

LLAMADAS



				NOMBRE		CELULAR		AREA DE RESIDENCIA

				CAROLINA AROSEMENA		6430-0506		Costa del Este

				RAMON ROSALES		6567-7899		Costa del Este

				DANIELA AROSEMENA		6430-0507		Albrook

				LUIS JR PEREZ SOSA		6430-0502		San Francisco

				ISABEL PEREZ SOSA		6894-1341		San Francisco

				DAVID PEREZ SOSA		6430-0504		San Francisco

				JORGE PEREZ SOSA		6430-0503		Calidonia

				VICTORIA MARTINEZ		6900-3025		Calidonia

				CAMILA ALVAREZ		6351-1466		Ancón

				IGNACIO PEREZ SOSA		6430-0505		Brisas del Golf

				OFICINA				Bella Vista

				CAROLINA AROSEMENA

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0506		Saliente		7:35AM		7:36AM		1m13s		6430-0507		Costa del Este				DANIELA AROSEMENA

				6430-0506		Saliente		7:37AM		7:38AM		1m20s		6430-0502		Costa del Este				LUIS JR PEREZ SOSA

				6430-0506		Saliente		7:39AM		7:42AM		2m45s		6430-0503		Costa del Este				JORGE PEREZ SOSA

				6430-0506		Saliente		7:45AM		7:46AM		1m08s		6430-0505		Costa del Este				IGNACIO PEREZ SOSA

				6430-0506		Saliente		9:38AM		9:42AM		4m03s		6567-7899		Costa del Este				RAMON ROSALES

				6430-0506		Entrante		5:34PM		5:35PM		0m18s		6430-0507		Costa del Este				DANIELA AROSEMENA				MOTION

				6430-0506		Entrante		6:46PM		6:47PM		0m14s		6698-9004		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Entrante		6:52PM		6:53PM		0m16s		6743-3321		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Entrante		7:15PM		7:15PM		0m08s		6894-1341		Costa del Este				ISABEL PEREZ SOSA				MOTION

				6430-0506		Entrante		7:23PM		7:24PM		0m25s		6201-1865		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Entrante		7:34PM		7:34PM		0m10s		6430-0503		Costa del Este				JORGE PEREZ SOSA				MOTION

				6430-0506		Entrante		7:36PM		7:37PM		0m32s		6641-1039		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Entrante		7:46PM		7:46PM		0m06s		6430-0505		Costa del Este				IGNACIO PEREZ SOSA				MOTION

				6430-0506		Entrante		7:49PM		7:50PM		0m35s		6351-1466		Costa del Este				CAMILA ALVAREZ				MOTION

				6430-0506		Entrante		8:03PM		8:03PM		0m12s		6198-9022		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Entrante		8:16PM		8:16PM		0m06s		6430-0504		Costa del Este				DAVID PEREZ SOSA				MOTION

				6430-0506		Entrante		8:43PM		8:44PM		0m21s		6900-3025		Costa del Este				VICTORIA MARTINEZ				MOTION

				6430-0506		Entrante		9:26PM		9:27PM		1m04s		6577-5414		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Entrante		9:43PM		9:43PM		0m34s		6577-5414		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Entrante		10:03PM		10:04PM		0m07s		6430-0502		Costa del Este				LUIS JR PEREZ SOSA				MOTION

				6430-0506		Entrante		10:15PM		10:16PM		1m16s		6577-5414		Costa del Este				PERSONA RANDOM				MOTION

				6430-0506		Saliente		11:54PM		12:02AM		7m45s		911		Costa del Este				911

				6430-0506		Entrante		12:14AM		12:15AM		0m45s		Privado		Costa del Este				Policía				MOTION

				RAMON ROSALES

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6567-7899		Saliente		7:39AM		7:42AM		2m45s		6430-0504		Costa del Este				DAVID PEREZ SOSA

				6567-7899		Entrante		9:38AM		9:42AM		4m03s		6430-0506		Calidonia				CAROLINA

				6567-7899		Entrante		7:34PM		7:35PM		0m18s		6345-3299		Costa del Este				PERSONA RANDOM

				6567-7899		Entrante		8:15PM		8:15PM		0m0s		6430-0504		Costa del Este				DAVID PEREZ SOSA

