Testimonios de Spy Phone Software

Sospechas de Infidelidad

“Desde hace días atrás sospechaba que mi esposo me estaba siendo infiel
porque su actitud conmigo había cambiado, era diferente conmigo en todo
, durante días estuve buscando un método para saber cómo podía obtener
acceso a los sms del celular de El y otras cosas , sin que se diera cuenta ,
gracias a Tico Espia me recomendaron comprar un celular y dárselo como
regalo con el software del celular Espia (Spy Phone) instalado en el celular,
así lo hice, mi marido se puso muy contento al ver el tipo de regalo que le
hacía, a las 2 semanas me di cuenta que andaba con una compañera del
trabajo, por los tipos de mensajes que el mandaba y recibía mensajes muy
románticos. Hasta que un día me arte y gracias
al GPS del celular , el spy phone me envió la ubicación de donde estaba mi
esposo fui allá y pude encontrarlo en la
casa de esta mujer, ahí le arme un escándalo y quedo paralizado de cómo
pude llegar allí. 100% recomendado gracias Tico Espia por el spy phone es
la solución que toda mujer esperaba ¡” Rosy , Cartago
Monitoreo de mi esposo

“Mi relación con mi esposo siempre ha sido normal, nunca he tenido sosp
echas de nada, pero al ver este producto en la página web de Tico Espia ,
me entro curiosidad por saber que podría darme cuenta de mi esposo si le
ponía este sistema, por dicha mi esposo tiene un celular Nokia compatible
con el spy phone, y pude instalárselo sin mayor problema, al día de hoy
puedo saber dónde anda, con quien mensajea , las llamadas que recibe y
hace, todo.
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Me siento feliz que no ha sido infiel hasta la fecha, y la seguridad de que lo
tengo monitoreado no tiene precio. Claro como todo hombre uno se da
cuenta de ciertos comentarios pasaditos que hacen de otras mujeres con
sus amigos, pero no ha llegado más lejos de allí, este spy phone es genial”
Karla, San Pedro
Novia Infiel

“Yo sospechaba que mi novia andaba con alguien del trabajo porque
siempre se quedaba en reuniones del trabajo y solo pretextos laborales para
que nos viéramos, compre un celular compatible y se lo di a Tico Espia para
que me lo alteraran para regalárselo a mi novio y así empecé a darme
cuenta de las situaciones del jefe de mi novia y mi novia, no podía creer
todo lo que masajeaban , realmente me decepcione demasiado y me sentía
como un tonto., gracias al spy phone me quite la venda de mis ojos,
pude monitorear una conversación una vez que estaba almorzando con el
jefe gracias al sonido ambiente y esto me dio fuerzas para terminar la
relación porque no podía soportar más engaños ” Adrian, Santa Ana

Monitoreo de empleado

“Soy empresario y desde hace meses atrás venia con la inquietud para
saber si uno de mis empleados usaba el celular de la empresa
adecuadamente solamente para temas laborales. Fue así como contacte a
Tico Espia alteramos un celular compatible Nokia y se lo di al empleado, y
empecé a darme cuenta del tiempo que perdía en horas laborales
mensajeando con la novia además de las llamadas realizadas desde el cel
de la empresa. También me di cuenta que le pasaba datos delicados de mi
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empresa a la competencia esto fue lo que más me disgusto y así fue como
tome la decisión de despedirlo, gracias al spy phone . Si las empresas
tuvieran la oportunidad de monitorear sus empleados con este sistema todo
sería más fácil para nosotros los empresarios” Carlos, Escazú

Mejor control con hijos

“Estaba buscando una solución como el spy phone pro, para tener controlado a mi hijo un el cual tiene 12 años y es la etapa que empiezan a
tener malas amistades y es donde pueden ser mal influenciados por la sociedad para hacer cosas indebidas, para nadie es un secreto que
hoy en día la juventud esta descontrolada, basta para ver las noticias para ver como los jóvenes realizan asesinatos y los padres ni siquiera
saben donde conseguían las armas para ello, gracias a tico Espia me asesore en esto y decidí regalarle un celular A mi hijo con el spy phone,
ahora me siento más tranquilo porque puedo saber cómo manejar ciertas situaciones que se presentan, conocer mejor las verdaderas
intenciones de sus amigos, en que pasos andan, si andan en drogas , temas sexuales, etc. El control que uno puede tener sobre los hijos es
impresionante, puedo controlar a mi hijo a través de copia de mensajes SMS, reporte de llamadas entrantes y salientes, fecha duración
además del monitoreo de llamada ambiente, no hay mejor herramienta para controlar la juventud hoy en día en Costa Rica, ni el mejor
investigador del mundo puede darte la información que el spy phone puede darle. Como Padre de familia les digo si otro Padre esta leyendo
esto que se anime con la inversión y pregunten a Tico Espia de Costa Rica la asesoría necesaria, ellos son muy profesionales en el tema y
100% confidencialidad. ” Luis , Sabanilla

Marido Infiel y Amante Atrapados en el Acto

"Tenía 15 años de casada con mi esposo, todo al principio estaba muy buen pero en los últimos 2 años, sentía que algo en el andaba mal,
sentía que me estaba siendo infiel con otra mujer ese presentimiento que nosotras la mujeres sentimos, pero no sabemos cómo demostrarlo e
interpretarlo. Empecé buscar en internet investigadores privados en costa rica y fue así como llegue a la página de Tico Espia, hablando con
un asesor de espionaje me dijo que no necesitaba pagar un investigador que eso siempre es de última opción , ya que es más económico usar
los aparatos Espia que tienen, fue así como me asesoraron y adquirí un rastreador GPS portátil para camuflarlo en el carro y un celular
alterado con el spy phone para poder recibir copia de todos los mensajes sms , reportes de llamadas , espiar el ambiente y algunas llamadas
del celular de mi marido. El celular se lo regale y el rastreador se colocaba todas las mañana antes de salir, estas 2 potentes armas fueron las
que me ayudaron abrir los ojos.. Gracias al spy phone podía ver como se comunicaba con su amante y acordaban verse en lugares además
de ver los sms románticos que el le ponía a ella, con el rastreador Espia podía saber la ubicación de donde se encontraban, me daba mucha
cólera porque el dinero no rendía en la casa y me di cuenta que era porque mi esposo le estaba pagando el préstamo de un carro nuevo que
había comprado la amante , por eso no me importo hacer la inversión porque al final valió la pena jaja.

Gracia al spy phone y el rastreador GPS me di cuenta que se estaban viendo en unas cabinas lejos de San Jose, y uno de esos días, decido ir
con cámara en mano para enfrentarlos, llegue a las cabinas , un sitio solo para parejas, para mi dicha la puerta no tenia seguro y PLAS!, los
encontré en pleno acto, ambos desnudos , al ver mi cara empezaron a temblar del susto y desnudos se escondían uno tras otro, yo a como
pude empecé a lanzar cosas de la cólera, aproveche a tomar el video y fotos, me traje la ropa de ambos, para que quedaran desnudos ,
sentía rabia pero a la vez, satisfacción al ver que al final fui yo el que les hice pasar el peor momento de su vida, estoy seguro que ese día
jamás lo van a olvidar. Al día siguiente yo estaba pidiéndole a mi marido el divorcio. El siempre se quedo con la duda de cómo fue que los
atrape en el acto ¡Gracias a Tico Espia por sus artículos Espia y su asesoría ." Wendy , Liberia
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