
 

 

 

LYTAE VETERES www.lytaeveteres.com es un despacho de abogados especializado en delitos 

contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico con una amplia experiencia en 

procedimientos judiciales con víctimas por estafas con criptomonedas. Y NUESTRA DIFERENCIA 

CON OTRAS FIRMAS LEGALES ES EL TRATO PERSONALIZADO A CADA DENUNCIANTE QUE CONFIA 

EN NOSOTROS, CON COMUNICACIÓN DIRECTA VIA TELEFONICA AL +34 922 211 257 o 

WHATSAPP AL +34 607 544 673. 

Actualmente estamos representando a un gran número de afectados de distintas plataformas: 

denunciadas ante la AUDIENCIA NACIONAL como ARBISTAR, KUAILIAN, y NIMBUS, también 

denuncias Judiciales en Audiencias Provinciales como TRUST INVESTING, GANANCIAS 

DEPORTIVAS, BITWABI, FINIKO, ANTARES TRADE, WETRADING, BULL RUN, y ahora con JUICY 

FIELDS AG. y JUICIY GROW, GMBH, https://estafasdecriptomonedas.com 

Nuestra principal prioridad se basa en recuperar el capital invertido por las victimas e 

injustamente expoliado, junto con las cantidades indemnizatorias que permite nuestra ley en 

concepto de responsabilidad civil junto con la reclamación por daños y perjuicios causados en 

términos de compensación psicológica y moral, todo ello a través de una DENUNCIA ante las 

autorizades Judiciales del orden  PENAL por el delito de ESTAFA AGRAVADA, Juicy Fields ha 

bloqueado los fondos de las víctimas. El portal web está cerrado. Los intentos contactar con 

la directiva o personas relacionadas con Juicy Fields para conocer la versión oficial de la 

empresa, no han dado ningún resultado, y se han detectado movimientos de decenas de 

millones de euros en criptomonedas en la blockchain, por lo que la conclusión es que  empresa 

está realizando un exit scam. 

NUESTRA ESTRATEGIA: 

 PRESENTAR SU DENUNCIA INDIVIDUAL. NO ESPERAR A TENER UN NÚMERO MINIMO 

DE DENUNCIANTES. Denunciamos individualmente Interponiendo la denuncia en el 

Juzgado del lugar donde se cometió el delito (domicilio de cada afectado). Nuestro 

despacho se encargará de presentar dicha denuncia. Si aumenta el número de víctimas 

denunciantes, se acumularán todas las denuncias, en un único juzgado procurando que 

el propio Juzgado, si se cumplen los requisitos legales se remitan las denuncias a la 

Audiencia Nacional, y acortando los plazos sustancialmente. 

 Desde nuestra experiencia en casos similares, este delito se presentará como un delito 

de ESTAFA AGRAVADA por el número de víctimas y la cantidad defraudada contra 

JUICY FIELDS AG. y JUICY GROW, GMBH, sus responsables legales colaboradores y 

cómplices. En el caso de Juicy Fields la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

de España (CNMV), y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania. Han 

alertado que se trata de una organización fraudulenta. El engaño que justifica la 

existencia de la estafa es que la compañía afirmaba acceder al gramo de marihuana a 

un precio de 20 céntimos de dólar. Con ello justificaba rentabilidades imposibles que 

prometían podían ser desde el 6% al 14% mensual.  

http://www.lytaeveteres.com/
https://www.cnmv.es/docportal/aldia/Advertencias_CNMV_Otras_en.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2022/meldung_2022_06_17_Juicy_Holdings.html


 

 Admitían que las victimas aportaran para las falsas inversiones tanto dinero FIAT como 

criptomonedas. En este caso, al considerarse las criptomonedas un activo Inmaterial 

(mercancía), nuestros afectados tienen el derecho a reclamar idéntica mercancía. 

 En la denuncia que presentaremos también podemos incluir a personas cualquiera que 

sea su nacionalidad, la única exigencia formal es un poder para litigar en España que se 

obtiene en las oficinas consulares y embajadas españolas de todos los países. 

 Se ha creado un Grupo de Telegram para resolver dudas concretas donde iremos 

indicando la situación de la denuncia y cualquier información relevante sobre el 

procedimiento. AFECTADOS JUICYFIELDS DENUNCIA LYTAE. 

 Se aceptan grupos familiares 1 con un coste por miembro de 75€ en concepto de 

provisión de fondos y el 9% como honorarios de éxito, con un máximo de tres miembros 

por unidad familiar. 

La Provisión de Fondos es de 150€ (Impuestos incluidos), 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 incluido el poder para pleitos (excepto si es fuera de España ). 

Adjuntamos la Hoja de Encargo Profesional. Una vez rellena con los datos personales, se envía 

junto con el justificante del pago de la Provisión de Fondos y la documentación a: 

bufete@lytaeveteres.com 

 

La documentación que necesitamos es la siguiente:  

 Como conocieron JUICY FIELDS, a través de que link accedieron a la empresa y datos 

que facilitaron, si fue a través de alguna clave de referido, deben señalar nombre. 

 Breve explicación de los productos invertidos en JUICY FIELDS, especificando importes, 

vencimientos, rentabilidades, etc., hacer un detalle de ingresos y retiradas si las hubiera.  

 Copias de pantalla, videos o correos de toda la documentación existente. 

 Cualquier otro dato que consideren importante para sostener un soporte probatorio 

consistente. 

Por parte de Lytae se pondrán en práctica todos los medios para alcanzar la resolución más 

favorable para las personas denunciantes que representemos. 

La demora media en este tipo de procedimientos, es de unos 2-3 años, pero esto dependerá de 

la complejidad del procedimiento.  

 

                                                             
1 Por grupo familiar debe entenderse familiares directos: Progenitores, hermanos, hijos, nietos y parejas 
(matrimonio o análoga relación de afectividad) únicamente. 

mailto:bufete@lytaeveteres.com

