
ATENCIÓN: DEPARTAMENTO LEGAL

A quien le interese:

*Por favor tome Nota: Yo, el vivo, soy completamente consciente de que cualquier/todas las
reclamaciones hechas con respecto al NOMBRE PROPIEDAD DE LA CORONA es, de hecho, una
admisión de FRAUDE y en cuanto a lo que respecta a la FALSEDAD PERSONAL es un CRIMEN

CAPITAL el hacerlo.

1. En la medida en la que Tú, el remitente, has enviado por correo algo bajo la
SUPOSICIÓN/PRESUNCIÓN de LEY que YO, el viviente, estoy RELACIONADO de alguna

manera al NOMBRE REGISTRADO POR LA CORONA al nacer es, de hecho ASISTIR e
INSTIGAR a otro a cometer FRAUDE si aceptase;

2. Cualquier/Todas las cosas/elementos enviadas por correo son, de hecho CONTRATOS en la
medida en que la ACEPTACIÓN ES ASUMIDA/PRESUNTA debido a UPU/CIUDAD DEL
VATICANO, ESTADO DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL/ACCESO ABIERTO AL BUZÓN
envuelto y atado a la PROPIEDAD DEL NOMBRE DE LA CORONA ese no soy yo ni mi

PROPIEDAD donde es INTENCIÓN DE COMETER TENTACIÓN A LA ESCLAVITUD por tu
parte, la parte del remitente, de la INTENCIÓN de COMETER UNIÓN FRAUDULENTA como

tal, de la que tu eres completamente responsable en tu ESTATUS actual de ESCLAVO/A;

3. Tu, el REMITENTE estas, de hecho, actuando en fraude por virtud de un
NOMBRE/TITULO/OFICINA que tu estas SUPLANTANDO y te estas involucrando en un intento
deliberado de ASISTIR e INSTIGAR FRAUDE con “MANOS SUCIAS” donde actuando de buena

fe es instantáneamente eliminado DE AHORA EN ADELANTE/HASTA AHORA y eres
RESPONSABLE CRIMINALMENTE y CULPABLE de/para LA INTENCIÓN de hacerlo

consciente/inconscientemente;

4. El continuar intentando conseguir UNIÓN tras métodos engañosos consciente/inconsciente rinde
PRUEBA DE INTENCIÓN de hacerlo donde el legitimo dueño de cualquier/todos el/los

NOMBRE/S LEGAL/ES, es decir, LA CORPORACIÓN DE LA CORONA, CIUDAD DE
LONDRES, ESTADO, ESCUELA DE ABOGADOS / TEMPLO BAR es dueño de toda/cualquier
RESPONSABILIDAD por cualquier/todas CORPORACIONES REGISTRADAS/PERSONAS

LEGALES etc. y demás;

5. Cualquier/todo fomento/búsqueda de UNIÓN LEGAL/TENTACIÓN A LA
ESCLAVITUD/FALSEDAD PERSONAL es y, sera de ahora en adelante, se considerara

INTENCIÓN de hacerlo a través de FRAUDE DE CORREO donde el NOMBRE que estas
buscando es una ENTIDAD FICTICIA DE CORPORACIÓN LEGAL y PROPIEDAD DE LA

CORPORACIÓN DE LA CORONA bajo COPYRIGHT;

6. Cualquier/Todos intentos/actos de uso de PROPIEDAD INTELECTUAL, CON DERECHOS DE
AUTOR es, de hecho, un CRIMEN de INFRACCIÓN DE COPYRIGHT en contra de los

propietarios legales de cualquier/todos citados supuestos/presuntos de NOMBRE fraudulentamente
reclamados por ti/tentando/a por otro.

Por favor contacta al legitimo propietario de esta RESPONSABILIDAD DE DEUDA
CORPORATIVA para resolver cualquier/todas las cuentas legales que falsamente crees que son

mías, el vivo, donde la INTENCIÓN ORIGINAL de engañar a través de la falta de divulgación le
pertenece únicamente a la CORPORACIÓN DE LA CORONA, CIUDAD DE LONDRES,

ESTADO, TEMPLO BAR, ESCUELA DE ABOGADOS, Señor ALCALDE (AMBOS



ELEGIDOS/DETERMINADOS ALCALDES), CIUDAD DE LONDRES. Pasa un buen día!

Yo, quien no seré nombrado.

   


