Español

Eurodetec Iberia International - Detectives Privados, Investigadores Particulares.
Quienes Somos:
Somos una Agencia de Detectives Privados, en el mercado desde 1992, con equipos de
profesionales especializados en las diversas áreas de investigación, que, con la vasta
experiencia de nuestros colaboradores y usando la mejor tecnología del momento,
solucionamos los casos más complicados y difíciles en el más corto espacio de tiempo.
Nuestros servicios de investigación siempre se realizan con el máximo rigor y discreción y los
resultados obtenidos son reportados al cliente en informes serios, prácticos y detallados,
observando siempre el más alto nivel de confidencialidad.
Tenemos soluciones para:
- Casos Personales: Infidelidad, Adulterio, Vigilancia, Localización de personas, vehículos y
bienes (muebles e inmuebles). Averiguación de idoneidad, Investigación de Toxicodependencia
y conductas aditivas. Investigación informática y control de Internet (rastreo de uso, utilización
de redes sociales, etc.).
- Problemas Empresariales y Comerciales: hurtos internos en empresas, Fuga de información,
Vigilancia, Control interno y externo de empleados, Ubicación de deudores, Información de
crédito de clientes, investigación de idoneidad y "background" de empleados y clientes.
- Averiguación de Siniestros y Peritajes Independientes (Particulares y Compañías de Seguros).
Servicios Especiales / Laboratorios:
- Investigaciones Informáticas: Análisis del tipo forense a computadoras, tablets y teléfonos
móviles. Análisis y duplicación de discos duros, tarjetas de memoria y otros soportes
informáticos. Recuperación de archivos (borrado accidental, virus, formato, etc.).
- Investigaciones de laboratorio: Verificación del ADN. Detección y análisis de fluidos
corporales. Pruebas de paternidad y parentesco, etc.

Servicios a particulares:
Infidelidad:
Si ... Sospecha que su esposa, marido, novia o novio le están siendo infieles, o sendo casados y
está en pre-divorcio y necesita información sobre lo que está pasando, o, información
complementaria.

- Nosotros proveeremos un servicio completo de vigilancia, tanto electronica como de
proximidad (con la más absoluta discreción), donde averiguar todos los antecedentes de los
"involucrados" y recoger todas las pruebas o evidencias necesarias.
Nota: Las situaciones especiales obligan necesariamente al uso de medios especiales, tales
como: Geolocalización GPS en tiempo real, análisis de laboratorio para detección de fluidos
corporales, análisis del tipo forense a computadoras, tablets, smartphones y teléfonos móviles,
ya veces cuando las circunstancias así lo exigen, al recurso a "drones" para vigilias especiales.
Antecedentes:
Si ... Quiere saber todos los antecedentes o antecedentes pasados de alguien, o, si tiene dudas
sobre cualquier situación que le haya sido reportada como real o fidedigna y piensa que no lo
es, pero no tiene como comprobar.
- Nosotros, elaboramos para usted un "perfil" completo de esa persona, utilizando para ello
más allá de nuestra investigación propia, todos los datos disponibles en servicios como:
Registro criminal, registro civil, registro comercial, finanzas, seguridad social, así como en las
redes sociales y en todos los lugares específicos que sean necesarios.
Investigaciones Internacionales:
Si necesita información o una investigación fuera de nuestra zona de actuación (Portugal
Continental, Azores y Madeira).
- Nosotros, con la colaboración de más de un centenar de Agencia de Detectives repartidos
por todo el mundo a quienes estamos asociados, sin importar cuál sea su caso ni dondequiera
que sea investigado, siempre podremos conseguirle toda la información o investigación que
desee con honorarios razonables, o en la hipótesis remota de no nos sea posible, le
presentaremos que le pueda prestar ese servicio.

Servicios a Empresas:
Investigación Comercial:
- Averiguación de la idoneidad de clientes, proveedores y empleados. Investigación y
confirmación de referencias profesionales y comerciales. Control interno o externo de
empleados. Control de uso de vehículos y equipos. Investigación y prevención de fugas de
información y hurtos internos. Información comercial. Localización de personas, vehículos y
bienes.
Investigación bancaria:
- Información bancaria. Análisis de riesgo de crédito. Recuperación de créditos.
Prevención y seguridad:
- Instalación, operación y mantenimiento de cámaras de vigilancia de todo tipo. Instalación de
sistemas de alarma. Instalación de localizadores GPS en vehículos (temporales o
definitivamente), así como su mantenimiento.

Servicios complementarios:
- Servicio "Cliente Misterio", para averiguar prontitud, conocimientos, simpatía y capacidad de
negociación de comerciales, delegados comerciales, vendedores, instaladores de equipos,
reparadores, etc.
- Averiguación de Siniestros y Peritajes Independientes (Particulares y Compañías de Seguros).
- Suministro de equipo y software (vigilancia, seguimiento, GPS, monitorización de
ordenadores, etc.)
Servicios Especiales / Laboratorio:
- Vigilancia especial: Con el uso de "Drones", equipo de visión nocturna y teleobjetivos de gran
alcance.
- Investigaciones Informáticas: Análisis del tipo forense a computadoras, tablets y teléfonos
móviles. Análisis y duplicación de discos duros, tarjetas de memoria y otros soportes
informáticos. Recuperación de archivos (borrado accidental, virus, formato, etc.).