				6567-7899		Entrante		8:56PM		8:57PM		0m38s		6777-9883		Costa del Este				PERSONA RANDOM

				6567-7899		Entrante		9:17PM		9:17PM		0m11s		6553-6684		Costa del Este				PERSONA RANDOM

				6567-7899		Saliente		11:56PM		11:59PM		3m11s		6900-3025		Calidonia				VICTORIA MARTINEZ

				DANIELA AROSEMENA

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0507		Entrante		7:35AM		7:36AM		1m13s		6430-0506		Albrook				CAROLINA AROSEMENA

				6430-0507		Saliente		9:55AM		9:59AM		4m13s		6430-0502		Bella Vista				LUIS JR PEREZ SOSA

				6430-0507		Entrante		1:34PM		1:36PM		2m18s		6430-0505		Bella Vista				IGNACIO PEREZ SOSA

				6430-0507		Saliente		2:13PM		2:15PM		2m01s		6430-0504		Bella Vista				DAVID PEREZ SOSA

				6430-0507		Saliente		5:34PM		5:35PM		0m18s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA AROSEMENA				MOTION

				6430-0507		Saliente		7:52PM		7:53PM		1m35s		6430-0504		Costa del Este				DAVID PEREZ SOSA

				LUIS JR PEREZ SOSA

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0502		Entrante		7:37AM		7:38AM		1m20s		6430-0506		San Francisco				CAROLINA AROSEMENA

				6430-0502		Entrante		9:55AM		9:59AM		4m13s		6430-0507		San Francisco				DANIELA AROSEMENA

				6430-0502		Entrante		10:37AM		10:55AM		13m22s		6430-0503		Bella Vista				JORGE PEREZ SOSA

				6430-0502		Saliente		12:13PM		12:15PM		2m15s		6894-1341		Bella Vista				ISABEL PEREZ SOSA

				6430-0502		Entrante		1:33PM		1:34PM		1m10s		6430-0505		San Francisco				IGNACIO PEREZ SOSA

				6430-0502		Saliente		8:45PM		8:45PM		0m0s		6894-1341		Bella Vista				ISABEL PEREZ SOSA

				6430-0502		Saliente		8:46PM		8:46PM		0m0s		6430-0504		Bella Vista				DAVID PEREZ SOSA

				6430-0502		Saliente		10:03PM		10:04PM		0m07s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA AROSEMENA				MOTION



				ISABEL PEREZ SOSA

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6894-1341		Saliente		8:35AM		8:39AM		4m10s		6311-4006		San Francisco				PERSONA RANDOM

				6894-1341		Entrante		11:05AM		11:30AM		25m43s		6554-8996		San Francisco				PERSONA RANDOM

				6894-1341		Entrante		12:13PM		12:15PM		2m15s		6430-0502		San Francisco				LUIS JR PEREZ SOSA

				6894-1341		Saliente		4:43PM		4:44PM		1m39s		6888-6773		San Francisco				PERSONA RANDOM

				6894-1341		Saliente		7:15PM		7:15PM		0m08s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA AROSEMENA				MOTION

				6894-1341		Entrante		8:45PM		8:45PM		0m0s		6430-0502		Costa del Este				LUIS JR PEREZ SOSA

				DAVID PEREZ SOSA

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0504		Entrante		7:39AM		7:42AM		2m45s		6567-7899		San Francisco				RAMON ROSALES

				6430-0504		Saliente		7:43AM		7:48AM		5m04s		6351-1466		San Francisco				CAMILA ALVAREZ

				6430-0504		Saliente		9:40AM		9:50AM		9m38s		6733-1109		Bella Vista				PERSONA RANDOM

				6430-0504		Entrante		2:13PM		2:15PM		2m01s		6430-0507		San Francisco				DANIELA AROSEMENA

				6430-0504		Saliente		2:16PM		2:18PM		2m32s		6430-0503		San Francisco				JORGE PEREZ SOSA

				6430-0504		Saliente		6:39PM		6:43PM		4m33s		6351-1466		Bella Vista				CAMILA ALVAREZ

				6430-0504		Entrante		7:52PM		7:53PM		1m35s		6430-0507		Bella Vista				DANIELA AROSEMENA

