Al Juzgado de Guardia de Madrid, denuncia penal 
www.cita.es/chrome
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en C/ Fernando Poo, 16, 6ºB 28045 Madrid, denuncia penalmente estos 
HECHOS
:
1º Es público y ampliamente conocido que los aquí denunciantes investigan espionaje
masivo de grandes multinacionales, como Google Inc.. El Juzgado de Instrucción 45 de
Madrid mantiene, desde agosto de 2010, la imputación penal del representante legal de
Google por una denuncia nuestra que puede verse en 
www.cita.es/denunciagoogle.pdf
estando 
pendientes de resolverse 3 recursos
referenciados en 
cita.es/googlefiscal
2º Recientemente se han publicado dos artículos que alertan de otro presunto espionaje
masivo al haberse detectado que el navegador Google Chrome activa el micrófono del
sistema y graba sin avisar, de manera presuntamente delictiva (art. 197 del Código Penal)
http://www.independent.co.uk/lifestyle/gadgetsandtech/news/googlewasdownloadingau
diolistenersontocomputerswithoutconsentsaychromiumusers10335111.html
Google was downloading audio listeners onto computers without consent, say Chromium users
https://www.privateinternetaccess.com/blog/2015/06/googlechromelisteningintoyourroo
mshowstheimportanceofprivacydefenseindepth/
Google Chrome Listening In To Your Room Shows The Importance Of Privacy Defense In Depth

3º Los aquí denunciantes hemos comprobado que si al navegador Chrome (versión 43
que ya teníamos instalada) se le introduce “chrome://voicesearch/”, tal y como se describe
en esas noticias, se detecta que el micrófono y la captura de audio están habilitadas, por
lo que 
nosotros mismos ya seríamos víctimas de espionaje masivo de audio como
también lo sería cualquier otro usuario de la misma versión (43) del navegador Chrome.
Considerando nuestra experiencia, desde hace ya más de 5 años, proponemos que el
Juzgado requiera informe al 
Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) en Internet www.ccn.cni.es con sede en Avenida Padre Huidobro
s/n, 28071 Madrid, Tel. 913725000 y 
GRUPO DE DELITOS TELEMÁTICOS DE LA
GUARDIA CIVIL en C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid, Tel. 915146400,
ofreciéndonos para ratificar esta denuncia mostrando en ordenador portátil lo detectado.
Colaboraremos con los funcionarios a los que el Juzgado requiera informe técnico sobre
presunto espionaje de audio en el navegador Chrome de Google por denuncia penal
que, como perjudicados, presentamos en Madrid, a 24 de junio de 2015.
Esta denuncia con enlaces queda publicada en
www.miguelgallardo.es/chrome.pdf
www.cita.es/chrome

