
Consejos para conservar pruebas e información.  
  
Quizás sabes o has visto algo que puede ser útil para la investigación o el juicio. 

Si es posible, debes intentar anotar cualquier cosa que creas que pueda tener importancia 
antes de que se te olvide.  

A continuación, te damos algunos consejos para que conserves un registro que podría ser útil 
con fines jurídicos.  

Pero cualquier documento que un testigo/ superviviente/ familiar que perdió a un ser querido 
elabore puede que sea usado como prueba en cualquier procedimiento criminal o civil y en la 
investigación o el juicio.  

Por este motivo, para comenzar, es mejor tener asesoramiento legal antes de elaborar 
cualquier documento. 
  
Para obtener más información o ayuda para encontrar un abogado, por favor ponte en 
contacto con la organización benéfica INQUEST (020 7263 1111) o North Kensington 
Law Centre (020 8969 7473). 
  
Cómo anotar las pruebas.  

1. Usa tu idioma nativo para escribir en orden cronológico lo que viste o escuchaste, 
especificando si viste algo tú mismo o alguien te lo contó, en cuyo caso debes 
identificar a la persona. 
2. Anota el nombre, título de trabajo e información de contacto de cualquier persona 
con la que hayas hablado acerca de esto, como, por ejemplo, un agente de policía, 
funcionario, voluntario o amigo, así como si hicieron alguna anotación de la 
información que les facilitaste.  
3. Intenta no incluir lo que las personas te dijeron que vieron o escucharon. Pídeles 
que guarden su propio registro de los hechos y anótalo de forma separada.  
4. Si estás preocupado acerca de proporcionar algún tipo de información sobre lo que 
viste o escuchaste, escribe cuáles son tus preocupaciones.  
5. Al final de la anotación incluye la hora y la fecha en la que estás haciendo la 
anotación, y conserva este documento (escrito a mano o en forma electrónica) en un 
lugar seguro. 
6. Puedes añadir más información al documento si te acuerdas de algo nuevo, pero 
recuerda incluir la fecha cuando lo hagas.  
7. Si guardaste cualquier foto, grabación, etc., de cualquier hecho importante, 
asegúrate de conservarlos en el disco duro de un dispositivo. Solicita ayuda si no 
sabes cómo hacerlo.  
  
No te preocupes acerca de si la información es útil o no. Es importante que se reúna tanta 
información como sea posible de las personas que vieron o escucharon algo tanto el día del 



incendio como antes o después del mismo, incluyendo cualquier preocupación sobre 
cuestiones de seguridad.  