				6430-0504		Saliente		8:15PM		8:15PM		0m0s		6567-7899		Costa del Este				RAMON ROSALES

				6430-0504		Saliente		8:16PM		8:16PM		0m06s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA AROSEMENA				MOTION

				6430-0504		Entrante		8:46PM		8:46PM		0m0s		6430-0502		Costa del Este				LUIS JR PEREZ SOSA

				6430-0504		Saliente		10:32PM		10:32PM		0m1s		911		Costa del Este				911

				JORGE PEREZ SOSA

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0503		Entrante		7:39AM		7:42AM		2m45s		6430-0506		Calidonia				CAROLINA AROSEMENA

				6430-0503		Saliente		10:37AM		10:55AM		13m22s		6430-0502		Calidonia				LUIS JR PEREZ SOSA

				6430-0503		Entrante		1:33PM		1:33PM		0m0s		6430-0505		Bella Vista				IGNACIO PEREZ SOSA

				6430-0503		Entrante		2:16PM		2:18PM		2m32s		6430-0504		Bella Vista				DAVID PEREZ SOSA

				6430-0503		Saliente		5:45PM		5:47PM		2m22s		6900-3025		Bella Vista				VICTORIA MARTINEZ

				6430-0503		Saliente		7:34PM		7:34PM		0m10s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA AROSEMENA				MOTION

				6430-0503		Saliente		8:04PM		8:08PM		3m43s		6900-3025		Costa del Este				VICTORIA MARTINEZ

				6430-0503		Entrante		8:29PM		8:31PM		1m28s		6900-3025		Costa del Este				VICTORIA MARTINEZ

				VICTORIA MARTINEZ

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6900-3025		Entrante		6:55AM		7:15AM		20m04s		6209-9087		Calidonia				PERSONA RANDOM

				6900-3025		Saliente		9:05AM		9:08AM		3m02s		523-6906		Calidonia				PERSONA RANDOM

				6900-3025		Entrante		5:45PM		5:47PM		2m22s		6430-0503		San Miguelito				JORGE PEREZ SOSA

				6900-3025		Entrante		8:04PM		8:08PM		3m43s		6430-0503		San Miguelito				JORGE PEREZ SOSA

				6900-3025		Saliente		8:29PM		8:31PM		1m28s		6430-0503		San Miguelito				JORGE PEREZ SOSA

				6900-3025		Saliente		8:43PM		8:44PM		0m21s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA AROSEMENA				MOTION

				6900-3025		Entrante		11:56PM		11:59PM		3m11s		6567-7899		Calidonia				RAMON ROSALES

				CAMILA ALVAREZ

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6351-1466		Saliente		6:43AM		6:58AM		15m32s		6430-0505		Ancón				IGNACIO PEREZ SOSA

				6351-1466		Entrante		7:43AM		7:48AM		5m04s		6430-0504		Ancón				DAVID PEREZ SOSA

				6351-1466		Entrante		7:50AM		7:56AM		6m13s		6430-0505		Ancón				IGNACIO PEREZ SOSA

				6351-1466		Entrante		11:55AM		11:59AM		4m32s		6430-0505		Ancón				IGNACIO PEREZ SOSA

				6351-1466		Saliente		5:54PM		5:55PM		0m23s		6430-0505		Brisas del Golf				IGNACIO PEREZ SOSA

				6351-1466		Entrante		6:39PM		6:43PM		4m33s		6430-0504		Brisas del Golf				DAVID PEREZ SOSA

				6351-1466		Saliente		7:49PM		7:50PM		0m35s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA ALVAREZ				MOTION

				IGNACIO PEREZ SOSA

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0505		Entrante		6:43AM		6:58AM		15m32s		6351-1466		Brisas del Golf				CAMILA ALVAREZ

				6430-0505		Entrante		7:45AM		7:46AM		1m08s		6430-0506		Brisas del Golf				CAROLINA AROSEMENA

				6430-0505		Saliente		7:50AM		7:56AM		6m13s		6351-1466		Brisas del Golf				CAMILA ALVAREZ

				6430-0505		Entrante		8:52AM		8:56AM		4m45s		6543-2888		Bella Vista				GABRIELA JIMENEZ

				6430-0505		Saliente		11:55AM		11:59AM		4m32s		6351-1466		Bella Vista				CAMILA ALVAREZ

