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Las investigaciones real izadas por los despachos de detectives privados
han sido históricamente un recurso fundamental  ut i l izado por las
partes en los confl ictos de ámbito laboral  terminen o no judicial izados.
Si  bien existen muchos despachos que habitualmente emplean éstas
investigaciones como recurso para sus procedimientos,  son también
numerosos los letrados que nunca han hecho uso de los servicios de
despachos de detectives privados,  habitualmente por mero
desconocimiento del  alcance que pueden tener las investigaciones y el
potencial  uso de las mismas para la resolución de confl ictos laborales.
Los recientes cambios legislat ivos en las disposiciones que r igen la
actividad de los detectives privados y su interrelación o posible col is ión
con otras leyes en materia de derechos y l ibertades obl igan a que las
investigaciones se real icen siguiendo escrupulosamente las normas
legales establecidas a f in de garantizar su uso procesal  o de mera
información estratégica para posibles negociaciones.

PROGRAMA FORMATIVO PARA LABORALISTAS

OBJETIVOS

Conocer  la  legislación actual  en materia de investigación privada en
España.

Determinar  la  casuíst ica más común de uso de los servicios de
despachos de detectives y su apl icación en los confl ictos laborales,
sus técnicas de investigación y la jurisprudencia existente con
especial  atención a las más novedosas.

Analizar los protocolos de coordinación de obl igado cumplimiento
entre los despachos de abogados y los de detectives para contribuir
a garantizar el  éxito del  proceso.

Aplicar los conocimientos obtenidos tanto para el  uso de las
evidencias obtenidas por los detectives en los procedimientos como
para detectar las posibles vulnerabi l idades de informes que
presente la parte contraria.

El  evento contará con la presencia de un reputado despacho de
detectives privados con una di latada experiencia en el  sector que
permitirá cumplir  los objetivos de:

 
 



PONENTE

Agustín Ruíz Ventura es socio fundador del  despacho de
detectives privados INDAGUER. 

Diplomado en Investigación Privada por la Universidad
Complutense de Madrid,  habi l i tado por el  Ministerio del
Interior como Detective Privado, 

Director de Seguridad habi l i tado por el  Ministerio del
Interior.   Cuenta con más de 30 años de experiencia en la
investigación privada y es profesor para Centros Oficiales de
Formación de Seguridad Privada habi l i tado por el  Ministerio
del  Interior en dist intas áreas de investigación y seguridad. 

Distinguido con la Cruz al  Mérito Pol ic ial  con dist int ivo
blanco concedida por el  Ministerio del  Interior así  como con
5 Menciones Honoríf icas de clases A y B concedidas por el
mismo organismo. 

Inscripciones: Código QR o
https://www.asnala.com/inscripcion/1619455104/
Envío del enlace al evento y cierre de inscripción:
12 de mayo de 2021 a las 10AM
Acceso Libre previa inscripción, las plazas se
adjudicarán por riguroso orden de inscripción

D. Agustín Ruíz Ventura
Socio Fundador -  INDAGUER
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