














Articulo 7. Obfigacion real. 

A los contribuyentes no incluidos en el artIculo inmedioto anterior se les exigira el impuesta, 
par ob/igocian real, par 10 adquisicion de bienes y derechos, cua/quiera que sea su 
noturalezo, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse a hubieran de cumplirse en 
territaria espanal, as( como por 10 percepcion de cantidades derivadas de contratas de 
seguros sabre '0 vida cuando ef contrato haya sido reolizodo can entidodes aseguradoras 
espanalas 0 se haya celebrado en Espana can entidades extronjeras que operen en efla. 

Pues resulta que ambas hijas del Sr. Armstrong, ~~'~~{, han vivido en Espana 
practicamente toda 101 vida (Ia segunda de hecho nad6 en Espana), siendo residentes fiscales 
demostrable desde el ano 2000 y 2004, respectivamente (documento adjunto 8), por 10 que 
diffcilmente podrian haber evitado los impuestas en Espana, so pena de haber querido 
incurrir en delito fiscal, a juzgar por los importes a heredar (unos 500.000 Euros cada unallo 
cual, cantando can 22 anos y 17 anos, en el 2004, no era de suponerseles como intend6n 
mas prioritaria. 

Tanto los empleados de Danske Bank como Lucio Ventrella debieron haber preguntado 
sobre este extremo, ya que era uno de las bases sobre las que se vendla el este producto 
pero evidentemente, de haberlo hecho, se habrian quedado sin cliente, por 10 que queda 
claro que se silencio este extremo de forma voluntaria y con evidente mala fe para 
concluir 101 venta de forma satisfactoria para todas las partes involucradas. Ella no es par 
tanto negligentia, sino mala fe consciente, voluntaria y encaminada a obtener un lucra 
mediante el engana. 

Pero es que resulta que el asesoramiento falseado de los empleados e Danske Bank y su 
agente en Espana alcanza tal gravedad que indican que para aquellos no residentes sf que 
operaria ta exenci6n total sabre ellmpuesto de Sucesiones en Espana, 10 cual es igualmente 
falso ya que entrarfa en el supuesto del articulo 7, puesto que los contratos se firma ron en 
Espana con entidades aseguradoras extranjeras operando en Espana. 

Yes que aunque lIevaramos la interpretaci6n al extrema de inferir que no estaban sujetos a 
imposicion en Espana, es mas que probable que estuvieran sujetos a imposici6n en otres 
paises, quiza can consecuencias mas gravosas que en Espana, 0 inclusa, en apticaci6n de las 
normas de conflicto, can reenvio a Espana. 

b. Engano relativo al hecho de que el Sr. Ventrella esta autorilado a ofrecer asesoramiento 
financiero en la Uni6n Europea, cuando la unicOI autorizaci6n que tiene es la de vender 
seguros de vehiculos, de hogar 0 de naturaleza analoga. 

c. Engano relativo a que el capital obtenido gravando la vivienda de mi mandante estaria a 
buen recaudo en una cuenta especial, al haberse entregado a Danske Bank, entidad de 
reconocido prestigio entre cuyas obligaciones se supone estarlan custodiar los ahorros de 
toda una vida de mi cliente. 

d. Engaiio relativo a que can el capital obtenido cravando la vivienda de mi mandante, 
estando depositados en una cuenta especial, se abtendria un rendimiento suficiente para 
cubrir el coste financiero del pr~stamo, hasta supuestamente el fallecimiento de mi 












































































































































































































































