				6430-0505		Saliente		1:33PM		1:33PM		0m0s		6430-0503		Bella Vista				JORGE PEREZ SOSA

				6430-0505		Saliente		1:33PM		1:34PM		1m10s		6430-0502		Bella Vista				LUIS JR PEREZ SOSA

				6430-0505		Saliente		1:34PM		1:36PM		2m18s		6430-0507		Bella Vista				DANIELA AROSEMENA

				6430-0505		Entrante		5:54PM		5:55PM		0m23s		6351-1466		Brisas del Golf				CAMILA ALVAREZ

				6430-0505		Saliente		7:46PM		7:46PM		0m06s		6430-0506		Costa del Este				CAROLINA AROSEMENA				MOTION





SENSOR MOVIMIENTO

										Registro de Sensores de Movimiento Automatizados

										Cliente: Ramon Rosales

										Cuenta No: 4503-CE

										Fecha Seleccionada: Octubre 1 y 2

										Horarios Seleccionados: 08:00 a.m. - 1:00 a.m.

										# de sensores activos en la propiedad: 2

										# de sensores activados en la fecha y horario seleccionado: 2

				Sensor de Movimiento: Portón Principal hacia puerta entrada		Sensor de Movimiento: Puerta Trasera hacia piscina

				Movimiento detectado a las 08:05 a.m.		Movimiento detectado a las 06:45 a.m.

				Movimiento detectado a las 09:34 a.m.		Movimiento detectado a las 07:27 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:38 p.m.		Movimiento detectado a las 01:45 p.m.

				Movimiento detectado a las 4:35 p.m.		Movimiento detectado a las 02:19 p.m.

				Movimiento detectado a las 5:34 p.m.		Movimiento detectado a las 05:46 p.m.

				Movimiento detectado a las 6:46 p.m.		Movimiento detectado a las 05:55 p.m.

				Movimiento detectado a las 6:52 p.m.		Movimiento detectado a las 10:17 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:15 p.m.		Movimiento detectado a las 10:18 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:23 p.m.		Movimiento detectado a las 10:19 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:34 p.m.		Movimiento detectado a las 10:40 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:36 p.m.		Movimiento detectado a las 10:41 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:46 p.m.		Movimiento detectado a las 11:52 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:49 p.m.		Movimiento detectado a las 11:53 p.m.

				Movimiento detectado a las 8:03 p.m.		Movimiento detectado a las 11:54 p.m.

				Movimiento detectado a las 8:16 p.m.		Movimiento detectado a las 11:55 p.m.

				Movimiento detectado a las 8:43 p.m.		Movimiento detectado a las 11:56 p.m.

				Movimiento detectado a las 9:26 p.m.		Movimiento detectado a las 11:57 p.m.

				Movimiento detectado a las 9:34 p.m.		Movimiento detectado a las 11:58 p.m.

				Movimiento detectado a las 9:43 p.m.		Movimiento detectado a las 12:04 a.m.

				Movimiento detectado a las 10:03 p.m.		Movimiento detectado a las 12:17 a.m.

				Movimiento detectado a las 10:15 p.m.		Movimiento detectado a las 12:37 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:03 a.m.		Movimiento detectado a las 12:55 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:14 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:16 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:36 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:54 a.m.





Hoja2

				CLIENTE:		6430-0506		NOMBRE: CAROLINA AROSEMENA



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0506		Saliente		7:35AM		7:36AM		1m13s		6430-0507		Costa del Este

