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JUZGADODE1ªINSTANCIA49DEMADRID 
Procedimiento:JuicioVerbal(250.2)182/2021INM 
Demandante:MIGUELÁNGELGALLARDOORTIZ 
Demandado:CAIXABANKPROCURADORELENAMEDINACUADROS 

DEMANDAe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/herencia/demanda-caixabank.pdf 
Estee
 scritoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/demanda-caixabank-testigos.pdf  


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) aquí demandante,
considerando la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de 19.10.21, para el
juiciodeldía17.1.22alas11:30,comomejorprocedaenDerecho,DIGO: 


1ºAtendiendoalasadvertenciasjudiciales,yespecialaésta: 
5ª)Seindicarátambiénalaspartes,queenelplazodeCINCODÍAS,siguientesalarecepcióndelacitación,
deben indicar al Juzgado las personas que pornopoderlaspresentarellasmismashandesercitadasporel
tribunalparaqueasistanalavista,biencomotestigosoperitos,ocomoconocedorasdeloshechossobrelos
quetendríaquedeclararlaparte,facilitandolosdatosycircunstanciasprecisasparallevaraefectolacitación 


Esta parte solicita INTERROGATORIO DE PARTES y además
de quien considere oportuno CAIXABANK (aunquesería muy
recomendable que fuera responsable y buen conocedor de
todaslas cuentasydepósitosenla“oficina9055”,oenotras,
incluyendotodolocancelado,delafallecidaConcepciónOrtiz
RuizdelaqueeldemandanteeshijoyHEREDEROFORZOSO),
al menos director, interventor de la oficina y asesor jurídico
internodeMadrid,aportandoantesalJuzgadoelEXPEDIENTE
COMPLETO DE LA FALLECIDA, ya solicitado, con suficiente
antelación,yqueseancitadostodoslossiguientestestigos: 


T1 Pablo Díaz Ortiz, Delegado de Protección de Datos DPD de
CAIXABANK según él mismo publicó en LinkedIn, con el email
delegado.proteccion.datos@caixabank.com en el que se mantuvo
correspondencia con el aquí demandante, así como todo el que
tengaesaresponsabilidadlegalatendiendoalosart.20delRGPDy
3.1 de la LOPDGDD, que hasta ahora han sido ignorados por
CAIXABANK. El Delegado de Protección de Datos DPD de
CAIXABANKdebeseridentificadoycitadoporlapartedemandada. 


T2GonzaloGortázarRotaeche,consejerodelegadodeCAIXABANK
desde 2014, como principal responsable de todas las acciones,
omisiones y disfunciones respecto a los herederos forzosos de
clientesfallecidos,tambiéncitadoporlapartedemandada. 




T3 Gustavo De Miguel Márquez CONTADOR PARTIDOR DATIVO
designado por el Colegio Notarial de Madrid, por razón de la
tramitación del correspondiente procedimiento de nombramiento
instado con la solicitud realizada ante el Notario de Madrid D.
Francisco Javier Gardeazabal Del Río según él mismo acredita en
el documento “contador-requerimiento.pdf” que se adjunta cuyo
muy relevante contenido evidencia por sí mismo la relevancia y
pertinencia de la exhibición documental solicitada en la demanda
en todo cuanto pueda conocerse (“DE OMNI RE SCIBILI”) de la
fallecida, Concepción Ortiz Ruiz, en la demandada CAIXABANK.
Gustavo De Miguel Márquez debe ser citado en su despacho
profesionalETHOSIURISC/Villanueva,334ºIzda28001-Madrid 


T4 Eva Redondo Sancho, apoderada de coheredera y ALBACEA
expresamente mencionada por el CONTADOR PARTIDOR DATIVO
en el documento “contador-requerimiento.pdf” que se adjunta y
que debe ser citada en su domicilio profesional Grupo Hereda
WILLS &LAWSGESTIÓNINTERNACIONALDEHERENCIAS,SLen
PaseodelPintorRosales,12,28008Madrid. 


T5 Pedro Javier Fernández González, expresamente mencionado
enlademanda(HECHO5º),quetambiénrepresentaalacoheredera
y ALBACEA que sea citado en legal forma comoresponsabledel
Grupo Hereda WILLS & LAWS GESTIÓN INTERNACIONAL DE
HERENCIAS,SLPaseodelPintorRosales,12,28008Madrid. 


