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COPY   HOUSES   BUSINESS   near   Courts   of   Law   or    Administrations  
APEDANICA     proposal     published     at     www.cita.es/copy-houses.pdf   
 

From  Madrid,  Spain, APEDANICA  is  seriously  interested  in  long  term           
business  with  every  Copy  House  near  Courts  of  Law  or  Administrations            
for  several  new  professional  services  not  only  printing  copies,  but  also            
scanning  from  any  piece  of  paper  to  the  Internet  most  efficient  formats,             
even  using  legal  electronic  signatures  with  certified  timestamping  inside          
official  webs  in  order  to  add  value  in  the  Copy  House  to  any  electronic               
document  for future  forensic  purposes  in  Courts  or  Administrations .          
We  also  transcript audio  to  text  in  any  language  for  multimedia  appeals             
wherever   any   Court   hearings   are   recorded   and   useful   for   any   part.  
 

We  are  negotiating  agreements  with  digital  publications  of  judiciary  news           
interesting  for  the  Copy  House  clients,  as  well  as  for  judges,  public             
prosecutors,  lawyers,  solicitors  and  barristers.  Our  idea  is  to  project  a            
new  document  format  in  order  to  print  from  the  Internet  to  the  Courts  and               
in  a  dual  service,  to  scan  any  paper  for  the  digital  media  efficiently.  We               
are  negotiating  a  procedure  for  smart  journalists  information  sources  for           
judiciary  news  with  a  new  legal  approach  of  freedom  of  expression  and             
the  right  to  know  for  the  parts  of  any  private  litigation  or  even  criminal               
public  cases  in  Courts  considering EU  Charter  of  Fundamental  Rights           
and Regulation  (EU)  2016/679 .  We  shall  be  pleased  to  expert  witness  on             
any   legal   problem   or   any   Copy   House   in   any   country,   in   any   language.  
 

We  shall  be  very  pleased  to  invest  time  and  technological  efforts  with  the              
aim  to  be  useful  for  many  Copy  Houses  in  the  near  future,  with  no               
financial  risk  at  all.  We  can  negotiate  with  partners,  sponsors  or  silent             
investors   in   any   country,   and   with   experts   in   as   many   fields   as   we   need.  
 

Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y           
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  is  already  working  in  a  business  proposal  for  any  copy            
house  interested  in  advanced  forensic  services  and  technology  R&D  for           
their  own  business  approaches.  We  are  promoting  a  WhatsApp  Group  in            
Spanish   for   Copy   Houses   that   is   open   for   you   from   the   invitation   link   at  
https://chat.whatsapp.com/CskSKQuveeF0UAHGKq3Kbw   
 

We  attach  3  relevant  documents  in  Spanish  on APEDANICA  project  for            
smart  Copy  Houses  looking  for  partners  everywhere,  in  any  language,           
so   please   do   not   hesitate   to   contact   us   or   to   participate   in   our   Group.  
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NOTICIAS   JUDICIALES   en   FOTOCOPIADORAS   y   LOCUTORIOS   
Propuesta     publicada     en     www.cita.es/noticias-judiciales.pdf  
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  está  proponiendo  un  proyecto  entre medios  digitales  y          
periodistas  judiciales  con  propietarios  y  encargados  de fotocopiadoras         
o  servicios  reprográficos  y  locutorios  o  cibercafés  que  ofrezcan  un           
resumen  de  noticias  judiciales  en  la  proximidad  de  juzgados  y  tribunales            
de  toda  España.  Entendemos  que  existe  una  sinergia  lícita  y  éticamente            
aprovechable  entre  quienes  redactan  artículos  sobre  actualidad  judicial         
y  quienes  atienden  a  los  abogados,  procuradores,  peritos  y  ciudadanos           
en   general   que   necesitan   imprimir   o   escanear   documentos   forenses.  
 