				6430-0506		Saliente		7:37AM		7:38AM		1m20s		6430-0502		Costa del Este

				6430-0506		Saliente		7:39AM		7:42AM		2m45s		6430-0503		Costa del Este

				6430-0506		Saliente		7:45AM		7:46AM		1m08s		6430-0505		Costa del Este

				6430-0506		Saliente		9:38AM		9:42AM		4m03s		6567-7899		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		5:34PM		5:35PM		0m18s		6430-0507		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		6:46PM		6:47PM		0m14s		6698-9004		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		6:52PM		6:53PM		0m16s		6743-3321		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		7:15PM		7:15PM		0m08s		6894-1341		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		7:23PM		7:24PM		0m25s		6201-1865		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		7:34PM		7:34PM		0m10s		6430-0503		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		7:36PM		7:37PM		0m32s		6641-1039		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		7:46PM		7:46PM		0m06s		6430-0505		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		7:49PM		7:50PM		0m35s		6351-1466		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		8:03PM		8:03PM		0m12s		6198-9022		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		8:16PM		8:16PM		0m06s		6430-0504		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		8:43PM		8:44PM		0m21s		6900-3025		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		9:26PM		9:27PM		1m04s		6577-5414		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		9:43PM		9:43PM		0m34s		6577-5414		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		10:03PM		10:04PM		0m07s		6430-0502		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		10:15PM		10:16PM		1m16s		6577-5414		Costa del Este

				6430-0506		Saliente		11:54PM		12:02AM		7m45s		911		Costa del Este

				6430-0506		Entrante		12:14AM		12:15AM		0m45s		Privado		Costa del Este













				CLIENTE:		6567-7899		NOMBRE: RAMON ROSALES

				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6567-7899		Saliente		7:39AM		7:42AM		2m45s		6430-0504		Costa del Este

				6567-7899		Entrante		9:38AM		9:42AM		4m03s		6430-0506		Calidonia

				6567-7899		Entrante		7:34PM		7:35PM		0m18s		6345-3299		Costa del Este

				6567-7899		Entrante		8:15PM		8:15PM		0m0s		6430-0504		Costa del Este

				6567-7899		Entrante		8:56PM		8:57PM		0m38s		6777-9883		Costa del Este

				6567-7899		Entrante		9:17PM		9:17PM		0m11s		6553-6684		Costa del Este

				6567-7899		Saliente		11:56PM		11:59PM		3m11s		6900-3025		Calidonia



				CLIENTE:		6430-0507		NOMBRE: DANIELA AROSEMENA



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0507		Entrante		7:35AM		7:36AM		1m13s		6430-0506		Albrook

				6430-0507		Saliente		9:55AM		9:59AM		4m13s		6430-0502		Bella Vista

				6430-0507		Entrante		1:34PM		1:36PM		2m18s		6430-0505		Bella Vista

				6430-0507		Saliente		2:13PM		2:15PM		2m01s		6430-0504		Bella Vista

				6430-0507		Saliente		5:34PM		5:35PM		0m18s		6430-0506		Costa del Este

				6430-0507		Saliente		7:52PM		7:53PM		1m35s		6430-0504		Costa del Este



				CLIENTE:		6430-0502		NOMBRE: LUIS JR PEREZ SOSA



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0502		Entrante		7:37AM		7:38AM		1m20s		6430-0506		San Francisco

				6430-0502		Entrante		9:55AM		9:59AM		4m13s		6430-0507		San Francisco

				6430-0502		Entrante		10:37AM		10:55AM		13m22s		6430-0503		Bella Vista

				6430-0502		Saliente		12:13PM		12:15PM		2m15s		6894-1341		Bella Vista

				6430-0502		Entrante		1:33PM		1:34PM		1m10s		6430-0505		San Francisco

				6430-0502		Saliente		8:45PM		8:45PM		0m0s		6894-1341		Bella Vista

				6430-0502		Saliente		8:46PM		8:46PM		0m0s		6430-0504		Bella Vista

				6430-0502		Saliente		10:03PM		10:04PM		0m07s		6430-0506		Costa del Este















				CLIENTE:		6894-1341		NOMBRE: ISABEL PEREZ SOSA



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6894-1341		Saliente		8:35AM		8:39AM		4m10s		6311-4006		San Francisco

				6894-1341		Entrante		11:05AM		11:30AM		25m43s		6554-8996		San Francisco

				6894-1341		Entrante		12:13PM		12:15PM		2m15s		6430-0502		San Francisco

				6894-1341		Saliente		4:43PM		4:44PM		1m39s		6888-6773		San Francisco

				6894-1341		Saliente		7:15PM		7:15PM		0m08s		6430-0506		Costa del Este

				6894-1341		Entrante		8:45PM		8:45PM		0m0s		6430-0502		Costa del Este















				CLIENTE:		6430-0504		NOMBRE: DAVID PEREZ SOSA



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0504		Entrante		7:39AM		7:42AM		2m45s		6567-7899		San Francisco

