Atendiendo a la solicitud formulada por nuestra empresa cliente *******, hemos
procedido a la práctica de una investigación acerca de Don ****************,con el
fin de comprobar si realiza alguna actividad laboral o mercantil.

Como resultado de nuestro trabajo de investigación comprobamos como
efectivamente Don ************** trabaja como agricultor en unos campos de la
localidad de ********. Observamos como nuestro investigado conduce un tractor,
corta ramas y hojas con unas tijeras de podar, pasea por los campos, etc.

A continuación pasamos a detallar las gestiones realizadas:

Miércoles día 24 de mayo de 2006
Iniciamos el servicio cuando son las 08.00 horas en las inmediaciones del domicilio de
nuestro investigado, sito en calle ************* nº **, Barcelona.
Cuando son las 11.15 horas vemos llegar un tractor con un remolque que se detiene
frente al domicilio de nuestro investigado. Seguidamente el chico que lo conduce se
introduce en el nº 10, con le que entendemos que se trata del hijo de nuestro
investigado.
Sale al cabo de unos minutos y empieza a mirar bajo el remolque del tractor como si se
hubiese estropeado alguna pieza.
A las 11.27 horas vemos llegar a Don ********* conduciendo un tractor de color
verde. Seguidamente lo introduce en el parking de su casa y sale a mirar que le
pasa al tractor de su hijo.

Nuestro investigado y su hijo finalmente consiguen sacar un tubo de plástico de los
bajos del remolque. Seguidamente se montan en un vehículo ******** de color plata
que conduce el hijo de nuestro investigado y conducen hasta la población de *****.

Aquí se dirigen hasta un taller de reparación de tractores donde entran.

Permanecen en su interior hasta las 12.26 horas, momento en que se montan y se
marchan de regreso a *********.

Aparcan el vehículo frente a su domicilio cuando son las 12.35 horas. Seguidamente se
dirigen hacia el remolque dañado y le cambian la pieza.

Entran el domicilio y permanecemos a la espera.

Cuando son las 15.15 horas vemos salir al hijo de nuestro investigado que se marcha a
bordo de su tractor. Diez minutos mas tarde vemos salir al Sr. *****. Camina hasta una
furgoneta y tras montarse en ella conduce por la carretera que va a la población de
*******, tomando un desvío por una pista forestal hasta unos campos.

Aparca el vehículo en un campo y tras bajarse del vehículo saca una bolsa de color azul
que se cuelga en la cintura. Acto seguido empieza a cortar con unas tijeras hojas y
ramas, así como colocar anillas o algo parecido en los cables que unen las parras.

A las 16.31 horas vemos como el hijo de nuestro investigado, que se encontraba con el
tractor en los campos adyacentes, viene a dialogar con su padre.

Tras despedirse nuestro investigado sigue con su trabajo.

Cuando son las 17.13 horas vemos como se monta en su furgoneta y emprende la
marcha dirigiéndose hacia otros campos.

Llegados a este punto e informado de lo acontecido a nuestro cliente, damos por
finalizado el presente informe.

