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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

ANEXO certificado CONFIDENCIAL solicitando PRONTO ACUSE DE RECIBO Re:
FW: Fwd: URGENTE por sus alegaciones en http://www.miguelgallardo.es/aepd-
alegaciones-concesol.pdf Re: Para Alicia Szurek y Ricardo Benito en CONCESOL
solicitando pronto acuse de recibo de ANEXOS por
www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 12 de diciembre de 2019, 18:24
Para: Javier Alberti <jalberti@aolconsultores.es>
Cc: info@residenciamayoresconcesol.com, aliciaaguadoszurek@gmail.com, cita.es@gmail.com, MIGUEL ANGEL
GALLARDO ORTIZ <miguelangel.gallardo@ucm.es>

1 ANEXO SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO del certificado de nacimiento en el que constan los datos
de mi madre y padre e incuso los nombres de mis abuelos

Considerando el certificado adjunto y sus manifestaciones de hace unos minutos, sin renunciar a ningún otro
derecho que pueda corresponerme, vuelvo a a solicitar la historia clínica completa y ahora también todo cuanto yo
tenga derecho de acceso en  DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL, preferentemente por
correo postal certificado dirigido a mi persona
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD)
C/Fernando Poo, 16 Piso 6ºB
E-28045 Madrid
insistiendo en solicitar pronto acuse de recibo del certificado adjunto, sin otro particular.

El jue., 12 dic. 2019 a las 17:43, Javier Alberti (<jalberti@aolconsultores.es>) escribió:

 Muy Sr. mío,

Le escribo en contestación a su comunicación del día de hoy.

 

En primer lugar, y como ya se le advirtiera en las contestaciones a las demandas por usted interpuestas, nos
reservamos los derechos a las acciones civiles y penales derivados de las publicaciones que viene usted
realizando y cuyo único y último fin es el ataque al honor e imagen de mi patrocinada así como de los distintos
profesionales que colaboran en la Residencia.

 

Asimismo, le advertimos que las comunicaciones con esta parte son de carácter privado, no autorizando su
publicación o difusión en forma o medio alguno.

 

En relación a su correo, señalarle que formula usted una petición a la cual, nuevamente, no podemos acceder.

 

Como ya manifestásemos en la contestación de la demanda, el hecho de que usted se apellide ORTIZ, no lo
identifica como hijo de Dª CONCEPCIÓN ORTIZ RUIZ. La forma de acreditar el parentesco es sumamente
sencilla, y estoy convencido que le llevará menos tiempo del cual ha invertido en las numerosas acciones carentes
de sustento jurídico.

 

No dude de que si usted justifica, en la forma legalmente oportuna, su derecho de acceso a datos que tenga la
Residencia Concesol, no dudaremos un momento en facilitárselos.

 

Un saludo.

 

https://www.google.com/maps/search/C%2FFernando+Poo,+16+Piso+6%C2%BAB+E-28045+Madrid?entry=gmail&source=g
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Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener
información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la
autorización expresa de AOL CONSULTORES LEGALES SLP Si usted no es el destinatario final por favor
elimínelo e infórmenos por esta vía.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le informamos que tratamos los datos que
usted nos ha facilitado para realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. La causa que nos legitima es su consentimiento. No se
cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
indicados en la información adicional (www.aolconsultores.es) . Si usted no desea recibir nuestra información,
póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección lopd@aolconsultores.es

 

 

 

 

 

-------- Mensaje original --------

 

De: info@residenciamayoresconcesol.com <info@residenciamayoresconcesol.com>
Enviado el: 12/12/2019 15:33:51
Para: Javier Alberti <jalberti@aolconsultores.es>
Asunto: FW: Fwd: URGENTE por sus alegaciones en http://www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-concesol.pdf
Re: Para Alicia Szurek y Ricardo Benito en CONCESOL solicitando pronto acuse de recibo de ANEXOS por
www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf

-----Mensaje original-----
De: "Alicia Aguado Szurek" <aliciaaguadoszurek@gmail.com>
Enviado: Thursday, 12 December, 2019 12:25
Para: info@residenciamayoresconcesol.com
Asunto: Fwd: URGENTE por sus alegaciones en http://www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-concesol.pdf Re:
Para Alicia Szurek y Ricardo Benito en CONCESOL solicitando pronto acuse de recibo de ANEXOS por
www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf

 

 

AVISO LEGAL

 

Este mensaje y sus archivos
adjuntos van 

dirigidos exclusivamente a su
destinatario, pudiendo contener
información confidencial
sometida a secreto profesional.
No está permitida su
reproducción o distribución sin
la autorización expresa