Ética y Privacidad:
Nuestros Valores:
- A pesar de proporcionar a nuestros clientes un servicio de alta calidad, respetar siempre
nuestro Código Deontológico y, en ninguna circunstancia, violar las Leyes existentes tanto en
Portugal, como en el caso de Investigaciones Internacionales, las Leyes de los países donde los
servicios se desenrolle.
- Para nosotros todos nuestros clientes son igualmente importantes independientemente del
tipo o género de servicio, investigación o investigación.
En nuestras investigaciones, que hacemos siempre con el mayor empeño y utilizando el
máximo de sigilo y corrección, seguimos siempre lo que pensamos ser éticamente más
correcto, independientemente de las consecuencias y de cualquier presión externa, tratando a
todas las personas involucradas con dignidad, respeto y respeto consideración
Referencias Profesionales:
Estamos afiliados a las más prestigiosas raíces del sector en la Unión Europea y en los E.U.A. de
las que destacamos:
- APDPE - Asociación Profesional de Detectives Privados de España (http://www.apdpe.es) con
sede en Madrid - España
- ECD - European Council of Detectives and Private Investigators
(http://www.eurodetectives.org) con sede en Estrasburgo - Francia
Estamos recomendados por:
- PIENGINE -Private Investigator Directory (http://www.piengine.com) E.U.A.

- IPD - International Private Investigator Directory (http://private-investigators-directory.com)
E.U.A
También estamos asociados profesionalmente a más de un centenar de Agencias de
Investigadores Privados en todo el mundo

Secreto, Privacidad e Seguridad:
- Después de la adjudicación del servicio se asignará al cliente un código interno de servicio,
siendo codificadas (encriptadas) toda la información relativa al cliente y al servicio contratado.
- Los Informes Parciales (si es necesario) y el Informe Final serán, salvo indicación en contrario
por parte del cliente, siempre enviados por e-mail en archivo codificado y protegido por
contraseña. En ningún caso este tipo de datos e información se pondrá a disposición por
teléfono.
- Por razones de seguridad, todas las comunicaciones por teléfono (o teléfono móvil) sin
excepción se comprueba de forma automática y se rechazan automáticamente todas las
llamadas procedentes o originarias de números confidenciales, "barrados" o anónimos.
- Todos los datos e informaciones recibidas, solicitudes de consulta, datos del cliente,
imágenes, comunicaciones internas e informes, serán eliminados de forma definitiva de
nuestros sistemas informáticos 48 horas después de la recepción del Informe Final por parte
del cliente.
Honorarios y Pagos:
Como todos los casos y los tipos de servicios de investigación son diferentes, con grados de
dificultad y cargas horarias diferentes y duración diferente, obligando necesariamente a la
utilización de medios humanos y técnicos diferentes (y teniendo lugar en regiones diferentes
del país, o incluso en el extranjero) sólo después un análisis profundo y riguroso de la solicitud
de investigación, ya con toda la información necesaria sobre el caso o el servicio a efectuar,
podremos presentar un valor final para nuestros honorarios.
Consultas:
- Consultas por E-mail (Gratis).
- Consultas en oficina propia, sujetas a marcado - 80.00 euros
Valores básicos:
- Por equipo de dos investigadores en el terreno - Gastos incluidos: Vehículo automóvil,
seguros, equipo y comunicaciones.
Distrito de Lisboa / distrito de Oporto / distrito de Faro:
- Valor Hora media entre 25.00 y 50.00 Euro / Hora
- Valor diario medio entre 250.00 y 400.00 Euro / día

- Pack Horario (5 horas) - Valor medio entre 150.00 y 250.00 Euro
Fuera de los distritos mencionados, Islas de Azores e Madeira:
- Cotizaciones suministradas a petición y siempre calculadas caso por caso.
Servicios Específicos:
- Desplazamiento en moto de alta cilindrada: Añade el 10% al valor base.
- Utilización de "Drone" Pro, más el piloto operador del mismo - Añade el 10% al valor base.
Investigaciones Internacionales o Especiales (Laboratorios, Oficiales, etc.):
- Cotizaciones suministradas a petición y calculadas caso por caso.
Formas de Pago:
(2) Pagos del 50% del valor total de los servicios deseados, siendo el primer pago efectuado
siempre antes del inicio del servicio, en concepto de adjudicación y el segundo después de la
entrega del Informe Final
Pagos en el País: Multibanco, Tarjeta de Crédito y Transferencia Bancaria
Pagos fuera del país: Tarjeta de crédito y transferencia bancaria
Contactos:
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail a:
info@eurodetec.eu o por teléfono al: +351 910053319 Dias laborables de 10:00 a 18:00 h
Responderemos o atenderemos lo más rápido que nos sea posible.

