
FOLIO Nº:      

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL ATESTADO nº       

Unidad o Dependencia       

ACTA DE DETENCIÓN E INFORMACIÓN DE DERECHOS (EN IDIOMA BENGALÍ) 
BV−Ll ¢hhle Hhw A¢dL¡l pwH²¡e¹ abÉ 

 
En        (      ), siendo las    :    horas 
del día   -  -2.   , por los agentes actuantes se procede a la detención de 
D.       
con DNI/NIE/Pasp nº       nacido en        , 
(      ), país       el día    de       de 1.9    , 
hijo de         y de       , con domicilio en C/      
      nº     ,             , país 
      , por su presunta participación en los siguientes hechos: 
      
      . 
 

Bfe¡−L BV−Ll fÊ¡LL¡−m Bfe¡l A¢dL¡l N¹−m¡ Bfe¡−L Ah¢qa Ll¡ q−u−R,BVL  
hÉ¢J² LECrim 520 d¡l¡l p¡−b HLja q−u,ea¤e h¡−i ay¡−L BV−Ll ¢ho−u AhNa Ll¡−e¡ 
q−u−R Hhw HC pju −b−L ay¡l p¡w¢hd¡¢ewL A¢dL¡l N¹−m¡J AhNa Ll¡−e¡ q−u−R,k¡q¡ 
q−μRx 
Habiendo sido informado de sus derechos en el mismo momento de su privación de libertad, el detenido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 520 de la LECrim, es informado nuevamente de las causas determinantes de 
su detención y de los derechos constitucionales que le asisten desde ese momento, consistentes en: 

L) −j¡~ea¡ hS¡u l¡M¡l A¢dL¡l Hhw k¢c e¡Q¡e a¡q¡ q−m −Sl¡u −L¡e h¡ −L¡e −L¡e 
fÌ−nÀl EJl e¡ ¢cu¡J f¡l−he; Abh¡ n¹d¤ j¡H ¢hQ¡l−Ll p−jÈ¡−M fÌnÀ EJ−ll jeh¡i 
fÊL¡n Ll−a fl−hez 
Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere; a no contestar alguna o algunas de las 
preguntas que le formulen, o manifestar que solo declarará ante el Juez. 

M) Bfe¡l pÄ¢h−l¡d£ e¡ hm¡l Hhw ¢e−S−L fl¡d£ ¢qp¡−h p¡hØ¹ e¡ Ll¡l A¢dL¡l B−Rz 
Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

N) HL Se E¢Lm ¢ek¤L¹ LlZ Hhw a¡l Ef¢Ù¹¹¢al B−hce Ll¡ Bfe¡l ¢dLli¤L¹ k¡−a 
L−l f¤¢mn¡mu Hhw ¢hQ¡l¡m−u −Sl¡pq phdl−el fÊ¢LÊu¡u ‘¡a b¡−Lezd«a Abh¡ −Sm£ 
hÉ¢J² k¢c E¢Lm ¢ek¤L¹ e¡ L−le a¡q¡ q−m A¢g¢pu¡m E¢L−ml hÉhØ¹¡ Ll¡ q−hz 
Derecho a designar un abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y 
judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el 
detenido o preso no designa abogado, se procederá a la designación de oficio. 

O) Bfe¡l f¢lh¡l−L Abh¡ Bf¢e k¡−L Q¡e Hje hÉ¢J²−L Bfe¡l BVL AhØq¡ Abh¡ 
kMe −k AhÙq¡u b¡−Le a¡q¡ BhNa Ll¡−e¡ Bfe¡l A¢dL¡li¤L¹zk¢c BVL hÉ¢L¹ 
e¡h¡mL qu a¡q¡ q−m AhnÉC a¡l f¢lh¡l−L Abh¡ ¯hd A¢hi¡L−L Hhw f¡h¢mL 
fÊ¢p¢LEVl−L AhNa Ll¡C−a qC−h (e¡hm−Ll A¢dL¡l pwLÊ¡e¹ BC−el 17 d¡l¡ 
Ae¤p¡−l)z¢h−cn£l¡ f¨hÑhaÑ£ HC AhØq¡ a¡l −c−nl c¨a¡h¡p−L AhNa Ll¡−e¡l A¢d¡l 
pwlre L−lez 
Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee el hecho de la detención y el 
lugar de custodia en que se halle en cada momento. Si el detenido es menor existe la obligación de 
efectuar dicha notificación inmediatamente al familiar, o representante legal, y al Ministerio Fiscal 
(según lo dispuesto en el art 17 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores). Los 
extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de 
su país. 
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P) k¢c HL Se ¢h−cn£ ØfÉ¡e£n i¡o¡ e¡ h¤−T h¡ hm−a e¡ f¡−l a¡q q−m ¢he¡ Ml−Q HL 
Se −c¡i¡o£ f¡Ju¡l A¢dL¡l B−Rz 
Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda 
o no hable el castellano. 

Q) Bc¡a La««L N«q£a X¡J²¡l−L h¡ a¡l ¯hd Ùqm¡¢h¢oJ²−L Hhw a¡q¡l AhaÑj¡−e ¢ecÑ£ø 
fÊ¢aù¡e−L Abh¡ l¡øÊ h¡ f¡h¢mL fÊn¡pe e£iÑn£m −k −L¡b¡J −cM¡−e¡l Ad£L¡l B−Rz 
Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la 
Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras  
Administraciones Públicas. 

hZÑ£a A¢dL¡l N¹−m¡l ¢i¢J−a BVL hÉ¢J² a¡l jei¡−hl −k hqÑ£fÊL¡n OV¡u a¡q¡ qmx 
En uso de los expresados derechos, el detenido manifiesta su deseo de: 

 

Hhw HC i¡−hC k¡−a hqÑ£fÊL¡n qu, haÑj¡e ¢hhle£ fÊp¢Ù¹a qu, BVL hÉ¢J² Eq¡ f−se Hhw 
pÆ¡rl L−le, k¤J²i¡−h C¢epVÊ¡LV−llJ p¡r¢la quz 
Y para que conste, se extiende la presente acta, que firma el detenido, tras haberla leído por sí, en unión de la 
Fuerza Instructora. 

 

BVL hÉ¢J²l pÆ¡rl  LjÑla A¢gp¡−ll pÆ¡rl 
Firma del detenido  Firma de los agentes actuantes 

  

  −Sl¡ fÊc¡e Ll−he 
prestar declaración 

  
−k E¢Lm Ef¢Ù¹a q−he ¢ae£ q−μRe Se¡h-- 
ser asistido por el letrado D.       

  
A¢g¢pu¡m E¢L−ml Ef¢Ù¹¢a 
ser asistido por abogado de oficio 

  
HL Se −c¡i¡o£l Ef¢Ù¹¢a k¡l i¡o¡x 
ser asistido por un intérprete del idioma:       

  
¢Q¢LvpL La«L f¢lr£a qCu¡−Rx 
ser reconocido por el médico 

  
BVLa¡l hÉ¡f¡−l Le−p¡−ml p¡−b −k¡N¡−k¡N Ll¡ −q¡L 
que se comunique la detención al consulado 

  

 

Le−p¡−ml f¢lh−aÑ k¡l p¡−b −k¡N¡−k¡N Ll¡ q−h ¢ae£ q−μRe Se¡h 
que se comunique la detención y lugar de custodia a D.        

¢WL¡e¡x 
con domicilio en:       
−Vm£−g¡ex 
y teléfono:        


	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto6: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto20: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto31: 
	Texto43: 


