Lucas&asociados
Lucas&asociados es un Despacho de Abogados constituido en el año 2000.
Un despacho que ha ido creciendo y sumando profesionales gracias a su
especialización en procesos judiciales especialmente procesos de insolvencia a
nivel nacional e internacional gracias a LexPrudens del que es miembro
fundador.
Emilio Lucas Marín es el Director del Despacho y uno de los mejores Abogados
de España (Ver puntuación en Emeritas Legal de Emilio Lucas). Así como su
Despacho y Asociados (Ver puntuación del Despacho en Eméritas Legal) que
aparece como el segundo mejor despacho de la Provincia de Almería, entre los
20 primeros de Andalucía y con un análisis de más de 170 procedimientos
llevados a cabo.
Ofrecemos defensa letrada ante retrasos en pagos, delitos societarios, estafas,
apropiaciones indebidas y situaciones concursales con amplio conocimiento en
empresas tecnológicas y experiencia contrastable.
Le ofrecemos trato presencial y a distancia a través de nuestra plataforma de cliente para que en todo momento disponga de forma
transparente de la información sobre su caso y los letrados asignados accesible desde clientes.lucasasociados.es siendo pioneros en este
aspecto en toda España.

CON LOS AFECTADOS POR ARBISTAR
Lucas&asociados Abogados ha puesto en marcha la Plataforma de Afectados por Arbistar para
interponer denuncia ante los Juzgados de Tenerife, por delitos de apropiación indebida y estafa
piramidal, así como representar en Madrid ante la Audiencia Nacional a todos los afectados y
perseguir los bienes allí donde se ubiquen.
Los hechos son muy graves, miles de afectados han perdido sus Bitcoin y así lo hemos
hecho llegar a la prensa. Es necesario unir al máximo de afectados posibles.
Representamos tanto a los afectados en España como no residentes en España.
Se debe actuar con urgencia para pedir medidas cautelares que presionen a la vez que protejan
de una fuga de depósitos o de huida de la justicia.

Vamos a presionar a la empresa Arbistar, administradores y colaboradores para negociar, así como pediremos el embargo de
todos los bienes y prisión preventiva.
Recomendamos encarecidamente no firmar ningún tipo de acuerdo con la compañía
si el asesoramiento previo, ya que están intentando evitar la responsabilidad penal,
así como ganar tiempo.
En nuestro equipo existen abogados, especialistas concursales y economistas que revisarán de
cerca el patrimonio de la empresa en interés de los afectados. Así como promoveremos peritajes
para conocer si el Bot funcionaba realmente o funcionaban de forma piramidal.
Lucas&asociados tenemos abogados especialistas en Bitcoin y Criptodivisas habiendo
asesorado a pequeños clientes e inversores a verificar operaciones de inversión con todo tipo
de empresas que operan en el mercado de Criptomonedas.
Este caso es distinto. No es tan relevante el uso de Criptomonedas como los hechos. Que son
o bien del desvío de fondos, la retención ilegítima de los mismos o en el peor de los casos una
estafa tipo piramidal o ponzi donde se pagaba a viejos clientes con los depósitos de los
primeros.
La cuestión no es sencilla ni para un solo abogado por el número de afectados, los importes.
Estamos ante un drama de grandes magnitudes que afecta a familias e inversores en todas las
partes del mundo. Por parte de Lucas&asociados hemos sacado a la luz estos hechos para
prevenir nuevas víctimas.

CÓMO VAMOS A ACTUAR FRENTE A ARBISTAR
Estamos acostumbrados a recibir solicitudes de
afectados por apropiaciones indebidas y estafas
relacionadas con criptomonedas. Las recibimos a
diario y son muy complejas por cuanto existen
sedes en paraísos fiscales y personas interpuestas u
hombres de paja. Requiere además de solicitudes
de auxilio que hacen prácticamente imposible que
un particular en solitario consiga justicia
recuperando sus Bitcoin, así como un castigo severo
para los estafadores. Vamos a solicitar prisión
provisional para todos los colaboradores y
administradores de la empresa, así como el
embargo de todos los bienes, así como el acceso a
toda la documentación de la empresa para conocer
dónde están los Bitcoin, así como se han
gestionado.

BUROFAX E INTENTOS DE ARREGLO AMISTOSO
Lucas&asociados y sus abogados ya tuvieron
conocimiento de los Afectados de Arbistar en
Agosto de 2020 con los primeros retrasos en
pagos del mes de Julio gestionando con éxito
los primero retrasos.
Todo indicaba que estábamos ante una
situación problemática. La empresa presentaba
numerosas irregularidades a nivel de permisos,
licencias y operativa que se confirmaron apenas
unas semanas después.
Recomendados por el éxito de la operación y el
alto número de solicitantes lo volvimos a
intentar el 17 de Septiembre sin que nadie en la
empresa atienda las solicitudes, atienda
teléfono o correo electrónico. Dado un plazo de
5 días algo más que suficiente para avisar de

forma electrónica, por correo postal y telefónico
no obtuvimos ninguna respuesta satisfactoria.
Conocedores del caso, nos planteamos una
denuncia / querella colectiva contra Arbistar con
todo nuestro equipo de abogados para defender
a todas las víctimas de la que puede ser una de
las estafas más grandes producidas en España.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Para los afectados es de sobra conocido como la
inexistencia de los seguros que indicaban tener, así
como la existencia de departamentos legales que
velaban en todo momento por el escrupuloso
cumplimiento de las normativas y mejores prácticas
financieras.
Realizaban grande eventos para convencer a las
víctimas del éxito de una empresa que tenía un bot que
nunca perdía.

POSIBLE DELITO DE ESTAFA
En nuestro despacho vamos a llevar a todos los
administradores y colaboradores al banquillo para que
expliquen si de verdad existía un bot o todo era una estafa
donde se financiaban los rendimientos con la entrada de
nuevos clientes. Es decir, si actuaban como un ponzi y nunca
existió el Bot.
Deberán explicar igualmente donde están los Bitcoin o se
pedirá para ellos la máxima pena de prisión que permite el
ordenamiento español.

ACUERDO FRAUDULENTO PARA EVITAR LA RESPONSABILIDAD
PENAL
Arbistar está intentado en todo momento que los
afectados firmen un acuerdo por el que están
conformes con ser estafados para evitar ir a prisión.
Recomendamos no firmar ninguno de los acuerdos
de Arbistar por ser totalmente legales y unilaterales.
Solos los abogados dentro de un riguroso proceso
judicial podrán conseguir el mejor acuerdo.
Postulándonos como despacho y con la fuerza de
agrupar al mayor número de víctimas para hacer
presión judicial y mediática.

HONORARIOS
Para aquellos que deseen se parte de la plataforma:


100€ de adelanto para gastos de gestión.



3% de los Bitcoin recuperados en fase amistosa o Instrucción.



5% de los Bitcoin recaudados en fase judicial.



10% en la parte proporcional de los bienes ocultos que el despacho consiga localizar por sus propios medios.
Aquellos que deseen unirse a la plataforma deberán firmar el contrato de representación, aportando pantallazos de las cantidades junto con la
acreditación de su documento de identidad. Para agilizar las gestiones existe un formulario a su disposición.

IR A Formulario de recogida de datos

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

https://lucasasociados.com
+34 950 489799
abogado@lucasasociados.com

