
 

Justificante de registro de entrada

 

Quejas y sugerencias
______________________________________________________________________
 

    Empresa (o entidad) que aporta los ficheros

 

    Credenciales usadas

 

Información aportada en el formulario

______________________________________________________________________
 

    Interesado

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
 MERCADOS Y LA COMPETENCIA

ENTRADA Nº Registro:

20170300000000053703
Fecha: 27/11/2017 - 00:00:42

Nombre o razón
social

ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA

NIF/CIF G80593254

Nombre MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

NIF 07212602D

Correo electrónico MIGUEL902998352@GMAIL.COM

Emisor OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES

Asunto CN=ENTIDAD ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS
NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA - CIF G80593254 - NOMBRE GALLARDO ORTIZ
MIGUEL ANGEL - NIF 07212602D,OU=703015345,OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES

Válido desde 2016-02-12 vie 18:16:22 +0100

Válido hasta 2018-02-12 lun 18:16:22 +0100

IP desde la que se
realiza la solicitud

87.218.200.51

NIF 07212602D

Apellidos y Nombre MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Correo Electrónico MIGUEL902998352@GMAIL.COM

SEDE ELECTRÓNICA

Para cualquier consulta técnica relacionada con la descarga o el  justificante del Registro Electrónico, por favor, puede dirigirse al servicio de soporte (gestion.sedeelectronica@cnmc.es).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le informa de que los datos personales recogidos y/o suministrados a través de la Sede Electrónica forman parte de uno o más
ficheros automatizados. Así mismo, se informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme al artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante notificación a la siguiente dirección y adjuntando una fotocopia del DNI:

Ref: Protección de Datos
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Calle Alcalá, 47
28014 Madrid
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
URL para la verificación de la integridad y autenticidad (cotejo) del documento electrónico:

https://tramites.cnmc.es/csv?NIFPresentador=07212602D&CSV=db57586d-d69f-454e-aa18-ee69c5868cd2



 

    Detalle de la queja o sugerencia

Teléfono/Móvil

Fax

Calle/Avda.

Nombre de la vía
pública

Número

Escalera

Piso

Puerta

País

Provincia

Municipio

Código Postal

Esta solicitud es una: Queja
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    Documentación adjunta

Detalle de la Queja o
Sugerencia

Ver ANEXO
http://www.cita.es/android-espionaje.pdf

Agencia Española de Protección de Datos AEPD
secretarios de Estado de Seguridad y Telecomunicaciones
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
Denuncia con firma de APEDANICA en www.cita.es/android-espionaje.pdf

Hemos visto publicada una avalancha de alarmantes noticias como ésta:
Aunque desactives el GPS del móvil, Google conoce tu ubicación en cada momento
http://www.abc.es/tecnologia/abci-aunque-desactives-movil-google-conoce-ubicacion-
exacta-cada-momento-201711212118_noticia.html
ABC.es - 21 nov. 2017 Aunque desactives el GPS del móvil, Google conoce tu ubicación
en cada momento. La compañía lleva recopilando datos de la localización de las personas
con dispositivos Android desde principios de este año

APEDANICA denuncia, una vez más, el espionaje masivo sobre telefonía móvil y recuerda
otra denuncia sobre los hechos gravísimos que se han publicado y parecen estar
documentados en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid. En el caso de Google, más allá
de la sanción por espionaje masivo de redes inalámbricas WiFi al recopilar más de 100
Terabytes de datos espiados en España durante años, denunciamos que ni el
Procedimiento Nº PS/00541/2010 ni la RESOLUCIÓN: R/02829/2017 de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD requieren a Google ni la entrega a las autoridades
españolas ni la destrucción de toda esa información espiada, pese a que APEDANICA lo
pidió en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid, y volvemos a pedirlo aquí.

El sistema Android está permitiendo que Google acceda a todo tipo de datos y metadatos
sin control alguno. Lo que ahora ya se ha hecho público es que Google reconoce haber
espiado masivamente el geoposicionamiento de personas que usan cualquier teléfono
smartphone con Android. APEDANICA insta a las autoridades españolas a que requieran
toda la documentación e identifiquen a todos los responsables de la información que
Google reconoce estar recopilando desde hace varios meses sobre ubicación y
movimientos personales de los usuarios de teléfonos smartphones con sistema Android.

APEDANICA solicita pronto acuse de recibo a todos los destinatarios de esta denuncia
penal y administrativa, considerando, al menos, todos los hechos y datos ya publicados por
ABC, y que se nos tenga por interesados personados.

Dr. (Ph.D.) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, diplomado en Altos Estudios Internacionales por la
SEI, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito judicial en informática
criminalística y criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
(APEDANICA) Tel. (+34) 902998352
F a x :  9 0 2 9 9 8 3 7 9  T w i t t e r  @ A P E D A N I C A  E - m a i l :  m i g u e l @ c i t a . e s  y
apedanica.ong@gmail.com
Se adjunta otra denuncia pendiente con referencias de la asociación APEDANICA

Órgano Destino SECRETARIA DEL CONSEJO

android-espionaje.pdf 250,66KB bVvX1PGLdvGRg92iVDsIOw==

Número de ficheros: 1

Observaciones
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