    

http://www.aolconsultores.es/aviso-legal.html
mailto:lopd@aolconsultores.es
mailto:info@residenciamayoresconcesol.com
mailto:info@residenciamayoresconcesol.com
mailto:jalberti@aolconsultores.es
http://www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-concesol.pdf
http://www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf
mailto:aliciaaguadoszurek@gmail.com
mailto:info@residenciamayoresconcesol.com
http://www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-concesol.pdf
http://www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf


29/12/2019 Gmail - ANEXO certificado CONFIDENCIAL solicitando PRONTO ACUSE DE RECIBO Re: FW: Fwd: URGENTE por sus alegacio…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4c9525ff7e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1652735611519670841&simpl=msg-f%3A16527356… 3/7

de DESARROLLO INTEGRAL
SOCIOSANITARIO CONCESOL
SL. Si usted no es el

 

destinatario final por favor
elimínelo e infórmenos por esta
vía.

 

De acuerdo con lo establecido
por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de

 

Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos
que sus datos están

 

incorporados en un fichero del
que es titular DESARROLLO
INTEGRAL

 

SOCIOSANITARIO CONCESOL
SL con la finalidad de realizar la
gestión

 

administrativa, contable y fiscal,
así como enviarle
comunicaciones comerciales
sobre

 

nuestros productos y/o
servicios.

 

Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer los
derechos de acceso,

 

rectificación, cancelación y
oposición de sus datos en el
domicilio de DESARROLLO

 

INTEGRAL SOCIOSANITARIO
CONCESOL SL sito en C/
CONDESA DE

 

VENADITO, 30 -
28027 MADRID.

 

tel:30%20-%2028027
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Si usted no desea recibir
nuestra información, póngase
en contacto con nosotros

 

enviando un correo electrónico a
la siguiente dirección:

 

concesol@
residenciamayoresconcesol.com

 

   

 

    

     

 

                       

Inicio del mensaje reenviado:

De: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>
Fecha: 12 de diciembre de 2019, 11:26:10 CET
Para: concesol@residenciamayoresconcesol.com
Cc: mailsigned@egarante.com
Asunto: URGENTE por sus alegaciones en http://www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-concesol.pdf Re: Para
Alicia Szurek y Ricardo Benito en CONCESOL solicitando pronto acuse de recibo de ANEXOS por
www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf

URGENTE para Alicia Szurek y Ricardo Benito

He recibido de  Juan José Rodríguez Vega INSTRUCTOR del expediente Procedimiento Nº.: TD/00294/2019 de la
Agencia de Protección de Datos AEPD sus alegaciones que he publicado íntegras en

http://www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-concesol.pdf 

que por sí mismas evidencian contradicciones y falsedad. Les hago a ustedes responsables de todas las
manifestaciones de su abogado Javier Alberti Fernández en el procedimiento judicial iniciado por su negativa a
entregarme la historia completa de mi madre salvo requerimiento judicial como me menifestaron con toda claridad,
e inequívocamente, en nuestra conversación telefónica (en la que les ofrecí toda la colaboración por mi parte a
efectos de acreditar mi identidad y mi filiación, aunque es bien absurdo y obstruccionista porque mi hermana, con
la que ustedes han tratado directamente durante muchos años tiene mis mismos dos apellidos porque somos hijos
del mismo padre y de la misma madre, además, mi DNI menciona su nombre Concepción). Además, deben
ustedes saber que la Comunidad de Madrid ya me ha proporcionado copia de cuanto consta en sus archivos de la
Consejería de Salud en el sistema público sin poner ninguna dificultad ni hacer ningún requerimiento ni
identificación ni filiación ni documento acreditativo alguno por existir presunción de veracidad y apellido común, y
que de esa documentación se desprenden hechos y actos médicos muy preocupantes que podrían explicar, pero
no justificar en modo alguno, que Ricardo Benito nunca devolviera mis reiteradas llamadas desde el mes de enero
que fue cuando yo recibí el certificado de defunción de mi madre en el que Ricardo Benito consta como único
médico responsable. Estamos estudiando acciones por la falsedad de lo manifestado en el expediente
Procedimiento Nº.: TD/00294/2019 de la Agencia de Protección de Datos AEPD sin perjuicio ni renuncia de
cualquier otro derecho que pudiera corresponderme, y que me reservo expresamente, más aún por tener un breve
plazo para manifestarme sobre sus alegaciones en la AEPD.

