 77 52 12 - Cómo llegar

Detectives Horcis
Líderes en Investigación Privada TIP1622.Podemos Ayudarle.
913886629
www.horcis.com

Noticias sobre detectives

Direcciones de detectives próximas a Madrid

El primer directorio de detectives e investigadores privados para
empresas y particulares en España. Contacta directamente con los
mejores profesionales de ...
Detectives Barcelona - Detectives Madrid - Cádiz - A Coruña
www.guiadetectives.com/ - En caché - Similares

Detectives - GuiaDetectives.com

14 Feb 2011 ... La APDPE es el punto de encuentro para todos los
detectives privados de España. Aquí encontrarás referencias sobre
últimas noticias de ...
www.apdpe.org/ - En caché

APDPE - Asociación Profesional de Detectives
Privados de España

Agencia de Detectives Privados. Investigaciones empresariales y
privadas. Seriedad, profesionalidad. Localizada en Madrid. Una de las
empresas pioneras y ...
www.monopol.es/ - En caché - Similares

Detectives Privados - Detectives

hace 6 horas
Sobre este asunto concreto, Cospedal ha admitido que la
actividad de un detective privado no tiene por que ser
"ilegal", y por ello nunca "hemos hablado de ...
Europa Press - 34 artículos relacionados

Cospedal precisa que no habló de "espías" sino de
"detectives ...

RCN Radio

Impone ejemplar condena contra asesinos de 5 detectives
del DAS en ...

Publico.es - 109 artículos relacionados

Cospedal sobre los detectives: "No sé de qué estás
hablando"

Agencia Gran Vía, Detectives Privados
 - 2 opiniones - Página del sitio
www.agenciagranvia.com - Calle Gran Vía, 40, Madrid -

616 716 937

Abadia Detectives Privados, S.L.
 - 3 opiniones - Página del sitio
www.abadiadetectives.com - Paseo Santa María de la Cabeza

nº 16, Madrid - 915 393 133

Detectives privados Madrid
 - 4 opiniones - Página del sitio
www.novadect.com - C/ Velázquez Nº 53, 2º Izda, MADRID -

Anuncios

Detectives CosmopolitanSL
Seriedad, profesionalidad y trato
personalizado. Tel. 93 363 13 77
www.cosmopolitandetectives.com

MIRA Detectives Privados
Agencia Líder en Investigación y
Prevención del Entorno 902455150
www.miradp.es

JPM Detectives Spain
Nacional e Internacional-
Consulte su caso- 902444434
www.detectives-spain.com

Detectives Levante
Seguimientos, Infidelidades, Bajas.
Confidencialidad, Tlf. 965 123 132
Madrid
www.detectiveslevante.com

Detectives Londer
¡Saber es poder! Tel. 933171527
Discrección y reserva aseguradas.
www.detectiveslonder.com

Detectives en tu ciudad
Listado de Expertos Detectives en
tu ciudad. Páginas Amarillas
paginasamarillas.es/Detectives

El Investigador Web
Contraseñas de mail
Mensajes de texto y lamadas
www.wix.com/investigaciones

Humint Detectives
Detectives Privados. Madrid.
Pruebas en Juzgados. 91 577 61 85
www.humintdetectives.es

¿Quiere ver su anuncio aquí? »

Todo

Imágenes

Vídeos

Noticias

Sitios

Tiempo real

Libros

Más

Madrid

Cambiar ubicación

La Web

Páginas en español

Páginas de España

Páginas extranjeras
traducidas

Cualquier fecha

Más reciente

Últimas 24 horas

Últimos 2 días

Última semana

Último mes

Último año

Intervalo
personalizado...