				6430-0504		Saliente		7:43AM		7:48AM		5m04s		6351-1466		San Francisco

				6430-0504		Saliente		9:40AM		9:50AM		9m38s		6733-1109		Bella Vista

				6430-0504		Entrante		2:13PM		2:15PM		2m01s		6430-0507		San Francisco

				6430-0504		Saliente		2:16PM		2:18PM		2m32s		6430-0503		San Francisco

				6430-0504		Saliente		6:39PM		6:43PM		4m33s		6351-1466		Bella Vista

				6430-0504		Entrante		7:52PM		7:53PM		1m35s		6430-0507		Bella Vista

				6430-0504		Saliente		8:15PM		8:15PM		0m0s		6567-7899		Costa del Este

				6430-0504		Saliente		8:16PM		8:16PM		0m06s		6430-0506		Costa del Este

				6430-0504		Entrante		8:46PM		8:46PM		0m0s		6430-0502		Costa del Este

				6430-0504		Saliente		10:32PM		10:32PM		0m1s		911		Costa del Este



















				CLIENTE:		6430-0503		NOMBRE: JORGE PEREZ SOSA



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0503		Entrante		7:39AM		7:42AM		2m45s		6430-0506		Calidonia

				6430-0503		Saliente		10:37AM		10:55AM		13m22s		6430-0502		Calidonia

				6430-0503		Entrante		1:33PM		1:33PM		0m0s		6430-0505		Bella Vista

				6430-0503		Entrante		2:16PM		2:18PM		2m32s		6430-0504		Bella Vista

				6430-0503		Saliente		5:45PM		5:47PM		2m22s		6900-3025		Bella Vista

				6430-0503		Saliente		7:34PM		7:34PM		0m10s		6430-0506		Costa del Este

				6430-0503		Saliente		8:04PM		8:08PM		3m43s		6900-3025		Costa del Este

				6430-0503		Entrante		8:29PM		8:31PM		1m28s		6900-3025		Costa del Este









				CLIENTE:		6900-3025		NOMBRE: VICTORIA MARTINEZ



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6900-3025		Entrante		6:55AM		7:15AM		20m04s		6209-9087		Calidonia

				6900-3025		Saliente		9:05AM		9:08AM		3m02s		523-6906		Calidonia

				6900-3025		Entrante		5:45PM		5:47PM		2m22s		6430-0503		San Miguelito

				6900-3025		Entrante		8:04PM		8:08PM		3m43s		6430-0503		San Miguelito

				6900-3025		Saliente		8:29PM		8:31PM		1m28s		6430-0503		San Miguelito

				6900-3025		Saliente		8:43PM		8:44PM		0m21s		6430-0506		Costa del Este

				6900-3025		Entrante		11:56PM		11:59PM		3m11s		6567-7899		Calidonia







				CLIENTE:		6351-1466		NOMBRE: CAMILA ALVAREZ



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6351-1466		Saliente		6:43AM		6:58AM		15m32s		6430-0505		Ancón

				6351-1466		Entrante		7:43AM		7:48AM		5m04s		6430-0504		Ancón

				6351-1466		Entrante		7:50AM		7:56AM		6m13s		6430-0505		Ancón

				6351-1466		Entrante		11:55AM		11:59AM		4m32s		6430-0505		Ancón

				6351-1466		Saliente		5:54PM		5:55PM		0m23s		6430-0505		Brisas del Golf

				6351-1466		Entrante		6:39PM		6:43PM		4m33s		6430-0504		Brisas del Golf

				6351-1466		Saliente		7:49PM		7:50PM		0m35s		6430-0506		Costa del Este



















				CLIENTE:		6351-0505		NOMBRE: IGNACIO PEREZ SOSA



				Número de Cliente		Tipo de Llamada		Inicio de Llamada		Terminación de Llamada		Duración		Número Marcado / Llamada Recibida		Torre de Conexión

