AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN UNICO DE BOLTAÑA
LA JUEZ Dª MARIA SAENZ MARTINEZ
C/ Luis Fatas 28, 22340 Boltaña

DECLARACION JURADA DE HECHOS
Yo, Cipix Freeman, como hombre vivo y libre declaro, bajo mi autógrafo y huella en vivo, que los
siguientes hechos y exposición de motivos son reales y no existe ninguna refutación hasta el día de
hoy.
HECHOS
A fecha 25 de Marzo 2021, en la dirección C/ La Peña 12, 22370 de Oto, se recibe carta certificada
del JUZGADO DECANO DE BOLTAÑA, destinada a la persona jurídica Ciprian Constantin Guita para
su citación en “prácticas de actuaciones judiciales”, bajo los siguientes defectos de forma:
1. La carta ha sido recogida por parte de una mujer que vive en la misma dirección y no por el
destinatario. Además, el sobre que contenía la carta consta con un nombre de destinatario
erróneo y escrito de manera no inteligible.
2. La carta no está firmada y no especifica quien es el demandante de la citación.
3. La carta no especifica el motivo de la citación, concretando como única causa una entrevista
“para la práctica de actuaciones judiciales”. No entendiendo qué representa esto, y no
haciendo actuaciones teatrales, declino honorablemente la invitación salvo que se me
abone por la comparecencia un pago por mi tiempo de acuerdo con el programa de tarifas
mencionado al final de esta declaración (y anexado).
4. La carta recibida NO está firmada por un hombre/mujer vivo, con lo cual yo no tengo
manera de verificar la procedencia de la misma, ni si es auténtica.
5. La carta recibida NO está firmada por un hombre/mujer vivo, por lo que no se puede
determinar quién es el responsable o administrador final de estas actuaciones.
6. En la carta se especifica como citado (en la parte inferior derecha) el nombre de una
persona jurídica que no pertenece a ningún hombre vivo, estando además escrito de
manera incorrecta.
Una vez conocida la citación, informo a la entidad remitente que la carta no está destinada a un
hombre vivo, siendo el destinatario una ficción, una persona jurídica o un ser muerto que NO puede
responder como quedará probado en la exposición de motivos y la documentación aportada en la
presente declaración.
Desconociendo por tanto los motivos de la mencionada citación, no identificándome como el
destinatario de la misma y siendo conocedor de que no he realizado acto alguno que haya
ocasionado daño o perjuicio directo a otro ser vivo,
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EXPONGO
1. Yo, Cipix Freeman, NO soy una persona jurídica, yo soy un hombre vivo, que no está bajo
ninguna jurisdicción de ningún “Estado” o “empresa” u otro ser vivo o persona jurídica bajo
los siguientes preceptos:
a. Yo, Cipix Freeman acepto solo la Ley Natural y la Ley Común, en caso de daño directo
a otro ser vivo, robo o destrucción de bienes o asuntos personales privados.
b. Si alguien tiene prueba o puede demostrar que es el dueño de mi cuerpo, de mi mente,
o de mi ser vivo Cipix Freeman, deberá demostrarlo delante de mí. Pero esto sería
prueba de esclavitud y, como ya sabemos, la esclavitud es ilegal.
c. Yo, Cipix Freeman, como hombre vivo, nunca he dado mi consentimiento, firmado y
con huella para que sea un esclavo bajo ninguna jurisdicción.
d. Yo, Cipix Freeman, NO soy un ciudadano español, y nunca he firmado ningún contrato
ni he dado mi consentimiento a ningún Gobierno Español ni a la Empresa Estado
Español.
e. Yo, Cipix Freeman, hombre vivo, tengo registrado el copyright del nombre Ciprian
Constantin Ghita (ver documento de prueba adjunto)
f. Yo, Cipix Freeman, hombre vivo, soy el administrador de la persona jurídica Ciprian
Constantin Ghita (ver documento adjuntado), pero no me identifico con ella.
g. Yo, Cipix Freeman, NO soy un agente público, de cualquier estado o empresa, solo me
manifiesto en capacidad privada.
h. Mi cuerpo es mi propia propiedad, mi cuerpo es el territorio de mi país, y cualquier
