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PROPUESTA DE NEGOCIO
En primer lugar, debo solicitar su confianza en esta transacción; Esto es totalmente confidencial y secreto. Aunque sé que una
transacción de esta magnitud hará que cualquiera se sienta preocupado, pero le aseguro que todo estará bien al final del día.
Permítame empezar por presentarme a ustedes apropiadamente. Puede que le sorprenda recibir esta carta, ya que no había
correspondencia anterior entre nosotros. Mi nombre es Sra / Secilia Pérez, Abogado Español y Doctor en Derecho, un abogado personal
de Sergio Fernandes Silva un ingeniero expatriado que ha trabajado Con la Empresa Minera y Fundición (Asturiana de Zinc SA
España).
Mi propósito de contactar con usted es para asegurar un depósito en efectivo dejado por mi cliente fallecido, para evitar que sea
confiscado o declarado inutilizable por el Banco, este depósito en efectivo 12.700.000,00 € (Doce Millones Setecientos Mil Euros) fué
depositado por mi difunto cliente antes de su fallecimiento, él falleció por un cáncer el 16 de abril de 2010, dejó el fondo sin voluntad y
hasta hoy sus familiares permanecieron desconocidos.
Todos los documentos pertinentes e información en relación con el depósito en efectivo están en mi poder, por lo tanto garantizo el éxito
de esta transacción en todas las definiciones legales. Como su abogado me he puesto en contacto con el banco para la reclamación del
fondo y el Banco me ha emitido un aviso para contactar con el heredero. Esta cuenta será declarada inutilizable y el fondo será retirado
por el Estado (Ayuntamiento de Madrid). Este tipo de incidente no es nuevo, hay muchas personas que tratan de evadir los impuestos
en su país de origen al depositar su dinero en una cuenta secreta extranjera, pero nunca supe que mi difunto cliente tenía uno hasta su
muerte y la eventual divulgación de mi Contacto en el banco. Dado que esta cuenta es secreta y no queda nadie para reclamar el fondo
que estoy contactando. En realidad le estoy pidiendo su consentimiento para presentarle al Banco como el Beneficiario del fondo de mi
difunto cliente, de modo que el fondo se le dará a conocer como su pariente más cercano. Todos los documentos legales para respaldar
su reclamo como heredero de mi cliente están conmigo. Todo lo que necesito es su cooperación honesta y absoluta confidencialidad
para garantizar el éxito.
Al finalizar la transacción quiero señalar que el 20% de este dinero sea compartido entre las Organizaciones benéficas, mientras que el
resto será repartido equitativamente entre nosotros. Por favor, tenga la seguridad de que esta transacción es totalmente libre de riesgo,
para garantizar la legalidad y el éxito de esta transacción. Para más información póngase en contacto conmigo al teléfono + 34 604 318
497 E-mail: info@abogadossecilliaperez.com Si esta propuesta de negocio ofende su ética moral, acepte mis disculpas sinceras,
pero si por el contrario desea lograr este objetivo conmigo, por favor, póngase en contacto conmigo con su interés para que pueda
iniciar el proceso de reclamación de inmediato. Estoy esperando su respuesta inmediata. Atentamente,
Secilia Pérez,Abogado.
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