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Expone:

Asunto: Denuncia espionaje masivo en Facebook solicitando PRONTO ACUSE DE RECIBO

Ver ANEXO firmado con enlaces relevantes del que solicitamos pronto ACUSE DE RECIBO
http://www.cita.es/facebook-espionaje-masivo.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 Atn. Mar España
Cc: European Data Privacy Authorities - Article 29 Working Party
Documento con firma digital en www.cita.es/facebook-espionaje-masivo.pdf

Hemos tenido conocimiento de la información que inicialmente fue publicada por The New York Times sobre el espionaje masivo en
Facebook según nytimes.com
Facebook Security Breach Exposes Accounts of 50 Million Users
hace 15 horas - SAN FRANCISCO — Facebook, already facing scrutiny over how it handles the private information of its users, said
on Friday that an attack on its computer ...
Facebook Was Hacked. Here Are 3 Things You Should Do
hace 15 horas - Facebook said its engineers discovered a security weakness this week that could let attackers hijack people's
accounts. The vulnerability, which the company ..

Mark Zuckerberg ya ha admitido los hechos más relevantes publicados aunque ignoramos si las autoridades europeas tomaron
alguna iniciativa considerando que, probablemente, varios millones de ciudadanos europeos hayan sido afectados por el espionaje
masivo ya reconocido por Facebook, e indirectamente muchos más porque las Redes Sociales no solamente afectan a los que
publican o se comunican en privado por ellas, sino que también afectan al tercero no participante y a quien se mencione (o no, porque
lo ocurrido en Facebook afecta a toda la sociedad) como se comprende leyendo estos titulares con enlaces Hackeo global: Facebook
admite que más de 50 millones de sus … Un ataque informático a Facebook deja al descubierto datos de 50 … Facebook admite
hackeo a 50 millones de cuentas ... Zuckerberg admite "errores" en el escándalo de los datos de Facebook ...

Entendemos que todas las autoridades de privacidad europeas deben actuar de oficio y coordinadamente, pero desconfiamos de su
capacidad para comprender lo ocurrido y su gran trascendencia por su falta de perspicacia y reacción sobre lo que nosotros mismos
denunciamos en 2011 que hacía Facebook con lo que los usuarios pretendían borrar o eliminar, pero Facebook intencionadamente
preservaba sin su consentimiento, según mantenemos en http://miguelgallardo.es/facebook.pdf

También desconfiamos de las autoridades por la lentitud, falta de celo y opacidad en relación a uno de los varios y diversos
espionajes masivos practicados por Google en smartphones según se ve en la documentación adjunta también

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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publicada en
www.cita.es/foia-ftc-google.pdf y www.cita.es/android-espionaje-amplia.pdf

Solicita: Por lo expuesto y referenciado con enlaces relevantes, SOLICITAMOS que se abra expediente sancionador contra Facebook
en el que se nos tenga por personados como denunciantes e interesados legítimos, en la fecha de la firma digital.

Ver ANEXO con enlaces relevantes en
http://www.cita.es/facebook-espionaje-masivo.pdf

Documentos anexados:

ANEXO denuncia solicitando PRONTO ACUSE   -   facebook-espionaje-masivo.pdf (Huella digital:
1da5b94c7618e63e0792e04334fd2c9c52e62d6d)

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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