De  llegar  a  un  acuerdo,  el  medio  digital  interesado  en  ser  difundido  en              
fotocopiadoras  y  locutorios  ofrecería  un  resumen  lo  más  centrado  que           
sea  posible  en  los  juzgados  y  tribunales  próximos  al  establecimiento,  y            
recíprocamente,  los  empleados,  encargados  y  propietarios  intentarían        
ser   útiles   a   los   periodistas   más   interesados   en   cuanto   se   comenta.  
 

Además  de  noticias  y  resúmenes,  pueden  elaborarse  guías  de  sedes           
judiciales  con  datos  útiles  para  los  operadores  jurídicos  y  ciudadanos.           
Nada  impide  el  mejor  entendimiento  entre  quienes  redactan  o  publican           
noticias  judiciales  con  quienes  fotocopian  o  escanean  más  documentos          
forenses,  porque  la  obligación  ética  y  legal  de  confidencialidad  no  se            
opone  a  la  inteligencia  de  lo  que  no  es  confidencial.  Antes  al  contrario,              
los  artículos  20  y  120  de  la  Constitución  Española  deben  de  amparar  a              
quienes,  sin  revelar  ningún  secreto,  ni  hacer  ilícitos  tratamientos  de           
datos  personales  (no  deben  confundirse  los  datos  personales  con  los           
profesionales,  y  menos  aún  con  los  de  funcionarios  públicos,  alguno  de            
los  cuales  ya  nos  ha  demostrado  una  vocación  censora  muy  indecente)            
pero  todo  el  mundo  es  muy  libre  de  dar  una  fotocopia  de  sus  propios               
asuntos  judiciales  al  medio  de  comunicación  que  prefiera,  incluso  sin           
identificarse  en  modo  alguno.  Es  labor  de  periodista  seleccionar  y           
comprobar  con  rigor  lo  que  puede  depositarse  en  un  buzón  para  cada             
medio   que   llegue   a   un   acuerdo   con   responsables   de   establecimientos.   
 

APEDANICA  administra  un  grupo  de  WhatsApp  sobre  “ DOCUMENTOS         
FORENSES ”  en  el  que  se  puede  participar  con  el  enlace  de  invitación             
https://chat.whatsapp.com/EFvF5xSueOkHpnrlysavHm  en  el  que  se       
proponen   y   debaten   proyectos   e   iniciativas   como   las   siguientes:   
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Documentos   forenses    en   copisterías   mediante   red   ágil  
Un proyecto  tecnológico  de  la  asociación APEDANICA              

publicado     en     www.cita.es/documentos-forenses.pdf    
https://twitter.com/APEDANICA/status/1245349026071019521  
 

Desde  hace  años,  la  copistería  más  próxima  a  los  Juzgados  de            
Plaza  de  Castilla  ha  prestado  un  esmerado  servicio  de  reprografía           
para  abogados  y  procuradores  que  envían  por  email  documentos  a           
imprimir,  o  fotocopian,  o  escanean  en  pocos  minutos  cuanto  les           
piden.  Hemos  experimentado  con técnicas  infográficas  forenses        
y transcripciones  de  audio  a  texto  para  demandas,  denuncias,          
querellas  o  los  recursos  de  todo  tipo  para  cualquier  escrito  dirigido            
a juzgados  y  tribunales  o  administraciones  públicas,  evidenciando         
hechos   y   derechos,   en   nuevas   formas   de   comunicar   como   se   ve   en  
www.cita.es/transcripciones-forenses.pdf  
www.cita.es/infografiado-forense.pdf  
 

APEDANICA  ya  ha  mantenido  conversaciones  con  propietarios  de         
otras  copisterías  y  servicios  reprográficos  próximos  a  juzgados,  y          
también  a  registros  públicos,  proponiendo  un  proyecto  tecnológico         
para  trabajar  en  red  ofreciendo  el  mejor  servicio  con  el  menor  coste             
a   procuradores   y   abogados,   en   cada   jurisdicción   y   administración.  
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  está  organizando  un grupo  de  WhatsApp  para  todos  los           
propietarios  de  copisterías  y  servicios  reprográficos  más  próximos  a  los           
Juzgados   y   Tribunales   de   toda   España   con   las   siguientes   normas:  
 

