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C-06/RSE/2019 – ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE CAEB Y DETECTIB PARA OFRECER 
INVESTIGACIONES BONIFICADAS A PERSONAS CON RENTAS MUY BAJAS 
 

 

 

 

DETECTIB es un despacho de detectives privados y criminólogos especializados en servicios de 

investigación privada para mutuas, seguros, abogados y particulares, para ofrecer soluciones 

prácticas a diversos tipos de problemas.  

Partiendo de su compromiso social y de su interés en desarrollar acciones en el marco de la 

responsabilidad social empresarial, el acuerdo alcanzado tiene por objeto ofrecer por parte de 

DETECTIB un total de 14 servicios de  investigaciones bonificadas al año, que permitan a personas 

con rentas muy bajas disponer de servicio de detective privado para la revisión de casos, 

identificación y localización de testigos, pruebas para la modificación de custodias, reclamación de 

pensiones compensatorias, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, investigación de fraudes y 

delitos económicos, revisión de sentencias, etc. 

 

Para las 14 investigaciones bonificadas DETECTIB renunciará a los honorarios y gastos que puedan 

derivarse de la investigación.  

Destinatarios: 

Podrán solicitarla aquellas personas que, estando inmersas en un procedimiento judicial o 

pretendiendo iniciarlo, dispongan de rentas inferiores a 12.780,26 euros, motivo por el cual no  

tienen opción para la contratación de este tipo de servicios. 
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Condiciones: 

o Las solicitudes deberán formularse necesariamente a través del correo electrónico 

RSE@detectib.com, enviando debidamente cumplimentado el formulario adjunto y la 

siguiente documentación: 

o DNI, PASAPORTE O TARJETA DE RESIDENCIA DEL/LA SOLICITANTE 

o ÚLTIMA DECLARACIÓN DE RENTA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN DEL IRPF 

o CERTIFICADO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES  

o OTROS (cualquier documento que sirva para acreditar los datos alegados) 

 

o Todas las solicitudes serán sometidas a la valoración del Consejo Asesor, del cual CAEB formará 

parte. 

o Se responderá a todas las solicitudes recibidas vía correo electrónico. 

o La investigación tendrá una duración máxima de 3 días. 

 

Con motivo de este acuerdo, DETECTIB entra a formar parte de la red “Empresas comprometidas, 

empresas con valores” de CAEB. 

 

 

https://www.caeb.es/wp-content/uploads/2019/07/C06-RSE-2019-Convenio-CAEB-DETECTIB-FORMULARIO-SOLICITUD-1.docx
https://www.caeb.es/servicios/rse/empresas/
https://www.caeb.es/servicios/rse/empresas/

