
La estrategia que seguimos es: 

 

• Interponer la denuncia en el Juzgado del lugar donde se cometió el delito (domicilio de 
cada afectado). Nuestro despacho se encargará de presentar dicha denuncia. De esta 
manera, solicitaremos que se acumulen todas las denuncias, y si se cumplen los 
requisitos de número de afectados y diversidad de provincias, deberá conocer el caso la 
Audiencia Nacional, lo que abre la posibilidad de acortar los plazos sustancialmente. 
 
• Desde nuestra experiencia en casos similares, la denuncia se presentará como un delito 
de ESTAFA, debido al engaño en el que incurrieron los inversores que contrataron con 
las características de un sistema PIRAMIDAL. 
 
• Este despacho, cuenta con la colaboración de varios despachos de abogados en 
Moscú, debido a que, afectados de otras estafas de nacionalidad rusa, han reclamado 
en España a través de estas firmas legales, que ahora representarán a los afectados en 
caso de personación para la reclamación de las inversiones en los tribunales de Rusia. 
 
• Al considerarse el Bitcoin un Activo Inmaterial (mercancía), nuestros afectados tienen el 
derecho a reclamar idéntica mercancía. 
 
• En la denuncia que presentaremos tendrá el carácter de colectiva, también se podrán 
incluir a los extranjeros residentes fuera de España. 
 
• Se han creado Grupos de Telegram de cada ESTAFA para resolver dudas concretas donde iremos indicando la 
situación de la denuncia y cualquier información relevante sobre el 
procedimiento. 
 
 

• La Provisión de Fondos es de 150€ (Impuestos incluidos) y sólo corresponde un pago para 

personas allegadas y dentro del ámbito familiar (de hasta 3 personas), y como honorarios de 
éxito el 9% de la cantidad recuperada.
 
• En estas cantidades se incluye cualquier honorario profesional de Abogados, Procuradores, 
Auditores, Especialistas temáticos, etc., así como cualquier otro gasto que pudiera derivarse de 
la denuncia (salvo gastos para otorgar poder para pleitos, en caso de que no se pueda hacer por sede electrónica). 
 
 
 
 
 
Solicitamos firmar la Hoja de Encargo Profesional. Una vez rellena con vuestros datos, podéis 
enviadla junto con el justificante del pago de la Provisión de Fondos y la documentación a: 
 
bufete@lytaeveteres.com 
 

✓ Como conocieron BITWABI, a través de que link accedieron a la empresa y datos que 
facilitaron.

✓ Breve explicación de los productos invertidos en BITWABI, especificando importes, 
vencimientos, rentabilidades, etc.
✓ Copias de pantalla, videos de toda la documentación existente.
✓ Cualquier otro dato o documentación que consideren importante para sostener una
mejor acusación.
Se podrán todos los medios para alcanzar la resolución más favorable para nuestros 
representados.
La demora media en este tipo de procedimientos es de unos 2-3 años, pero esto dependerá de 
la complejidad del procedimiento.
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