1º   El   objetivo   del   grupo   es   deliberar   y   acordar   cuanto   mejore   el   servicio  
 

2º  La  responsabilidad  de  cuanto  se  manifieste  es  única  y  exclusiva  de             
cada   participante,   y   en   ningún   caso   del   administrador   o   de    APEDANICA  
 

3º El  grupo  estará  abierto  a  todo  el  profesional  que  pueda  y  quiera              
aportar  o  proponer  algo  interesante  para  la  red  de  copisterías           
forenses,  incluso  en  servicios  internacionales  y  tecnologías        
avanzadas   mediante   firmas   electrónicas   con   certificados   digitales.  
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FOTOCOPIADORAS  y  CIBERCAFÉS  en  red  con  documentos  de                
“Cuentas   en   Participación”   según   el   Código   de   Comercio   
Propuesta     publicada     en     www.cita.es/cuentas-fotocopias.pdf   
 

FOTOCOPIADORAS  y  servicios  de  reprografía  en CIBERCAFÉS  o         
locutorios  sufren  confinamiento  y  paralización  por  CORONAVIRUS,        
probablemente   más   que   ningún   otro   negocio,   sin   ninguna   ayuda.  
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  está  proponiendo  fórmulas  para  cooperar  y  financiar  los          
servicios  reprográficos  y  cibercafés  o  locutorios  próximos  a  juzgados  y           
tribunales  o  registros  de  administraciones,  en  toda  Iberoamérica,  y  para           
ello  propone  lo  que  el Código  de  Comercio  de  España  define  así:             
TÍTULO  II  De  las  cuentas  en  participación  Art.  239.  Podrán  los  comerciantes  interesarse  los               
unos  en  las  operaciones  de  los  otros,  contribuyendo  para  ellas  con  la  parte  del  capital  que                 
convinieren,  y  haciéndose  partícipes  de  sus  resultados  prósperos  o  adversos  en  la             
proporción  que  determinen.  Art.  240.  Las  cuentas  en  participación  no  estarán  sujetas  en  su               
formación  a  ninguna  solemnidad,  pudiendo  contraerse  privadamente  de  palabra  o  por  escrito,             
y  probándose  su  existencia  por  cualquiera  de  los  medios  reconocidos  en  Derecho,  conforme              
a  lo  dispuesto  en  el  artícu lo  51.  Art.  241.  En  las  negociaciones  de  que  tratan  los  dos  artículos                   
anteriores  no  se  podrá  adoptar  una  razón  comercial  común  a  todos  los  partícipes,  ni  usar  de                 
más  crédito  directo  que  el  del  comerciante  que  las  hace  y  dirige  en  su  nombre  y  bajo  su                   
responsabilidad  individual.  Art.  242.  Los  que  contraten  con  el  comerciante  que  lleve  el  nombre               
de  la  negociación,  sólo  tendrán  acción  contra  él,  y  no  contra  los  demás  interesados,  quienes                
tampoco  la  tendrán  contra  el  tercero  que  contrató  con  el  gestor,  a  no  ser  que  éste  les  haga                   
cesión  formal  de  sus  derechos.  Art.  243.  La  liquidación  se  hará  por  el  gestor,  el  cual,                 
terminadas   que   sean   las   operaciones,   rendirá   cuenta   justificada   de   sus   resultados.   
 

