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PRESENTACIÓN 

 

 

 S.M. Investigación es un despacho de detectives privados que nace con la intención de dar 

un servicio de la máxima calidad a un precio justo, ya que, fijar un precio razonable no está 

reñido con la calidad del servicio. 

 

 Nuestros detectives tienen una dilatada experiencia en el sector de la investigación, tanto a 

particulares, como a empresas, mutuas o aseguradoras y profesionales del derecho, con un ámbito de 

actuación Internacional. 

 

 Basamos nuestra conducta en la objetividad y el rigor, y esto nos obliga a ser siempre claros y 

sinceros con nuestros clientes, asesorándoles en todo momento en función de sus intereses. Una vez 

contratado nuestro servicio de investigación se dará cuenta de que está en manos de grandes 

profesionales. 

 

 Nuestro equipo humano es multidisciplinar y agrupa profesionales de distintas áreas y 

sectores, y ha sido reconocido por la Dirección General de la Policía, con una Mención Honorífica, en 

su categoría B el pasado 27 de noviembre de 2019, por los méritos alcanzados en el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

 Registrado en la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Interior, 

con el T.I.P: 3.926 y R.N.S.P 10953. 

 

 Colegiado nº 337 del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad 

Valenciana. 

  

 

Detective Director 

25/08/2021 
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NUESTROS SERVICIOS 

 

Dentro de este apartado, puede ver un listado de todos los servicios que ofrecemos en nuestra empresa. 

Puede también contactar con nosotros para resolver todas tus dudas. 

 

 

FINANCIERO 

 Quiebras, suspensiones de pagos y alzamientos de 

 bienes. 

 Investigación sobre insolvencias financieras. 

 Situación financiera de NOTIFICACIONES. 

 Capacidad técnica, profesional y económica de 

 particulares y firmas comerciales. 

 Información previa a embargos y ejecutivos. 

 Localización de domicilio y búsqueda de bienes para 

 embargos. 

 Búsqueda de deudores. 

 

 

 

 

LABORAL 

 Informes pre-contratación. 

 Comprobación de “Curriculum Vitae”. 

 Absentismo laboral. 

 Bajas fingidas. 

 Duplicidad de empleo. 

 Competencia desleal. 

 Informes y observaciones sobre empleados. 

 Investigación sobre rendimiento laboral y 

productividad. 
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 Observación sobre ejecutivos de alto nivel. 

 Desvío de pedidos, hurtos y fugas de material. 

 Despidos. 

 Cese de derechos en salarios de tramitación.  

 Intrusismo profesional.  

 Quebranto del secreto profesional. 

 Trabajo clandestino. 

 Control de comerciales: dedicación actividad a otros fines. 

 Mistery Guest o servicio de cliente misterioso para empresas o cadenas de establecimientos. En 

la circunstancia actual de pandemia por COVID-19, enfocado a comprobar el cumplimiento de las 

Medidas de Seguridad, control de calidad y cumplimiento de normativa, así como las medidas 

internas decretadas por la empresa cliente. 

  

COMERCIAL 

 

 Informes de actividad comercial. 

 Control de red comercial de ventas. 

 Control de distribuidores comerciales. 

 Estudios de mercado. 
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PERSONAL 

 Antecedentes personales y familiares. 

 Informes prematrimoniales. 

 Fidelidad de la pareja. 

 Aportación de pruebas para amparar 

 reclamaciones económicas: pensiones 

 alimenticias y compensatorias. 

 Reclamación de custodia de hijos con base en 

 supuestas conductas desordenadas, nocturnas, 

 asociales… 

 Abandono de familia. 

 

 Malos tratos. 

 Injurias y Calumnias. 

 Amenazas. 

 Daños a particulares o cosas. 

 Ludopatías. 

 Comportamiento de los hijos: conductas 

dudosas, amistades, drogadicción, lugares 

frecuentados… 

 Fugas domiciliarias de menores. 

 Localización de personas en paradero desconocido. 

 Observaciones e informes sobre personas. 

 Otros: posible vinculación a sectas, pruebas de paternidad, herencias, malos tratos... 
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ARRENDAMIENTOS 

 Duplicidad de vivienda o local comercial. 

 Subarriendos indebidos. 

 Dedicación de vivienda/local a otros fines. 

 Cesiones y subrogaciones indebidas. 

 Obras, ocultación de reforma interior. 

 Ausencias. 

 Pruebas para desahucios. 

