
Miguel ángel MORENO HUELVES 

C/ San Pelayo, 54 
28696 PELAYOS DE LA PRESA (MADRID) 

INTERDIN BOLSA, S.V., S.A. 

Pº de la Castellana, 93 Planta 11 
28046 MADRID 

Muy señores míos: 

Pelayos de la Presa, 24 de Julio de 2013 

Ante la "actitud negligente" que han estado demostrando en estos últimos años, les 

remito este comunicado como último intento de llegar a un acuerdo amistoso. 

Ante los intentos de bloqueo de las entradas en Google y YouTube a base de manchar 

mi buen nombre y prestigio, no me dejan otra opción que contestarles en la forma que 

considere oportuna. 

Tengan por seguro que pediré por vía judicial, tanto a Google, como a YouTube, como 

a landl, los comunicados que Vds. les han enviado para conseguir los bloqueos en los dos 

primeros casos, y a landl para que procediera a darles información confidencial sobre mi 

página web. 

Como les indico al principio, aún están a tiempo de reparar el daño causado, y evitar 

las responsabilidades a las que indefectiblemente tendrán que responder todos los implicados 

en el "Affaire lnterdin". 

A modo de ejemplo, deberán asumir el siguiente listado de responsabilidades 

económicas: 

1. Devolución de las cantidades perdidas por su pésima gestión informática y negligencia 

directiva. 

2. Afrontar los gastos suplidos (básicamente Actas Notariales y correos). 

3. Hacerse cargo de mis honorarios profesionales por los informes que les he transferido vía 

pública fehaciente, es decir, mi "know how" (aprovecho para recordarles que se encuentra 

certificado mediante varias Actas Notariales). Mis informes han sido utilizados por Vds. de 

forma inmediata, para la erradicación de sus negligencias informáticas y directivas, 

negligencias que les hubieran abocado a la ruina. Todo ello, pese a las torpes 

argumentaciones de su burofax de 26/07 /2010. ,.. ·. · ~:~: ... - · '"·" 
Con dichos informes, he conseguido dotar un gran valor añadido a su Fondo de Comercio/~-\· •\ ': ~.
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~::::;:~:~al. Mis honorarios deberán ser proporcionales a los beneficios que les (J,{,'g·'·"''«'ici ~ 
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¿Vds. trabajan gratis? El trabajo no remunerado o mal pagado, recibe un nombre~ \ { '"...; ;.;· "• 
\ . ;.~, ,1 •• "' ~:.&.:.;..\ •. \, ). 

iEsclavitud! \.'.·o-,-~"'0::: 0 , 01;::: / 
.._, Y "· r :t;:~~.· r 

Claro está, que si Vds. lo estiman oportuno, siempre pueden volver a su antiguo y --~--~ ~L __ ~.V 
excelente método profesional, ese método que recibía el plácet de sus "especialistas en 

mercados", ya saben a cual me refiero, el método consistente en "mostrar en la ponto/Jan \ · 
v 

de Ja página principal toda la información sobre el particular", ya que la que ofrecían en 

sus páginas de contratación estaba falseada. 

Consideren todo este tiempo que han estado utilizando mi sistema, mi "know how" 

(consistente en mostrar la información real y legal, a todas luces mucho mejor que el suyo), 
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como un período de prueba que expira a la recepc1on de este documento. Taso mis 

honorarios profesionales en 10.000.000,00€ ó en el 51,00% del capital social nominal de 

lnterdin. En caso de divergencia, me atendré a la cantidad que estime conveniente un 

intermediario imparcial, como por ejemplo ... , un juez. 

4. Deberán valorar las cantidades ingentes de indemnizaciones a las que tendrán que hacer 

frente, debido a la gran cantidad de clientes afectados por su mala praxis. 

5. Igualmente, deberán valorar las responsabilidades penales en las que han incurrido, entre 

ellas las de estafa continuada y publicidad engañosa. 

Vds. reconocieron en su burofax del 26/07/2010 los errores informáticos (que yo les mostré y 

demostré notarialmente}, en sus páginas de contratación. No obstante, osaron argumentar 

necedades en contra de la lógica más elemental, y en contra del artículo 43 de la Ley del 

Mercado de Valores, que regula los requisitos de transparencia. 

A pesar de todas las sandeces plasmadas en dicho burofax, han aprovechado toda la 

información que les transferí (iy que todavía no he cobrado!) para subsanar todos sus errores, 

y de paso, reconstruirse a mi costa una nueva imagen con su Nueva Plataforma, 

contradiciendo con esta actuación todas las absurdas argumentaciones del mencionado 

burofax. ¡Eso sí, lamentan las molestias que me han ocasionado con su incompetencia 

manifiesta y contumaz! 

En justa contraprestación a sus lamentos, yo también lamento las molestias que a partir de 

ahora les voy a ocasionar. Hasta este momento, solamente me he limitado a exponer parcial y 

públicamente la realidad de sus negligencias profesionales, de sus errores informáticos e 

informativos, a desenmascarar las falaces declaraciones de Lluís Patllé en un medio de 

comunicación, a ironizar sobre sus pretendidas bondades (sus pretendidas profesionalidad, 

transparencia, ética, responsabilidad, compromiso ... ) 

Créanme si les digo que Vds. todavía no saben lo que es el infierno. Esto no es ninguna 

amenaza. En cualquier caso, tampoco tiene que ver con Vds. Los que han estudiado con curas . J.·::c":. ~ ··. ~., .. 
han oído hablar de la conciencia, así como de la expulsión a latigazos (del Templo) de los /0' 'f • '" '''. ' ,, , , , 
mercaderes sin escrúpulos. / 0 J ;; · . <}. 

~ ..... ·' ' • 1-.¡ 
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l~· \ ~· ... :r i: 
Albergan la vana esperanza de suponer que si no puedo demostrar con pantallazos notariales' >~) "'; ,,~ ,.,;;· G".:. 

\,··;... .-r.~· -; ',., \""\ 
esos errores informáticos, no solamente no tendrían validez mis innumerables pantallazos, 

sino que ni siquiera tendría validez el auto-reconocimiento de sus errores plasmado en dicho 

burofax. 
//. 

Este documento se envía para interrt.,J~~-r1pciones de todos los clientes que han sido · 

afectados por su negligente gesyr6n' empres~ri'áC' para .l.a interrupción de todas las mías en 
I J / . '\ ' 

primer lugar 1 l i '. , / 
. t {¡~ \ ¡ \ ~! 

1 ~ - - : I :i "l , • ., 

Atentamente, \ l'-,~ _/ \:t . 
'"'~~---!~·~~ .... ;··'''] 

miguei"in-gJI MORENd HUELVES [N.l.F.: 2.502.356-W] 
/ 

/ 
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