
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN APEDANICA Y CITA
www.cita.es/querella/nsa/ratificada y www.miguelgallardo.es/querella-nsa-ratificada.pdf

En la mañana de hoy viernes 21 de junio de 2013 hemos ratificado ante el Juzgado 
Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional la querella sobre el programa 
PRISMA (PRISM) por la que ya se han abierto las diligencias previas 80/2013, según 
acta de nuestra comparecencia judicial escaneada en http://goo.gl/Ik3DD

La querella ratificada hoy puede verse en www.miguelgallardo.es/querella-nsa.pdf
también en www.cita.es/querella-nsa 

En estos momentos preparamos un escrito para aportar nuevos documentos como:

1º Nota informativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 
20.6.13 (ayer) por la que se abre un nuevo procedimiento sancionador a Google por 
su política de privacidad, según puede verse en http://goo.gl/SUgH6 

2º Conformidad y reconocimiento de culpa de Google en EEUU (con enlaces) por 
States  Fine  Google  for  Street  View  Privacy  Violations:  Attorneys general for 38 states 
and  the  District  of  Columbia  today  reached  a "$7  Million  Settlement" with  Google  over 
consumer protection and privacy claims. The company engaged in the unauthorized collection 
of data from wireless networks, including private WiFi networks of residential Internet users. 
Detailed Assurance of Voluntary Compliance, setting out the terms at http://goo.gl/0IBp5 

3º Documentos publicados por el Parlamento Europeo como el titulado “El espionaje 
americano a través de Internet zarandea la protección de datos en Europa” en 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130617STO12378/html/El-espionaje-americano-v
%C3%ADa-Internet-zarandea-la-protecci%C3%B3n-de-datos-en-Europa

3º Documentos sobre el programa PRISMA (PRISM) de la National Security Agency 
(NSA) publicados por The Guardian y The Washington Post, y otros del Computer 
Emergency Response Team (CERT) de la Unión Europea http://cert.europa.eu 

4º  Cualquier  otra  revelación  de  Edward  Snowden,  ex  empleado  de  la  empresa 
contratada  por  la  National  Security  Agency  (NSA)  Booz   Allen   Hamilton pero 
diferenciando bien las  responsabilidades personales de empleados públicos de los 
profesionales  no  funcionarios  de  empresas  privadas,  como lo  son,  entre  otras,  la 
misma Booz  Allen  Hamilton y Google, contra quienes se presentó la querella.
  
Más información en Tel. (+34) 902 99 83 52 y E-mail: cita902998352@gmail.com

Recomendando los enlaces www.miguelgallardo.es/querella-nsa.pdf
también en www.cita.es/querella-nsa 
y el acta de nuestra comparecencia judicial escaneada en http://goo.gl/Ik3DD

En Madrid, a 21 de junio de 2013, Miguel Gallardo por CITA y APEDANICA HOY 
www.cita.es/querella/nsa/ratificada y www.miguelgallardo.es/querella-nsa-ratificada.pdf
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