
Indicios, es una agencia de detectives privados, cuya sede principal está ubicada en 

pleno centro de la capital española de Madrid. El largo recorrido que lleva en el mundo 

de las investigaciones privadas, ha hecho que Indicios se haya consagrado, 

convirtiéndose en una de las mejores agencias de indagación de España. 

Colaboramos activamente con aseguradoras, mutuas, empresas privadas, particulares 

y despachos de abogados, tanto a nivel nacional como internacional. Ofrecemos los 

servicios de investigación de todas las áreas existentes, dentro del ámbito de las 

pesquisa privada. 

Dentro de las investigaciones laborales, empresariales y financieras, ofrecemos estos 

servicios informes laborales de futuros candidatos, trayectoria profesional de 

directivos, comerciales, socios, proveedores...pasando por bajas fingidas, hurtos 

internos, sabotajes o daños, localización de domicilios y personas deudoras, 

competencia desleal, Registro Mercantil y de la Propiedad, alzamiento de bienes, 

intrusismo profesional, control de mercancías, duplicidad laboral... 

En investigaciones familiares y de pareja, infidelidades, custodia y revisión de esta, de 

menores, pensiones compensatorias, alimenticias y manutenciones, ludopatías, 

drogadicción, alcoholismo, localización de familiares, sectas, comportamientos 

dudosos en adolescentes... 

Indicios, tienen un laboratorio de informática forense, donde trabajan los mejores 

expertos en esta materia, analizan y estudian cualquier dispositivo, tanto electrónico 

como informático, además, son peritos judiciales. 

Realizan auditorias, análisis de dispositivos, rastreo de programas malware,  

aplicaciones espías, virus...localización de IP, defensas de piratas informáticos, hackers, 

crackers; blindaje de sistemas, recopilación de datos para demostrar acoso, 

amenazas...limpieza de reputación on-line....  

Todos nuestros detectives privados están habilitados por el Ministerio del Interior, 

órgano gubernamental, encargado de acreditar la TIP, correspondiente para poder 

ejercer la actividad profesional de detective. 



La experiencia, pericia, discreción y eficacia, junto con la formación universitaria de 

nuestros investigadores, hacen que sean un equipo profesional, técnico, cuya maestría 

se refleja en sus indagaciones. 

Al finalizar una investigación, damos a nuestros clientes un informe escrito, donde se 

refleja la actuación y los movimientos del investigado/a, a lo largo del transcurso de 

toda la indagación. En ese mismo informe, se detallaran los días y las horas en las que 

se realizaron todos los movimientos y gestiones que haya efectuado dicha persona. 

Adjuntado al informe se darán, también, todas las pruebas y grabaciones que se hayan 

recogido durante el procedimiento. 

Del mismo modo, ratificamos en cualquier tribunal, respaldando a nuestros clientes y 

defendiendo nuestro trabajo de investigadores.  

Para contactar con nuestra agencia, puede hacerlo mediante nuestro correo 

electrónico; info@indicios.es. Le responderemos enseguida y estudiaremos su caso, 

trazaremos una operatividad, acorde con sus necesidades y con el perfil de la persona 

investigada.  

 