				6430-0505		Entrante		6:43AM		6:58AM		15m32s		6351-1466		Brisas del Golf

				6430-0505		Entrante		7:45AM		7:46AM		1m08s		6430-0506		Brisas del Golf

				6430-0505		Saliente		7:50AM		7:56AM		6m13s		6351-1466		Brisas del Golf

				6430-0505		Entrante		8:52AM		8:56AM		4m45s		6543-2888		Bella Vista

				6430-0505		Saliente		11:55AM		11:59AM		4m32s		6351-1466		Bella Vista

				6430-0505		Saliente		1:33PM		1:33PM		0m0s		6430-0503		Bella Vista

				6430-0505		Saliente		1:33PM		1:34PM		1m10s		6430-0502		Bella Vista

				6430-0505		Saliente		1:34PM		1:36PM		2m18s		6430-0507		Bella Vista

				6430-0505		Entrante		5:54PM		5:55PM		0m23s		6351-1466		Brisas del Golf

				6430-0505		Saliente		7:46PM		7:46PM		0m06s		6430-0506		Costa del Este













Recuperación de Datos cliente: 6430-0506

Recuperación de Datos cliente: 6567-7899

Recuperación de Datos cliente 6430-0507

Recuperación de Datos cliente 6430-0502

Recuperación de Datos cliente 6894-1341

Recuperación de Datos cliente 6430-0504

Recuperación de Datos cliente 6430-0503

Recuperación de Datos cliente 6900-3025

Recuperación de Datos cliente 6351-1466

Recuperación de Datos cliente 6430-0505



Hoja3















				Sensor de Movimiento: Portón Principal hacia puerta entrada		Sensor de Movimiento: Puerta Trasera hacia piscina

				Movimiento detectado a las 08:05 a.m.		Movimiento detectado a las 06:45 a.m.

				Movimiento detectado a las 09:34 a.m.		Movimiento detectado a las 07:27 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:38 p.m.		Movimiento detectado a las 01:45 p.m.

				Movimiento detectado a las 4:35 p.m.		Movimiento detectado a las 02:19 p.m.

				Movimiento detectado a las 5:34 p.m.		Movimiento detectado a las 05:46 p.m.

				Movimiento detectado a las 6:46 p.m.		Movimiento detectado a las 05:55 p.m.

				Movimiento detectado a las 6:52 p.m.		Movimiento detectado a las 10:17 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:15 p.m.		Movimiento detectado a las 10:18 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:23 p.m.		Movimiento detectado a las 10:19 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:34 p.m.		Movimiento detectado a las 10:40 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:36 p.m.		Movimiento detectado a las 10:41 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:46 p.m.		Movimiento detectado a las 11:52 p.m.

				Movimiento detectado a las 7:49 p.m.		Movimiento detectado a las 11:53 p.m.

				Movimiento detectado a las 8:03 p.m.		Movimiento detectado a las 11:54 p.m.

				Movimiento detectado a las 8:16 p.m.		Movimiento detectado a las 11:55 p.m.

				Movimiento detectado a las 8:43 p.m.		Movimiento detectado a las 11:56 p.m.

				Movimiento detectado a las 9:26 p.m.		Movimiento detectado a las 11:57 p.m.

				Movimiento detectado a las 9:34 p.m.		Movimiento detectado a las 11:58 p.m.

				Movimiento detectado a las 9:43 p.m.		Movimiento detectado a las 12:04 a.m.

				Movimiento detectado a las 10:03 p.m.		Movimiento detectado a las 12:17 a.m.

				Movimiento detectado a las 10:15 p.m.		Movimiento detectado a las 12:37 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:03 a.m.		Movimiento detectado a las 12:55 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:14 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:16 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:36 a.m.

				Movimiento detectado a las 12:54 a.m.



Registro de Sensores de Movimiento Automatizados
Cliente:  hojaldras Perezosas / Cuenta: Carolina Arosemena  
No: 4503-CE 
Fecha Seleccionada: Octubre 1 y 2 
Horarios Seleccionados: 08:00 a.m. - 1:00 a.m. 
# de sensores activos 
en la propiedad: 2 
# de sensores activados en la fecha y horario seleccionado: 2 

SEECOM



REPORTE DE ACCIDENTE

				LOGO POLICIA NACIONAL DE PANAMÁ

				REPORTE POLICIAL

				No. Caso: 56098		Fecha: 10 de Octubre de 2021

				Oficial: Sargento Juan Emilio Rodríguez		Preparado por: Sargento Juan Emilio Rodríguez