Todos los resultados

Sitios con imágenes

Rueda de búsquedas

Más herramientas

Google
Instant está desactivado (conexión lenta) ▼

Filtro SafeSearch desactivado ▼
detectives Buscar

detectives - Buscar con Google http://www.google.es/#hl=es&safe=off&q=detecti...
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Un 'hacker' español vende centenares de contraseñas de
‘Hotmail’
La policía detiene al sospechoso en Lleida y los 'clientes' serán arrestados en las
próximas semanas y meses

EP - Barcelona - 31/01/2005

Un 'hacker' español ha estado ofreciendo como mínimo desde hace más de un año en su web, por un mínimo de
30 euros, centenares de contraseñas de cuentas de correo electrónico, la mayoría de Hotmail. El Cuerpo
Nacional Policía ha detenido esta mañana en Lleida al sospechoso, D.C.E., de 23 años. Las investigaciones se
iniciaron en abril del pasado año y al menos ha facilitado 400 contraseñas a 'clientes' de España y el extranjero,
aunque probablemente hayan "muchos más".

El detenido es experto en material informático de la compañía de software Microsoft, propietaria de Hotmail,
con la que ha realizado diversos cursos. Fuentes de la compañía han negado cualquier responsabilidad y
anunciaron que están estudiando personarse en la causa, que de momento investiga un juzgado de Lleida. El
arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Fuentes policiales han explicado que la operación, denominada 'Hackwebmail', está "absolutamente abierta", ya
que en los próximos días y semanas se prevé detener a los 'clientes' del 'hacker', que podrían ascender a
centenares de toda España y del extranjero. Entre los usuarios del servicio que ofrecía hasta hoy mismo el
detenido, no sólo figurarían curiosos sino también miembros de agencias de detectives y otro tipo de
profesionales, según fuentes de la investigación.

Las citadas fuentes han explicado que la dimensión del caso "es extraordinaria", ya que tras la obtención de las
contraseñas por parte de los clientes del 'hacker' -lo que comporta un delito de descubrimiento y revelación de
secretos-, podrían hallarse estafas u otros tipos de actividades fraudulentas, puesto que Hotmail no es únicamente
utilizado por particulares sino que también es usado por empresas.

En este sentido, uno de los investigadores ha señalado que la operación puede tardar "meses" en concluirse, dado
que se procederá a identificar a los usuarios del servicio, muchos de los cuales son de nacionalidad extranjera,
para lo que se pedirán comisiones rogatorias a los países en los que residan los 'clientes'. Asimismo, la citada
fuente ha explicado que "tampoco se descarta" que el detenido "no haya actuado sólo". Las mismas fuentes
señalan que en los próximos meses se ofrecerá la posibilidad de iniciar acciones legales y solicitar
indemnizaciones a todas las personas a las que hayan vulnerado su correo electrónico.

Un dominio en el Pacífico

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de abril después de que lo denunciara un abogado y de un redactor de
Europa Press que relataron a la policía las investigaciones que habían llevado a cabo y que han acabado dando
con el sospechoso.

Tras la denuncia, un juzgado de Barcelona abrió diligencias y, tras conocerse que el 'hacker' reside en Lleida, se
inhibió en favor de un juzgado de esta última localidad. Las dificultades para la averiguación de este tipo de
delitos -el 'hacker' actúa desde un dominio de una isla del Pacífico- han dilatado la investigación.

Fuentes policiales han explicado que esta misma mañana se detuvo al sospechoso en la empresa de informática

Un 'hacker' español vende centenares de contrase... http://www.elpais.com/articulo/internet/hacker/es...
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en la que trabaja, en Lleida, a instancias de la juez que investiga el caso. Asimismo, agentes del Grupo de
Delitos Tecnológicos de Barcelona del CNP realizaron registros en dos domicilios del detenido, en Huesca y
Lleida, y han incautado numeroso material informático.

El arrestado aparecía en foros populares de Internet ofreciendo contraseñas de cuentas de correo de Hotmail y
de Microsoft (msn), poniendo como contacto una dirección de una página web (www.contrasenias.tk) y
asegurando que no se trata de "ningún engaño" sino de "un servicio". La dirección de la página se trata de un
dominio gratuito de Tokelau, una isla del Pacífico Sur, que es redirigido a otro servidor de alojamiento con
dominio de Italia y finalmente la web es alojada en Suecia.