 

TÉCNICAS 

Contravigilancia: 

 Servicios de contravigilancia. 

 Localización y destrucción de micrófonos ocultos. 

 Detección de escuchas telefónicas. 

 Contra-espionaje industrial. 

 Informática Forense (FORENSIC). 

 Seguimiento y control de vehículos mediante sistema 

GPS. 

 Investigaciones OSINT (Open Source Ingelligence) 

Industriales: 

 Investigación sobre patentes y marcas. 

 Plagios y Falsificaciones. 

 Espionaje y sabotaje industrial. 

 Investigaciones sobre propiedad industrial. 
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Mutuas y compañías aseguradoras: 

 Investigaciones sobre siniestros provocados, vehículos, 

 industrias. 

 Investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. 

 Verificación de bajas por incapacidad temporal. 

 Verificaciones de secuelas. 

 Evaluación del grado de incapacidad. 

 Comprobación del grado de invalidez posterior al alta 

 médica. 

 

Peritaciones caligráficas: 

 Reconocimiento y autenticación de firmas. 

 Cotejo y estudio de textos manuscritos. 

 Informes Periciales Judiciales o Privados.  

 Pericias e Informes sobre Marcas y Modelos de 

Productos Patentados. 

 Peritaciones sobre obras de arte. 

 Documentoscopia. 

 Estudio grafopsicológico. 

 

VIGILANCIAS 

 Servicios de vigilancia no uniformada en ferias, congresos, hoteles, exposiciones, grandes centros 

comerciales o ámbitos análogos. 
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UN SERVICIO MÁS QUE OFRECEMOS, LOCALIZACIÓN DE HEREDEROS. 

 

 

 Otro de los campos de actuación de S. M. Investigación, es la gestión en herencias, en la 

búsqueda de herederos. S. M. Investigación está especializado en la localización de herederos y 

tramitación de herencias complejas en las que no aparecen herederos o una de las ramas de herederos no 

se localiza. 

 Nuestra disposición territorial en este tipo de investigaciones, es total. Trabajamos en toda 

España y en herencias internacionales. Disponemos genealogistas con amplia experiencia, que se 

encargarán de realizar el árbol genealógico que corresponda, justificando así el tracto sucesorio. 

 

 

 S. M. Investigación está autorizado 

por el laboratorio LABGENETICS para 

la toma, almacenamiento, custodia y 

envío de todo tipo de muestras de origen 

biológico (sangre, saliva, semen, cabellos, 

restos óseos, manchas, fluidos, etc.) para 

su utilización en cualquier tipo de prueba 

de Genética Forense (paternidades, 

pruebas de parentesco biológico, 

criminalística biológica, etc). 
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Tramitamos la herencia de una manera global, 

al disponer no solo de Detectives Privados, sino poder 

ofrecer un amplio abanico de profesionales del derecho 

de reconocido prestigio, por lo que, no sólo 

localizaremos los herederos, sino que realizaremos un 

asesoramiento integral de la herencia en diversos 

aspectos: 

 Aspecto jurídico: tramitando la declaración de herederos, la adjudicación de la herencia y 

asesoramiento y defensa en todos los procedimientos en que esté inmersa la herencia. 

 Aspecto fiscal: asesorando y encargándonos si así se acuerda, de todos los impuestos que afecten 

a la herencia y a los inmuebles que forman parte de dicha herencia. 

  

 

Este servicio puede ser utilizado por particulares, 

administradores de fincas y comunidades de propietarios. Las 

fincas con vecinos fallecidos acumulan deudas de cuotas de 

comunidad, derramas, y con el tiempo suelen generar una serie 

daños por humedades o por la falta de conservación. A través de 

nuestra colaboración, se localizan los herederos y de esta manera 

se hacen cargo del inmueble y de las deudas y gastos que haya 

podido generar, por lo que existiría, tal y como establece la Ley 

5/2014, de 14 de abril, de Seguridad Privada, una legitimación en 

el encargo. 

  

           

 Según la Ley 5/2014, de 14 de abril, de Seguridad Privada, en su artículo 5.2 “Actividades 

de seguridad privada “, los despachos de detective podrán prestar, con carácter exclusivo y 

excluyente, servicios sobre la investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo 

perseguibles a instancia de parte” (apartado h). 

 En el mismo sentido, el artículo 48, “Servicios de seguridad privada “, indica que:  

“1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización 

de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros 

legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los 

siguientes aspectos: 

  

a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, 

familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. 
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b) 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. 

