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inglés

Escocia
Derechos de las víctimas de delitos en Escocia
Como víctima de un delito, usted tiene derechos.
También tiene derecho a recibir apoyo psicológico y práctico durante el proceso y puede que reúna los requisitos para recibir una indemnización por los
daños que el delito le ha causado.
El Victims' Code for Scotland (Código sobre Víctimas de Escocia) establece sus derechos, cómo puede ejercerlos y a quién debe dirigirse para solicitar
ayuda y asesoramiento. Este Código contiene información sobre:
su derecho a un nivel mínimo de servicio: el trato que recibirá de los órganos de justicia penal;
su derecho a ser informado: la información sobre el asunto que se le proporcionará y la que puede solicitar;
su derecho a participar en el proceso: a ser entendido, a entender lo que ocurre y a informar al órgano jurisdiccional sobre cómo le ha afectado el delito;
su derecho a la protección y a la protección de su privacidad: a sentirse seguro y a salvo frente a la intimidación;
su derecho a recibir apoyo: tanto si denuncia el delito ante la policía como si no;
su derecho a recibir una indemnización y al pago de los gastos: como los gastos de viaje, el lucro cesante o una indemnización por lesiones.
También tiene derecho a presentar una reclamación si no está conforme con el trato que recibió de un organismo.
Visite mygov.scot para más información sobre sus derechos como víctima de un delito en las distintas etapas del procedimiento penal, desde la
denuncia del delito hasta su investigación y enjuiciamiento, de ser el caso, y lo que ocurre tras el veredicto.
También puede informarse sobre ayuda y apoyo para víctimas de delitos.
Haga clic en los siguientes enlaces para encontrar la información que necesita
1 - Mis derechos como víctima de un delito
2 - Denunciar un delito y mis derechos durante la investigación o el juicio
3 - Mis derechos tras el juicio
4 - Compensación
5 - Mis derechos de apoyo y asistencia
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El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

