
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (APEDANICA) pero contestar a   apedanica.ong@gmail.com

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:
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Entrada

08/04/2021 13:20:28

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: Denuncia contra FACEBOOK en PDF ANEXO

Ver ANEXO en PDF de 34 páginas publicado en
http://www.cita.es/facebook-filtraciones.pdf
Agencia Española de Protección de Datos AEPD
y Fiscalía para la Criminalidad Informática DENUNCIA publicada en www.cita.es/facebook-filtraciones.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, como mejor proceda DENUNCIA estos HECHOS:

1º businessinsider.com ha publicado lo que puede verse en
https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4
posteriormente se ha conocido que 11 millones de españoles han sido afectados siendo especialmente relevante lo publicado en
https://rebelionenlagranja.com/noticias/escandalo-facebook-filtran-datos-de-533-millones-de-usuarios-11-millones-espanoles-
20210403
Escándalo Facebook: filtran datos de 533 millones de usuarios, 11 millones españoles
En contacto con expertos internacionales hemos podido conocer un sistema para verificar si un número de móvil se ha visto afectado
en América, pero los usuarios españoles no pueden consultar en el sistema https://leaks.titan.co/fb/ y en todo caso, merecen
explicaciones tanto de Facebook como de las autoridades que no se han pronunciado.

Los perjuicios y los riesgos pueden ser muy grandes. Véase el enlace
https://www.eldiario.es/tecnologia/ciberdelincuente-base-datos-robada-facebook-sea-vieja_1_7376864.html
Todo lo que un ciberdelincuente puede hacer con datos robados de Facebook: "Da miedo el nivel al que permite segmentar" La
filtración masiva de información personal de 533 millones de usuarios de Facebook permitirá realizar ataques de ingeniería social
mucho más dirigidos, avisan los expertos

2º APEDANICA ha denunciado, desde 2011, hechos muy graves en Facebook y WhatsApp y la AEPD siempre nos ha
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dirigido a la autoridad irlandesa sin que nunca recibiéramos respuesta alguna. La última está publicada en
http://www.miguelgallardo.es/helen-dixon/

Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna de la autoridad irlandesa en un asunto tan grave y trascendental en España.

Ver ANEXO en PDF de 34 páginas publicado en
http://www.cita.es/facebook-filtraciones.pdf

Solicita: Ver ANEXO en PDF de 34 páginas publicado en
http://www.cita.es/facebook-filtraciones.pdf

Por lo expuesto, SOLICITAMOS que teniendo por presentada esta denuncia con la documentación adjunta en PDF de 34
páginas, se inicie un procedimiento sancionador contra Facebook y contra quien resulte más responsable de los hechos
denunciados, en el que se nos tenga por personados como denunciantes perjudicados, y que las autoridades de protección de
datos y fiscalías, si hubiera algún indicio racional de delitos, en especial, del 197 del Código Penal, se coordinen eficazmente
para que los usuarios españoles de productos y servicios de Facebook reciban pronto información precisa, con todos los
detalles y referencias verificables sobre los hechos aquí  denunciados, así como sobre los del expediente con Ref.:
E/06068/2019 requiriendo todos los informes disponibles a cuantas autoridades españolas, o de otros países, sea procedente,
a la mayor brevedad posible, todo ello sin perjuicio ni renuncia a cualquier otro derecho o acción que podamos ejercer.

Solicitamos también que este escrito y toda la documentación adjunta se traslade eficazmente y a la mayor brevedad por la
AEPD a
Helen Dixon, Data Protection Commissioner in Ireland
Address:  Data Protection Commission  21 Fitzwilliam Square South Dublin 2 D02 RD28 Ireland
y que le requiera pronta respuesta a lo enviado y publicado en inglés
http://www.miguelgallardo.es/helen-dixon/
informándonos de qué correo electrónico mejor que
info@dataprotection.ie
puede servir en el futuro para comunicarnos considerando la relevancia y trascendencia de lo que aquí se denuncia y lo que se
adjunta.

Ver ANEXO en PDF de 34 páginas publicado en
http://www.cita.es/facebook-filtraciones.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando pronto ACUSE   -   facebook-filtraciones.pdf (Huella digital: 33082dc87864589335b883d83a345f03694e77bb)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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