
 

Dañan moralmente a Trans falseando que tiene Sífilis y
SIDA

Oficio D26-250917

Dirección de correo electrónico *
ashley.99.99@hotmail.com 
Nombres y Apellidos del denunciante *
Allison Marshall J. A
Número de cédula del denunciante
092429788-0 
Celular del denunciante *
0994826086
¿Cómo se define usted? *
Transfemenina
¿Cuál es su edad? *
Entre 18 y 25
Ciudad donde usted vive *
Guayaquil
Provincia donde usted vive *
Guayas

¿Qué tipo de denuncia es? *
Daño Moral o Psicológico  
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Frank Ferrer 
Ámbito de la denuncia *
En Aspecto público 
Edad o tiempo de existencia aproximado/a del 
denunciado *
Entre 18 y 25
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Otro lugar
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Guayaquil
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
07/09/2017
El denunciado es? *
Descococido

Por medio de la presente hago conocer mi caso ante la FEDERACIÓN LGBTI .Es el caso que
el día 19 de septiembre del 2017 en circunstancias que me encontraba en el SRI haciendo unos
trámites respecto a mi negocio recibí un mensaje de whatsapp a mi celular con una captura de
un perfil de la red social facebook de FRANK FERRER el cual había publicado algunas fotos
mías diciendo que tenga mucho cuidado conmigo porque según FRANK FERRER tengo SIDA
y SIFILIS que estoy por la entrada de Peca frente al parque California, al respecto debo indicar
que efectivamente mi negocio de peluquería se encuentra ubicado en dicho lugar, ingrese al
referido perfil  y se encontraba esa publicación con fecha 07 de septiembre del  2017 y que
también  la  había  hecho  en  una  página  denominada  VENTAS  TRUEQUES  Y
CAMBALACHES,  perjudicando mi imagen por  cuanto familiares,  amigos y clientes de mi
negocio  han  visto  ese  perfil  de  facebook  que  me  están  difamando  porque  tengo  dichas
enfermedades.
Por tal motivo solicito a la Federación LGBTI del Ecuador realice cuanta gestión sea necesaria
ente la autoridad pertinente para este caso de difamación no quede en la impunidad.

Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia 
Allison Marshall J. A

Firma Digitalizada
Psic. Diane Rodríguez                                            
C.I. 0921999488                                                      
Presidenta Federación ecuatoriana de Organizaciones LGBTI

www.FederacionLGBTI.com|Telf:0982001871|FedeLGBT@gmail.com|Córdoba 325 y Padre Aguirre, Gye.

http://www.Federaci/#onLGBTI.com
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