
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo, 16 pero mejor enviar 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:

REGISTRO ELECTRÓNICO

I00000121

27/09/2021 12:22:31

REGAGE21e00019091000

Entrada

27/09/2021 12:22:31

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: comunicando cumplmiento de resolución con 2 ANEXOS

Ver y dar pronto acuse a los 2 anexos
https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-teborramos.pdf
https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-acatada.pdf
para Agencia Española de Protección de Datos AEPD RESOLUCIÓN R/00528/2021
Atn. Directora Mar España Martí, Secretaria General Mónica Bando Munugarren, instructor Cristina Gómez Piqueras, Jesús Rubí
Navarrete y DPD Manuel Villaseca López escrito publicado en www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-
acatada.pdf

Solicita: 1º Que se nos proporcione a la mayor brevedad posible copia íntegra de todo el expediente relacionado con la RESOLUCIÓN
Nº: R/00528/2021 y que solamente cuando lo tengamos se inicie el plazo para recurrir, pero NO ANTES.

2º Solicitamos que el delegado de protección de datos Manuel Villaseca López y el instructor Cristina Gómez Piqueras nos
reciban para ser escuchados, o al menos, nos llamen por teléfono urgentemente considerando los escritos que ya dirigimos a
su atención, haciéndoles responsables del hecho de no haber recibido nada del expediente que hemos solicitado
reiteradamente.

3º Por antecedentes que Jesús Rubí Navarrete debe conocer bien, al menos, por la sentencia estimatoria contra la resolución
de la Audiencia Nacional del recurso contencioso-administrativo número 410/2010 publicada en https://cita.es/sentencia.pdf
también solicitamos que nos reciba, o al menos nos llame por teléfono, Jesús Rubí Navarrete, a quien también hacemos
responsable de todo cuanto parece ignorarse por la resolución de la AEPD contra la que preparamos recurso potestativo.

Solicitamos el pronto acuse de recibo de este PDF de 2 paginas y su respuesta bien motivada, con pie de recurso.
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Ver y dar pronto acuse a los 2 anexos
https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-teborramos.pdf
https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-acatada.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF 2 solicitando acuse   -   aepd-censura-funcionario-condenado-teborramos.pdf (Huella digital:
fbc9a193e6a5922d0594a43e09f568b794bfe185) ANEXO PDF 1 solicitando acuse   -   aepd-censura-funcionario-condenado-acatada.pdf (Huella
digital: 4d869aabb29d1ab7384d4214201131c33375a00c)

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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