
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (Asociación APEDANICA), Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Presidencia del Gobierno

02/06/2018 14:32:21

18016985561

Entrada

02/06/2018 14:32:21

Expone:

Asunto: URGENTE CLONADO DE DISCOS DE PRESIDENCIA EN ANEXO

2 ANEXOS solicitando pronto acuse de recibo
URGENTE: en ciertas circunstancias, es posible “DESBORRAR”, e incluso “DESFORMATEAR”, lo que se ha tratado de hacer
desaparecer de sistemas informáticos y discos duros. Es necesario preservar lo mejor posible el soporte en el que se han tratado de
destruir los datos.  Recomendamos siempre CLONAR SIN ARRANCAR EL SISTEMA, muy cuidadosamente, cuando se sospecha
que se han borrado datos valiosos recientemente.
APEDANICA y su presidente Dr. Miguel Gallardo están disponibles para investigar pericialmente cualquier sospecha de borrado de
datos y metadatos o formateado de discos en sistema informático de instituciones públicas, preservando las evidencias e intentando
“desborrar” o “desformatear” desde el teléfono 902998352.

https://twitter.com/miguelencita/status/1002532493784944640
https://docs.google.com/document/d/1kwraUC-YYbloX11k9sBp0maCi7vfFfGC9cmeRE_BKAo/edit
www.cita.es/borrado-ilegal.pdf
www.miguelgallardo.es/desborrador.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo Tel. 902998352 Fax: 902998379 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro en Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf

Solicita: Pronto acuse de recibo del ANEXO también en
www.cita.es/borrado-ilegal.pdf
www.miguelgallardo.es/desborrador.pdf
Y UN INTERLOCUTOR COMPETENTE EN LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo Tel. 902998352 Fax: 902998379 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro en Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf

Documentos anexados:

otro registro en PRESIDENCIA PIDE ACUSE   -   presidencia-borrado-ilegal-registrado.pdf (Huella digital:
091258d86ab66182072b24f64fb259231553d795) ANEXO solicitando PRONTO ACUSE   -   borrado-ilegal.pdf (Huella digital:
93e8158e554302550e6a4afe229638076f09d6f3)

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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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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