APEDANICA  ofrece  servicios  de infografía  forense  para  tratamiento  y          
presentación  de  datos  y  metadatos  y transcripciones  de  audio  a  texto            
en  el  proyecto  de  red  internacional  de  fotocopiadoras  y  reprografía  con            
grupo   de   WhatsApp,   presentada   en    cita.es/documentos-forenses.pdf  
 

APEDANICA  puede  y  quiere  acordar  “cuentas  y  participación”         
según  el  Código  de  Comercio  español  o  normativas  equivalentes          
en  otros  países  de  Iberoamérica  para  ofrecer  todo  tipo  de  servicios            
de  alto  valor  añadido  y  proyectos  de  innovación  tecnológica  para           
fotocopiadoras,  escáneres  y  en  general,  para  todo  cuanto  pueda          
ser  de  utilidad  en  registros  de  documentos  en  papel  o  electrónicos            
en  juzgados  y  tribunales  o  administraciones  públicas  en  todo  el           
mundo,  invitando  a  participar  en  el  Grupo  de  Whatsapp  con  enlace            
de   invitación   en    chat.whatsapp.com/EFvF5xSueOkHpnrlysavHm    
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NOTA : APEDANICA  y  sus  abogados  pueden  testificar  y  asesorar  sobre           
la  interpretación  del  artículo  51  del Código  de  Comercio ,  que  establece            
TÍTULO  IV  Disposiciones  generales  sobre  los  contratos  de  comercio  Art.  50.  Los  contratos              
mercantiles,  en  todo  lo  relativo  a  sus  requisitos,  modificaciones,  excepciones,  interpretación  y             
extinción  y  a  la  capacidad  de  los  contratantes,  se  regirán,  en  todo  lo  que  no  se  halle  expresamente                   
establecido  en  este  Código  o  en  las  Leyes  especiales,  por  las  reglas  generales  del  Derecho  común.                 
Art.  51.  Serán  válidos  y  producirán  obligación  y  acción  en  juicio  los  contratos  mercantiles,               
cualesquiera  que  sean  la  forma  y  el  idioma  en  que  se  celebren,  la  clase  a  que  correspondan  y                   
la  cantidad  que  tengan  por  objeto,  con  tal  que  conste  su  existencia  por  alguno  de  los  medios                  
que  el  Derecho  civil  tenga  establecidos.  Sin  embargo,  la  declaración  de  testigos  no  será  por  sí                 
sola  bastante  para  probar  la  existencia  de  un  contrato  cuya  cuantía  exceda  de  1.500  pesetas*,                
a  no  concurrir  con  alguna  otra  prueba.  La  correspondencia  telegráfica**  sólo  producirá             
obligación  entre  los  contratantes  que  hayan  admitido  este  medio  previamente  y  en  contrato              
escrito,  y  siempre  que  los  telegramas  reúnan  las  condiciones  o  signos  convencionales  que              
previamente  hayan  establecido  los  contratantes,  si  así  lo  hubiesen  pactado. Art.  52.  Se  exceptuarán               
de  lo  dispuesto  en  el  artículo  que  precede:  1.ª  Los  contratos  que,  con  arreglo  a  este  Código  o  a  las  Leyes  especiales,  deban                        
reducirse  a  escritura  o  requieran  formas  o  solemnidades  necesarias  para  su  eficacia.  2.ª  Los  contratos  celebrados  en  país                   
extranjero  en  que  la  Ley  exija  escrituras,  formas  o  solemnidades  determinadas  para  su  validez,  aunque  no  las  exija  la  Ley                     
española.  En  uno  y  otro  casos,  los  contratos  que  no  llenen  las  circunstancias  respectivamente  requeridas  no  producirán                  
obligación  ni  acción  en   juicio.  Art.  53.  Las  convenciones  ilícitas  no  producen  obligación  ni  acción,  aunque  recaigan  sobre                   
operaciones  de  comercio.  Art.  54.  Hallándose  en  lugares  distintos  el  que  hizo  la  oferta  y  el  que  la  aceptó,  hay  consentimiento                      
desde  que  el  oferente  conoce  la  aceptación  o  desde  que,  habiéndosela  remitido  el  aceptante,  no  pueda  ignorarla  sin  faltar  a  la                      