mailto:concesol@residenciamayoresconcesol.com
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Vuelvo a requerirles URGENTEMENTE esa documentación completa, como ya hice con el correo electrónico que
ustedes parecen querer ignorar, y que, para su mejor información, como recordatorio, reitero aquí: 

 

El jue., 20 jun. 2019 a las 11:10, apedanica ong (<apedanica.ong@gmail.com>) escribió:

3 ANEXOS

http://www.cita.es/historia-concesol-registrado.pdf

http://www.cita.es/historia-concesol-aepd.pdf

http://www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf  

 

Solicitando pronto acuse de recibo a Alicia Szurek y Ricardo Benito, expresamente mencionados en ellos.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

 

Agencia Española de Protección de Datos AEPD Atn. Mar España

Escrito en www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf

 

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, hijo y heredero legítimo de Concepción Ortiz Ruiz fallecida el 24 de octubre de 2019,
como mejor proceda formula DENUNCIA y RECLAMACIÓN por los siguientes HECHOS y DERECHOS:

 

Desde hace varias semanas se han hecho numerosas llamadas telefónicas a la Residencia Mayores Concesol
Hogar de ancianos en Madrid en Calle Condesa de Venadito, 30, 28027 Madrid Teléfono: 913 20 03 54 (conocida
por su muy publicitada especialidad en “deterioro cognitivo” de grandes dependientes) con Web en https://www.
residenciamayoresconcesol.com/ y por lo que parece, con datos mercantiles más precisos publicados en

https://www.empresia.es/empresa/desarrollo-integral-sociosanitario-concesol/

DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL C/ RIOJA 75 Madrid

para solicitar la historia clínica de Concepción Ortiz Ruiz indicándome que debía hablar antes de formalizar nada
por escrito con el médico Ricardo Benito, pero tras varias llamadas no devueltas, me dicen que el asunto lo lleva la
directora Alicia Szurek y tras varios días intentando hablar con Alicia Szurek me comunica que a mí, pese a ser
hijo y heredero legítimo no me van a dar ningún dato personal ni nada relacionado con la historia clínica si no
reciben un requerimiento judicial. Intento explicarle que tanto por razones de herencia genética, como por derecho
a cuestionar el conocimiento consciente de mi madre para consentir ciertos actos muy relevantes que me afectan
muy gravemente, necesito la historia clínica de mi madre y que quiero formalizar la solicitud siguiendo el
procedimiento que me indique, a lo que me responde que únicamente atenderá mi petición por “vía judicial”,
siendo inútil que yo acreditara nada, o que me personara identificándome en sus oficinas. Hizo algunos
comentarios que hacen sospechar de un cierto “modus operandi” perverso.

 

Basta leer, por ejemplo, la RESOLUCIÓN Nº.: R/02421/2017 de la AEPD para comprender la gravedad de la
negativa de Alicia Szurek en Concesol a reconocer el “derecho a acceder a copia de la historia clínica de los
pacientes fallecidos las personas vinculadas al finado por razones familiares o de hecho”. Tanto si es la práctica
habitual de Concesol, como si es una decisión arbitraria únicamente en mi caso, SOLICITO que se requiera a la
entidad responsable de la historia clínica de mi madre, Concepción Ortiz Ruiz, para que me facilite a la mayor
brevedad posible copia completa, incluyendo “partes de enfermería” e incidentes documentables y se abra un
expediente sancionador en el que yo deseo ser parte como perjudicado legítimo, en la fecha de la firma digital de
este escrito que estoy en mi derecho de hacer público en http://www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf

Documento registrado electrónicamente con justificante de registro en

http://www.cita.es/historia-concesol-registrado.pdf
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y también en

http://www.cita.es/historia-concesol-aepd.pdf

--

@APEDANICA Tel. (+34) 902998352

Estamos buscando financiación para 2 estudios

Uno para niños http://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf

y otro de adultos en inglés http://www.cita.es/fcc-complaint

APEDANICA se presenta en 3 imágenes

http://cita.es/error-apedanica.jpg

http://cita.es/justicia-tramposa.jpg

http://cita.es/justicia-apedanica.jpg

y 1 documento oficial
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Alicia Szurek

Directora

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener
información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la
autorización expresa deDESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL Si usted no es el
destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le informamos que tratamos los datos que
usted nos ha facilitado para realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Legitimación: consentimiento del interesado, ejecución de un
contrato, interés legítimo del Responsable. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional.
www.residenciamayoresconcesol.com.

Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a
la siguiente dirección: concesol@residenciamayoresconcesol.com

 

-- 
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