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ASDA: La prueba del éxito 

De este modo le damos el
mejor servicio en el
menor tiempo posible. Es
decir: el mejor resultado
con el menor coste para
usted.

Para ello hemos creado
un nuevo concepto de
agencia de invetsigación:
ASDA es un equipo de
Detectuves Privados en el
cual cada uno de nuestros
detectives está
especializado en una área
de actuació, siempre
respaldados por el mayor
apoyo posible tanto
humano como
tecnológico. 

Detectives Privados
ASDA, ubicados en la
Ciudad de la Justícia de
Barcelona, nace con un
objetivo diferenciador: dar
un servicio especializado
a cada uno de sus
problemas.



01. Área Civil #
En Detectives Privados ASDA le ayudamos a resolver cualquier sospecha o

temor de índole privada que le pueda surgir. Para ello ponemos un su
disposición una serie de servicios que se adecuan a disipar todas sus

inquietudes.

Campos de Actuación del Área Civil: 

· Control de Conductas de la pareja, familiares y sus asistentes
· Verificación del régimen de custodia de sus hijos

· Búsqueda y localización de personas en paradero desconocido
· Investigación de apropiaciones indebidas en su vivienda

· Indagación de cartas anónimas,  de amenazas y extorsiones
· Detección de micrófonos ocultos y de cámaras camufladas



02. Área Laboral #

Ante la imposibilidad de poder llevar un control exhaustivo de todos sus
trabajadores Bufete de Detectives Privados ASDA pone a su disposición
una serie de servicios, de este modo Usted tendrá la certeza absoluta de

que dispone de la mejor plantilla en la que poder confiar.

Campos de Actuación del Área Laboral:

· Control de diligencia de Empleados y Directivos
· Verificación de bajas

· Comprobación del absentismo laboral
· Autentificación de raports de visitas del departamento comercial

· Informes pre-admisión y de promoción interna
· Investigación de hurtos en la empresa

· Seguimiento de flotas y mercancías vía GPS



03. Área Mercantil  #

Nuestra experiencia en el entorno Mercantil nos hace conocer de primera
mano sus amenazas más frecuentes, ayudándonos así a identificar el tipo
de conductas que afectan a su empresa. Bufete de Detectives Privados

ASDA le propone una serie de productos con los que Usted quedará
cubierto ante cualquier eventualidad con la que usted se pueda encontrar.

Campos de Actuación del Área Mercantil: 

· Competencia desleal
· Know-How

· Arrendamientos urbanos
· Uso indebido de patentes y marcas

· Investigaciones financieras
· Búsqueda y localización de deudores

· Comprobación de alzamiento de bienes y quiebras fraudulentas
· Contraespionaje industrial y fugas de información



04. Área Tecnológica #
Nuestra actuación se extiende en diversos ámbitos relacionados con la

Investigación Privada a la hora de ofrecerle información, asesoramiento y
pruebas acerca de la utilización de equipos informáticos y actividades en la

red. La planificación de estrategias en materia de seguridad y control
tecnológico forma parte del trabajo de Bufete de Detectives Privados

ASDA.

Campos de actuación del Área tecnológica:

· Análisis forense de equipos informáticos
· Prevención Digital· Barridos electrónicos para la localización de dispositivos

de espionaje
· Análisis de seguridad en redes informáticas y telefónicas

· Investigaciones de actividades en la red
· Instalación de cámaras ocultas y equipos de seguridad
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