Todos los usuarios de Hotmail, servicio de correo gratuito que tiene más de más de siete millones de "clientes
activos" -que utilizan de forma continuada el correo- en España y 187 millones en todo el mundo, tienen un
nombre clave (login) y una contraseña (password), que deben teclear para acceder al servicio.

En la página creada por el 'hacker' se anunciaba el servicio y se aseguraba que se garantiza "que el dueño" de la
cuenta que se solicitaba "nunca se dará cuenta" de que han averiguado "el password". "No nos hacemos
responsables del uso fraudulento" y "cualquier acción ilegal realizada con la información que nosotros le
facilitamos será de su responsabilidad", aseguraba el web.

Después de que el cliente hubiera rellenado un formulario, recibía un correo del 'hacker' confirmando su registro
y, tras validarlo, ya podía empezar a solicitar contraseñas. Las peticiones se realizaban a través de un correo
electrónico en el que se especificaba la dirección o direcciones de las que se pretendía obtener la contraseña.

El 'hacker' enviaba a los pocos días a la dirección de correo del solicitante la captura de pantalla de la 'Bandeja
de entrada' de la víctima y le indicaba un número de cuenta para que realizara el ingreso de 30 euros. Una vez
realizado, el 'hacker' remitía al cliente la contraseña.

Debido a las "altas comisiones por transferencias desde el extranjero", el detenido ofrecía la posibilidad de pagar
a través de 'pay-pal' o giro postal con un coste adicional de 35 euros de comisión, además de los 30 euros por la
obtención de la contraseña.

Tras el envío del 'password', el cliente tenía la posibilidad de entrar en las cuenta solicitadas y leer sus mensajes,
borrarlos o enviarlos a otros. Según fuentes de la investigación, "en todo momento la víctima sigue teniendo
control sobre su cuenta de correo, lo que hace que no detecte la vulneración de su privacidad".

”Un amigo le envía una tarjeta”

Uno de los métodos utilizados por el 'hacker' para conseguir la contraseña de sus víctimas consistía en el envío,
por parte del detenido, de un correo electrónico a la persona de la que pretendía obtener la contraseña en el que
se comunica que alguien conocido le ha enviado una tarjeta electrónica. "Un amigo le envía una tarjeta",
señalaba el e-mail.

Dicho correo aparenta estar alojado bajo el dominio de Microsoft, reproduciendo los logos de dicha compañía. El
e-mail, que contenía un hiperenlace que lleva a una página web 'Spoonfing' de MSN, solicitaba el usuario y la
contraseña de su dirección para acceder a la tarjeta enviada.

Automáticamente, la víctima ponía la información a disposición del autor de este 'phising' o ingeniería social
habiendo conseguido el propósito de conocer la contraseña solicitada. Fuentes policiales explicaron que ésta es
una de los métodos utilizadas por el detenido, pero no se descarta que utilizara otros técnicas cuando la víctima
no "picara" con esta "argucia". Según los investigadores, el sospechoso "ha ido mejorando sus métodos".

Fuentes de la investigación han explicado que al detenido se le imputa un delito del artículo número 197 del
Código Penal que se refiere al que, "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro, sin su
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consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas" o "mensajes de correo electrónico".

En el caso del 'hacker', además habría revelado a terceros los la información obtenida que contienen datos
personales y con fines lucrativos, lo que conlleva penas de cuatro a siete años de prisión. Según fuentes
judiciales, los clientes que hayan obtenido contraseñas podrían ser condenados a penas de hasta cinco años de
cárcel. Las citadas fuentes explicaron que desde la reforma del Código Penal de 1995 se han endurecido las
condenas para este tipo de delitos.
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