violación de mi cuerpo es violación de mi territorio.
i. Yo, Cipix Freeman, como hombre vivo, libre y soberano, no doy mi consentimiento a
nadie, ya sea que me haga un trato humano o inhumano, o médico, o que me imponga
a sufrir o disfrutar por los tratos. Yo soy el único dueño de mi propio cuerpo y
solamente yo decido sobre él.
2. Como se puede comprobar en los documentos adjuntos sobre mi capacidad privada, Cipix
Freeman tiene jurisdicción completa sobre la persona jurídica Ciprian Constantin Ghita, y le
notifico mediante la presente declaración un primer aviso de advertencia bajo los siguientes
preceptos:
a. La notificación publica de derecho consuetudinario está hecha pública en mi propia
página web publica https://www.cipix.eu/public-notice/?lang=es (copia en anexo).
b. El fideicomiso sobre la persona jurídica Ciprian Constantin Ghita ha sido registrado con
número de registro del Código Comercial Uniforme 2020-302-7190-4, presentado en la
Oficina del Secretario del Estado de Washington, nunc pro tunc hasta 1971 (ver
documento adjuntado).
c. En la misma página web mencionada (https://www.cipix.eu/fee-schedule/?lang=es)
puede encontrar el mismo programa de tarifas por cada tipo de daño que se intenta
hacer sobre mi cuerpo, como hombre vivo. También está adjuntado como anexo.
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3. Que aporto toda la documentación acreditativa de lo anteriormente expuesto en la
presente declaración dentro de los anexos.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO al órgano al que me dirijo
1. Que previa admisión de este escrito y documentos adjuntos, detenga y archive
inmediatamente las llamadas “actuaciones judiciales” y pare de violar mis derechos
fundamentales.
2. Que no ejecute su amenaza de llamar a las “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, como aparece
expuesto en la citación, pues de consumarse dicho acto estaría incurriendo en gravísimos
delitos de prevaricación y secuestro, estando en mi pleno derecho de reclamar
responsabilidades directamente a los administradores y ejecutores ordenantes.
3. Que se detenga el acoso sobre mí, Cipix Freeman, o de lo contrario, como hombre vivo,
estoy dispuesto a imponer las sanciones establecidas públicamente en mi página web a
cualquiera que lastime o dañe mi cuerpo o mi imagen, en capacidad privada, directamente
a los administradores y ejecutores ordenantes.
En el caso de que la parte destinataria del presente escrito no esté conforme con lo anteriormente
expuesto ni a lo aquí solicitado deberá dar respuesta y justificar, bajo declaración jurada y con los
documentos acreditativos correspondientes, a los siguientes aspectos relativos a las obligaciones
que se me presuponen:
1. Por favor, afirme cómo y por qué yo, Cipix Freeman, tengo alguna obligación con su
corporación privada de servicios con fines de lucro.
2. Por favor, demuestre las pruebas de los términos y el consentimiento totalmente informado
y autografiado por mí, Cipix Freeman.
3. Por favor confirme el nombre del hombre/mujer vivo que está reclamando una infracción
sobre ellos por parte de Cipix Freeman.
Yo, Cipix Freeman, no soy una corporación de servicios, por lo que yo, Cipix Freeman solo actúo
honorando a hombres/mujeres vivos. Enviado en paz.

en OTO al ……28 de Marzo 2021……..

Cipix-Freeman
autografo y huella
All Rights Reserved
W.O.P. UCC 1-308
Representante autorizado para la persona jurídica Ciprian Constantin Ghita
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ANEXOS:
-
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Declaración jurada de estatus (4 hojas)
Carta de poderes no.CCG711013-SA-POA (1 hoja)
Notificación Publica de Derecho Consuetudinario (4 hojas)
Acta Fideicomiso, UCC-1, no. 2020-302-7190-4 (2 hojas)
Documento de registro UCC-1 2020-302-9859-8S (1 hoja)
Programa de tarifas (1 hoja)
Copias de la carta recibida (1 hoja)