  

c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos 

sólo proseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal. 

 

 

 

  

 

 

            El Tribunal Supremo define al 

detective privado como “testigo 

privilegiado” en el procedimiento 

judicial. Al mismo tiempo, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil entiende al 

investigador privado como una figura mixta. 

Por un lado, integrándolo en el proceso 

como una prueba documental-

testifical y desde el punto de vista 

sustantivo como testigo-perito. 

 Le ayudaremos en la tramitación de las 

herencias sin herederos en las que es 

necesario informar al Estado Español o 

administración territorial pertinente de la 

herencia abintestato que le corresponde con 

un servicio de asesoramiento y tramitación 

de la denuncia. 

 Igualmente colaboramos con bancos en 

la localización de herederos o propietarios de 

cuentas abandonadas y saldos en presunta 

situación de abandono. 
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LEGISLACIÓN QUE REGULA LA ACTIVIDAD 

 

 Los detectives privados se encuentran regulados por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 

Seguridad Privada. Todo detective estará habilitado por el Ministerio de Interior y tendrá que 

atenerse a lo dispuesto en dicha ley. Así mismo, tendrá que tener la Tarjeta de Identificación 

Profesional (TIP) correspondiente. Si el detective no posee dicha acreditación, desconfíe ya que 

podría tratarse de un intruso y la investigación no tendría validez alguna, aparte de poder 

estar incurriendo en una falta que podría conllevar sanción para el prestatario del servicio, 

así como para el contratante del mismo. La acreditación del detective privado es la que a 

continuación se muestra: 
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El articulado que afecta de forma directa al Detective Privado es el siguiente 

 

 

 

Artículo 5. Actividades de seguridad privada 

2. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, la 

investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte. 

Artículo 19 

Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: De obtener y aportar 

información y pruebas sobre conductas o hechos privado que afecten el ámbito económico, laboral, 

mercantil, financiero y en general a la vida Personal, Familiar o social, exceptuando los que afecten a 

domicilios o lugares reservados. De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por 

encargo de los legitimados en el proceso penal. De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos 

análogos. 

Artículo 37. Detectives privados 

1. Los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación 

privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación con 

personas, hechos y conductas privadas. 

4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar 

inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su 

conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber 

obtenido hasta ese momento. 

Artículo 48. Servicios de investigación privada 

1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización 

de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros 

legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los 

siguientes aspectos: 

a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, 

familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.  



 

Pá giná 13 

b) 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. 

 

c) 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. 

2. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives privados requerirá, en 

todo caso, la acreditación, por el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se 

dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que se abra. 

3. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u 

otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o 

técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la 

propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos. 

4. En la prestación de los servicios de investigación, los detectives privados no podrán utilizar o hacer 

uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

 

5. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados encargados de las investigaciones 

velarán por los derechos de sus clientes con respeto a los de los sujetos investigados. 

6. Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los principios de razonabilidad, 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad. 

Artículo 49. Informes de investigación 

5. Las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través de las mismas 

solo se podrán poner a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos judiciales y policiales, en este 

último supuesto únicamente para una investigación policial o para un procedimiento sancionador, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 25. 

Artículo 50. Deber de reserva profesional 

1. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y 

no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron 

y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones. 

2. Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con el ejercicio de sus funciones 

en el curso de una investigación criminal o de un procedimiento sancionador se podrá acceder al 

contenido de las investigaciones realizadas por los detectives privados. 
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LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

S. M. Investigación es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados 

bajo su consentimiento y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (en base a una 

relación contractual, obligación legal o interés legítimo) y conservarlos durante no más tiempo del 

necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que 

dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se 

le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 

datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a S. M. Investigación en 

Apartado de correos nº41 - 28500 Arganda del Rey (Madrid). E-mail: info@sminvestigacion.com y 

el de reclamación a www.aepd.es. Datos de contacto del delegado de protección de datos: Calle San 

Pascual 5, 46701 Gandía-Valencia - info@dathhermes.es 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

  

     

Tel. +34 667 713 734 

info@sminvestigacion.com 

 

 

    

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

S. M. Investigación (TIP 3.926 RNSP 10953) 

Apartado de Correos nº 41 

28500 Arganda del Rey (Madrid) 

Tel. +34 667 713 734 

www.sminvestigacion.com 

 

 

http://www.aepd.es/
mailto:info@sminvestigacion.com
http://www.sminvestigacion.com/