				Incidente:		Muerte de Hombre Adulto en Fiesta Familiar

				Detalle del Incidente:

				A las 11:54PM, el centro de atención de emergencias 911 recibe una llamada de la Sra. Carolina Arosemena, en la cual detalla que acaba de encontrar a su primo boca abajo en la piscina sin moverse. Su esposo saltó dentro de la piscina a sacarlo y tratar de reanimarlo y continuó esta labor siguiendo las instrucciones de la operadora del 911. A la vez, la operadora contactó a mi estación en Costa del Este a las 12:02AM y nos dirigimos a la casa señalada en Costa Serena, Casa No.39. Llegamos a las 12:14AM y marcamos el número indicado por la operadora para que nos abrieran el portón (6430-0506). Ya se encontraba ahí una ambulancia. A las 12:16AM llegó la segunda unidad policial y entramos juntos luego que nos abrieran la puerta de la residencia a las 12:16AM. Nos dirigimos inmediatamente a la parte trasera de la casa donde se encontraba la piscina. En el área de la piscina había un gran número de personas, incluyendo el personal de respuesta de emergencias de la ambulancia. Se le solicitó a todos entrar a la casa y no irse hasta que se les avisara. El personal de emergencia seguía tratando de resucitar al Sr. Jorge Pérez Sosa. A las 12:24AM, se le declaró oficialmente muerto, luego de que todos los intentos de resucitación fracasaron. Inmediatamente después, procedimos a acordonar la escena y llamé al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se apersonaran a la casa. La prometida del sujeto llegó a las 12:37AM muy alterada pidiendo ver y tocar el cuerpo. No se le permitió hasta que las unidades forenses llegaran y determinaran si era posible. Las unidades forenses llegaron a las 12:55 a.m. e iniciaron el procesamiento de la escena con levantamiento de huellas digitales, fotografías, recolección de sustancias varias, y análisis del cuerpo. A simple vista, se podía ver que el sujeto ya poseía un color morado en las extremidades y labios, al igual que un poco de espuma alrededor de la boca. Estaba completamente vestido, incluyendo zapatos y reloj. Al voltear el cuerpo, nos pudimos percatar que el sujeto tenía un golpe en la parte trasera de la cabeza con una pequeña cantidad de sangre saliendo de la misma. Al analizar la escena, las unidades forenses solo encontraron rastros visibles de sangre en el borde de la piscina. Al entrevistas a los huéspedes, nos corroboraron que el Sr. Jorge Pérez Sosa había estado tomando desde su llegada a la fiesta y que tenía un historial de abuso de alcohol. Su prometida nos señaló que ya estaba recuperado. Las unidades forenses culminaron la recolección de evidencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo. 





























































				Acciones realizadas luego del incidente:

				Se procedió a entrevistar a todos los asistentes de la fiesta, especialmente a los familiares del difunto que estaban presentes esa noche:



				CAROLINA AROSEMENA

				RAMON ROSALES

				DANIELA AROSEMENA

				LUIS JR PEREZ SOSA

				ISABEL PEREZ SOSA

				DAVID PEREZ SOSA

				CAMILA ALVAREZ

				VICTORIA MARTINEZ

				IGNACIO PEREZ SOSA

				Todos aseguraron no haber visto nada ni haber salido a la piscina. La prometida del difunto corroboró que se fue temprano de la fiesta alrededor de las 9:30-9:35PM a su casa en el corregimiento de Calidonia y despertó con una llamada del propietario de la casa alrededor de la medianoche para darle la noticia. 







				Se mantuvo el contacto con el IMELCF, quienes además de procesar las evidencias, realizaron una autopsia a solicitud de la familia. No se encontró ninguna evidencia que apuntara a un crimen y la autopsia concluyó que fue una muerte por ahogamiento. Fue la recomendación profesional del IMELCF, concluir este caso como una muerte accidental - el sujeto estaba tomado, se debió haber resbalado y golpeado con el borde de la piscina y caer a la misma, de la cual nunca pudo salir, resultando en su ahogamiento.













				Resumen:

				Se concluye el presente incidente como una muerte por ahogamiento accidental y se procede a cerrar el expediente y remitir a los archivos de la Policía Nacional para ser clasificado y guardado.
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