buena  fe.  El  contrato,  en  tal  caso,  se  presume  celebrado  en  el  lugar  en  que  se  hizo  la  oferta.  En  los  contratos  celebrados                        
mediante  dispositivos  automáticos  hay  consentimiento  desde  que  se  manifiesta  la  aceptación.  Art.  55.  Los  contratos  en  que                  
intervenga  Agente  o  Corredor  quedarán  perfeccionados  cuando  los  contratantes  hubieren  aceptado  su  pro puesta.  Art.  56.  En                 
el  contrato  mercantil  en  que  se  fijare  pena  de  indemnización  contra  el  que  no  lo  cumpliere,  la  parte  perjudicada  podrá  exigir  el                       
cumplimiento  del  contrato  por  los  medios  de  derecho  o  la  pena  prescrita;  pero  utilizando  una  de  estas  dos  acciones  quedará                     
extinguida  la  otra,  a  no  mediar  pacto  en  contrario.  Art.  57.  Los  contratos  de  comercio  se  ejecutarán  y  cumplirán  de  buena  fe,                       
según  los  términos  en  que  fueren  hechos  y  redactados,  sin  tergiversar  con  interpretaciones  arbitrarias  el  sentido  recto,  propio  y                    
usual  de  las  palabras  dichas  o  escritas,  ni  restringir  los  efectos  que  naturalmente  se  deriven  del  modo  con  que  los  contratantes                      
hubieren  explicado  su  voluntad  y  contraído  sus  obligaciones.  Art.  58.  Si  apareciere  divergencia  entre  los  ejemplares  de  un                   
contrato  que  presenten  los  contratantes,  y  en  su  celebración  hubiere  intervenido  Agente  o  Corredor,  se  estará  a  lo  que  resulte                     
de  los  libros  de  éstos,  siempre  que  se  encuentren  arreglados  a  derecho.  Art.  59.  Si  se  originaren  dudas  que  no  puedan                      
resolverse  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  artículo  2.º  de  este  Código,  se  decidirá  la  cuestión  a  favor  del  deudor.  Art.  60.  En                         
todos  los  cómputos  de  días,  meses  y  años,  se  entenderán:  el  día,  de  veinticuatro  horas;  los  meses,  según  están  designados                     
en  el  calendario  gregoriano,  y  el  año,  de  trescientos  sesenta  y  cinco  días.  Exceptúanse  las  letras  de  cambio,  los  pagarés  y  los                       
cheques,  así  como  los  préstamos  respecto  a  los  cuales  se  estará  a  lo  que  especialmente  para  ellos  establecen  la  Ley                     
Cambiaria  y  del  Cheque  y  este  Código  respectivamente.  Art.  61.  No  se  reconocerán  términos  de  gracia,  cortesía  u  otros,  que                     
bajo  cualquier  denominación,  difieran  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  mercantiles,  sino  los  que  las  partes  hubieren                 
prefijado  en  el  contrato,  o  se  apoyaren  en  una  disposición  terminante  de  Derecho.  Art.  62.  Las  obligaciones  que  no  tuvieren                     
término  prefijado  por  las  partes  o  por  las  disposiciones  de  este  Código,  serán  exigibles  a  los  diez  días  después  de  contraídas,                      
si  sólo  produjeren  acción  ordinaria,  y  al  día  inmediato,  si  llevaren  aparejada  ejecución.  Art.  63.  Los  efectos  de  la  morosidad  en                      
el  cumplimiento  de  las  obligaciones  mercantiles  comenzarán:  1.º  En  los  contratos  que  tuvieren  día  señalado  para  su                  
cumplimiento,  por  voluntad  de  las  partes  o  por  la  Ley,  al  día  siguiente  de  su  vencimiento.  2.º  En  los  que  no  lo  tengan,  desde  el                          
día  en  que  el  acreedor  interpelare  judicialmente  al  deudor,  o  le  intimare  la  protesta  de  daños  y  perjuicios  hecha  contra  él  ante                       
un   Juez,   Notario   u   otro   oficial   público   autorizado   para   admitirla .  
*  Las  referencias  a  pesetas  se  entenderán  sustituidas  por  su  equivalente  en  euros,  en  la  forma                 
establecida   por   la   Ley   46/1998,   de   17   de   diciembre,   sobre   introducción   del   euro.   Ref.   BOE-A-1998-29216  
 

