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Expone:

Asunto: UBER EN PAÍS VASCO DENUNCIADO SOLICITANDO PRONTO ACUSE

VER ANEXO
http://www.cita.es/uber-competencia.pdf
REMITIDO POR
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

A las autoridades de Competencia y Consumo que correspondan solicitando pronto acuse e identificación del funcionario instructor de
la DENUNCIA e-firmada en www.cita.es/uber-competencia.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, constituida en Madrid en 1992, con estatutos publicados en cita.es/apedanica-estatutos.pdf y certificado de registro con
datos actuales en cita.es/apedanica.pdf como mejor proceda DENUNCIA:

1º Durante el mes de septiembre de 2019 se han publicado varias noticias, tweets y videos que denuncian públicamente la alteración
de los precios que ofrece UBER dependiendo de la carga de batería del teléfono SMARTPHONE del cliente, del tiempo meteorológico
o de eventos especiales, de manera que quien tiene menos carga recibe ofertas más caras y más aún si llueve o se celebra algún
evento especial en las proximidades. Entre otras referencias pueden citarse
https://legacy.travelnoire.com/weather-special-events-and-your-phones-battery-life-how-uber-shamelessly-upcharges-riders/
https://www.flyertalk.com/articles/wait-uber-charges-more-when-your-battery-is-low.html
y en castellano
es.gizmodo.com/sube-uber-los-precios-cuando-te-queda-poca-bateria-1838441398
www.motorpasion.com/tecnologia/dia-que-uber-descubrio-que-tu-movil-esta-bateria-estaras-dispuesto-a-pagar-viaje
vanguardia.com.mx/articulo/uber-puede-detectar-cuando-tu-bateria-esta-baja-y-podria-aprovechar-esto
www.publimetro.cl/cl/teknik/2016/05/23/uber-bateria-se-agota-pagaran-mas-compania.html
además de un vídeo explicativo en https://youtu.be/C7Eep2NYEdY
y muy numerosos tweets aunque puede apreciarse que los más críticos no aparecen en las búsquedas por presunto
SHADOWBANNING que investigamos desde nuestro tweet de 11.10.19 en
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1182719921043771392

2º APEDANICA está investigando presuntos fraudes para inferir los comportamientos más perversos de los algoritmos empleados por
diversas plataformas y aplicaciones para la contratación de servicios de transporte como es el caso de UBER, y también el de
RYANAIR.

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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Solicita: VER ANEXO
http://www.cita.es/uber-competencia.pdf
Los hechos aquí denunciados deben ser investigados por las autoridades de defensa de la competencia en donde opera UBER
y por lo tanto, solicitamos la identificación del funcionario responsable de la instrucción del expediente administrativo
sancionador que ha de incoarse teniendo por personada a  APEDANICA como denunciante con interés legítimo para recibir
información en el ejercicio del derecho de transparencia con el acceso preciso a la información pública aquí referenciada, y así
poder aportar más indicios y mejores evidencias sobre prácticas ilegales de UBER, considerando todo lo expuesto y adjunto en
estas 16 páginas.

VER ANEXO
http://www.cita.es/uber-competencia.pdf
REMITIDO POR
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

Documentos anexados:

ANEXO SOLICITANDO PRONTO ACUSE   -   uber-competencia.pdf (Huella digital: 847fcd1319ca17670880ac0058d074875c2a1276)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

S

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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