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Expone:

Asunto: Ampliando denuncia en Exp. E-06697-2017 con documentos relevantes muy recientes

Ver 3 ANEXOS con enlace principal
http://www.cita.es/android-espionaje-amplia.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO JUDICIAL criptólogo Tel.  902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf

Agencia Española de Protección de Datos AEPD solicitando ACUSE
Atn. Directora Mar España Martí y Secretaria General Elena Azpiazu Garrido
Expediente Nº: E/06697/2017 iniciado por denuncia de APEDANICA de 26.11.17
Cc: Fiscalía Especial para la Criminalidad Informática Fiscal de Sala Coordinadora: Elvira Tejada de la Fuente. Fiscales Adscritos:
Ana Mª Martín Martín de la Escalera y Mª Pilar Rodríguez Fernández firmado en www.cita.es/android-espionaje-amplia.pdf

La asociación APEDANICA, considerando su resolución de 20 de junio de 2018 que textualmente nos dice: “En consecuencia, no
existen indicios sobre un posible incumplimiento por parte de GOOGLE de la normativa de protección de datos, sin perjuicio de que si
de cualquier información sobrevenida, se pudiera deducir un eventual incumplimiento, se activen las actuaciones inspectoras
pertinentes, con los efectos que en cada caso se determinen”, y que recientemente hemos leído varias noticias con relevante
información sobrevenida sobre el presunto espionaje masivo de datos y metadatos para “geolocalización ilícita”, como las siguientes:
Google Faces New Lawsuit for Tracking User Locations Without Consent
https://www.newsweek.com/google-facing-lawsuit-allegedly-tracking-mans-location-without-consent-1083162
Google faces class action suit for tracking cell phone locations ...
https://missoulacurrent.com/business/2018/08/google-cell-phone/
y que en muchas de esas noticias se menciona la demanda de Napoleon Patacsil cuyo texto íntegro APEDANICA ha conseguido
encontrar publicado en el enlace
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/08/Google.pdf
que a su vez, hace expresa referencia y cita noticias también muy relevantes como
Ryan Nakashima, “AP Exclusive: Google tracks your movements, like it or not” The Associated Press, August 13, 2018 (posterior a la
resolución de la AEPD)
https://www.apnews.com/828aefab64d4411bac257a07c1af0ecb/AP-Exclusive:-Google-tracksyour-movements,-like-it-or-not
y cita a la misma Google su Account Help, “Manage of Delete Your Location History”
https://support.google.com/accounts/answer/3118687?hl=en
Y ya hay denuncia al Federal Communications Commission FCC de 17.8.18 en
https://epic.org/privacy/google/tracking/EPIC-to-FTC-GoogleTracking-August2018.pdf

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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APEDANICA entiende que esa demanda y la denuncia al FCC son sobradamente relevantes para que “se activen las actuaciones
inspectoras pertinentes, con los efectos que en cada caso se determinen” por lo que insta a la Agencia Española de Protección de
Datos, y también a la Fiscalía, para que requieran a Google, al menos, en los mismos términos en que lo hace los abogados Michael
W. Sobol, Nicholas Diamand, Abbye R. Klamann y Hank Bates, que firman la CLASS ACTION COMPLAINT, DEMAND FOR JURY
TRIAL Case No. 18-5062 adjunta, reiterando aquí todo lo ya manifestado por APEDANICA en el Exp. E/06697/2017

Ver 3 ANEXOS con enlace principal
http://www.cita.es/android-espionaje-amplia.pdf

Solicita: Ver 3 ANEXOS con enlace principal
http://www.cita.es/android-espionaje-amplia.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO JUDICIAL criptólogo Tel.  902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf

Agencia Española de Protección de Datos AEPD solicitando ACUSE
Atn. Directora Mar España Martí y Secretaria General Elena Azpiazu Garrido
Expediente Nº: E/06697/2017 iniciado por denuncia de APEDANICA de 26.11.17
Cc: Fiscalía Especial para la Criminalidad Informática Fiscal de Sala Coordinadora: Elvira Tejada de la Fuente. Fiscales
Adscritos: Ana Mª Martín Martín de la Escalera y Mª Pilar Rodríguez Fernández firmado en www.cita.es/android-espionaje-
amplia.pdf

La asociación APEDANICA, considerando su resolución de 20 de junio de 2018 que textualmente nos dice: “En consecuencia,
no existen indicios sobre un posible incumplimiento por parte de GOOGLE de la normativa de protección de datos, sin perjuicio
de que si de cualquier información sobrevenida, se pudiera deducir un eventual incumplimiento, se activen las actuaciones
inspectoras pertinentes, con los efectos que en cada caso se determinen”, y que recientemente hemos leído varias noticias con
relevante información sobrevenida sobre el presunto espionaje masivo de datos y metadatos para “geolocalización ilícita”, como
las siguientes:
Google Faces New Lawsuit for Tracking User Locations Without Consent
https://www.newsweek.com/google-facing-lawsuit-allegedly-tracking-mans-location-without-consent-1083162
Google faces class action suit for tracking cell phone locations ...
https://missoulacurrent.com/business/2018/08/google-cell-phone/
y que en muchas de esas noticias se menciona la demanda de Napoleon Patacsil cuyo texto íntegro APEDANICA ha
conseguido encontrar publicado en el enlace
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/08/Google.pdf
que a su vez, hace expresa referencia y cita noticias también muy relevantes como
Ryan Nakashima, “AP Exclusive: Google tracks your movements, like it or not” The Associated Press, August 13, 2018
(posterior a la resolución de la AEPD)
https://www.apnews.com/828aefab64d4411bac257a07c1af0ecb/AP-Exclusive:-Google-tracksyour-movements,-like-it-or-not
y cita a la misma Google su Account Help, “Manage of Delete Your Location History”
https://support.google.com/accounts/answer/3118687?hl=en
Y ya hay denuncia al Federal Communications Commission FCC de 17.8.18 en
https://epic.org/privacy/google/tracking/EPIC-to-FTC-GoogleTracking-August2018.pdf

APEDANICA entiende que esa demanda y la denuncia al FCC son sobradamente relevantes para que “se activen las
actuaciones inspectoras pertinentes, con los efectos que en cada caso se determinen” por lo que insta a la Agencia Española
de Protección de Datos, y también a la Fiscalía, para que requieran a Google, al menos, en los mismos términos en que lo hace
los abogados Michael W. Sobol, Nicholas Diamand, Abbye R. Klamann y Hank Bates, que firman la CLASS ACTION
COMPLAINT, DEMAND FOR JURY TRIAL Case No. 18-5062 adjunta, reiterando aquí todo lo ya manifestado por APEDANICA
en el Exp. E/06697/2017

Ver 3 ANEXOS con enlace principal
http://www.cita.es/android-espionaje-amplia.pdf

Documentos anexados:

3   -   EPIC-to-FTC-GoogleTracking-August2018[1].pdf (Huella digital: a6e0bdce8e579803c8a2ebc30d63d494bd46dd90) ANEXO 1 de 3
solicitando PRONTO ACUSE   -   android-espionaje-amplia.pdf (Huella digital: 732c3eb072665609f60129be52c3590dc615a486) 2   -
Google[1].pdf (Huella digital: 34d1dbf0db0ee1430e578a705d6aa1aada46a2ab)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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