** APEDANICA  presta  servicios  periciales  para  pruebas  anticipadas         
que  actualizan  operativamente  lo  que  el  Código  de  Comercio          
vigente  denomina  “correspondencia  telegráfica”  o  “telegramas”       
para  que  FOTOCOPIADORAS  y  CIBERCAFÉS  puedan  hacer  uso  de          
las  más  avanzadas  tecnologías  en  teléfonos  móviles  y  ordenadores          
incluyendo  el  uso  de  firma  electrónicas  con  certificados  digitales,          
invitando  a  participar  en  el  grupo  de  WhatsApp  con  enlace  de            
invitación   en    chat.whatsapp.com/EFvF5xSueOkHpnrlysavHm   
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Tribunal  Superior  de  Justicia  y  su  Gabinete  de  Prensa                  
así   como   a   la   Consejería   de   Justicia   de   la   Comunidad  
Solicitud     publicada     en     www.cita.es/fotocopias-judiciales.pdf   
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  está  investigando  y  documentando  complejos  negocios        
de  fotocopias,  impresiones  y  escaneados  en  procedimientos  judiciales,         
y   por   transparencia   institucional,   como   mejor   proceda,    SOLICITA :  
 

1º Información  sobre  todos  los  encargos  y  pagos  por  juzgados  y            
tribunales  para  escanear,  imprimir  o  fotocopiar  documentos ,  con  el          
más   preciso   desglose   que   sea   posible,   durante   los   últimos   5   años.  
 

2º Situación  legal  de  todas  las  instalaciones  de  los  colegios  de            
abogados  y  procuradores  en  sedes  judiciales  (incluyendo  la  información          
que  la Resolución  RT  0450/2018 del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen            
Gobierno  CTBG  ya  instó  a  dar  a  la  Comunidad  de  Madrid)  con  especial              
precisión  en  la  autorización  y  uso  de  fotocopiadoras,  impresoras  y           
escáneres   por   colegios   en   cualquier   tipo   o   localización   de   sede   judicial.  
 

Aunque  no  es  obligatorio  justificar  ninguna  solicitud  de  transparencia,  en           
aras  de  la  eficacia  ponemos  en  su  conocimiento  que,  al  menos,  en  una              
comunidad  autónoma  hay  indicios  racionales  de  externalización  de  las          
fotocopias  de  causas  complejas  en  las  que  nos  comentan  que  se  están             
encargando  a  empresas  controladas  por  sospechosos  o  partes.  Los          
negocios  de  las  fotocopias  en  los  organismos  públicos,  incluyendo  muy           
especialmente  a  colegios  profesionales  de  abogados  y  procuradores,         
debe  ser  fiscalizado  con  rigor  pese  a  las  dificultades  que  pretextan.  No             
puede  permitirse  que  personas  no  identificadas  reciban  miles  de  pagos           
por  hacer  fotocopias  de  procedimientos  judiciales  extremadamente        
sensibles,  pero  lo  cierto  y  comprobable  es  la ausencia  de  controles  y             
ciertos  indicios  racionales  de  criminalidad  organizada  relacionada        
con   los   documentos   de   mayor   interés   forense   y   periodístico .  
 

APEDANICA  administra  desde  hace  meses  dos  grupos  de  WhatsApp          
que  deliberan  sobre  estas  problemáticas  y  se  ofrece  a  colaborar  con  las             
autoridades  mediante  técnicas  criminalísticas  eficaces  (como  las        
entregas  controladas  con  protección  especial  de  los  testigos)  para          
evidenciar  lo  que  sospechamos  por  muy  diversos  indicios  racionales  de           
criminalidad   organizada,   según   exponemos   en   este   PDF   de   6   páginas.  
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