Todos los testigosquesesolicitaqueseancitadosdebenser
conocedoresdelaaplicación del art.20delRGPD y3.1dela
LOPDGDD, pero más aún de la necesidad de evidenciar y
cuantificar lo dispuesto en art. 1.035 del Código Civil (“El
heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión
deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valoresquehubieserecibidodel
causantedelaherencia,envidadeéste,pordote,donaciónuotrotítulolucrativo,
paracomputarloenlaregulacióndelaslegítimasyenlacuentadepartición”) 


La contumaz negativa de la entidad demandada CAIXABANK a
proporcionar la información que se requiere, porque además el
aquídemandanteherederoforzosoestambiénrequerido,asuvez,
por el contador-partidor dativo, debe ser sancionada, y la mala fe
desusomisionesypésimaactitudanteunhijodesuclienta,hade
sercondenadaindemnizandoalaquídemandante,másaúnporque
como se podrá evidenciar en juicio por los testigos T3, T4 y T5
propuestos, otras entidades financieras que compiten con la



demandadaCAIXABANKproporcionanlosmovimientosdecuentas
y depósitosinclusodisponiendodeun“departamentodeatención
para herederos” capaces de facilitar hasta 15 años de datos (ver
PDF adjunto) que posibiliten traer acolaciónalamasahereditaria
todolocolacionable,quees,endefinitiva,loúnicoquepretendeel
aquí demandante delaentidadfinancierademandadaCAIXABANK
portutelajudicialefectivayelprincipioIURANOVITCURIA. 

LamismaDILIGENCIADEORDENACIÓNde19.10.21dice: 
6º) En ese mismo plazo de CINCO DÍAS, podrán las partes pedir respuestas
escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites
establecidosenelartículo381delaL.E.C.(art.440.1o3)siemprequelohagancon
anticipación suficiente para que el documentointeresadopuedaestardisponibleel
día de la vista y supeditada su unión al proceso a lo que se resuelva sobre la
pertinenciadelaprueba. 


Estedemandantedatrasladodeesteescritoydocumentaladjunta
a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD para su
incorporación al ExpedienteNº:TD/00109/2021cuyaRESOLUCIÓN
Nº: R/00397/2021 que estima la reclamación del aquí demandante
contra la demandada CAIXABANK como se adjuntaypuedeverse
en https://miguelgallardo.es/herencia/caixabank-aepd-estima.pdf
soliciando a la AEPD que sancione a CAIXABANK por negarse a
cumplirconlosartículos20delRGPDy3.1delaLOPDGDD. 

También registra este escrito en la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia CNMC y en el Banco de España,
solicitando que abra una investigación sobre el perverso negocio
de las herencias en las instituciones financieras en general, y en
especialenCAIXABANK,considerandoartículoscomo 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/10/26/gestores-denuncian-cobro-comisio
nes-bancarias-abusivas-recibir-herencias-familiares/0003_202110G26P29991.htm 

El banco no puede cobrar comisiones para acceder a la herencia de un
familiar. El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia denunció
ayer que muchas entidades bancarias están cobrando comisiones
improcedentesdeentre90y150eurosparapermitirquelosherederospuedan
recibirlosbienesdelapersonafallecida.Segúnexplicaronenuncomunicado,
una de las dificultades con la que se topan las gestorías a la hora de
enfrentarseaunatestamentaríaes,precisamente,laderecuperareldinerode
las cuentas del fallecido: «Es una tarea en muchos casos lenta y tediosa a
causadelosobstáculosqueponenlasentidadesbancarias»,resumen. 


Enestemismosentido,tambiénpuedeleerse. 
https://confilegal.com/20170101-testamentarias-ningun-banco-te-gato-liebre/ 
Cuando una persona fallece sus directos allegados tienen que hacer una



testamentaríadelascuentasbancariasquetuvieraparaconocersuimportey
liquidarlas.ElBancodeEspañarecomiendaalasentidadesfinancierasactuar
diligentementeenesostrámitesyenlasformalidadesdelaliquidacióndelas
cuentasbancariasdelosfallecidosparanoperjudicaraningúnheredero. 


NótesequeenelcasodeCAIXABANKnisiquierapidendineropara
que elaquídemandanteherederoforzosoaccedaalosdatosdela
cuentadesumadrefallecidael24.10.2018(haceyamásde3años),
sino que CAIXABANK se niega a dar cualquier dato útil para
evidenciar colaciones o presuntas apropiaciones indebidas. Este
demandante tiene muy serias sospechas que solamente pueden
ser documentadas por la “obligación de hacer” que se demanda
portutelajudicialefectivayelprincipioIURANOVITCURIA. 

En resumen, ya hemos puesto la negativa de la demandada
CAIXABANK en conocimiento de la Agencia Española de
Protección de Datos AEPD en el Expediente Nº: TD/00109/2021
cuyaRESOLUCIÓNNº:R/00397/2021queestimalareclamacióndel
aquí demandante debería iniciar un procedimiento sancionador, y
también va a solicitarse que CAIXABANK sea investigada y
sancionada tanto por la Comisión Nacional de los Mercados y la
CompetenciaCNMCycomoporelBancodeEspaña. 

Se INSTA,comomejorproceda,aqueelJuzgadorequierainforme
a todos los organismos de derecho público citados y además, de
conformidadalodispuestoenlosartículos453delaLeyOrgánica
del Poder Judicial y 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, este
demandante SOLICITA presencia del Letrado de la Administración
de Justicia en la vista del Juicio Verbal por las más previsibles
consecuencias de cuanto manifiesten partes y testigos paraotros
procedimientos en los que la fe pública pueda ser necesaria por
serdehacerJusticiaquepidoenlafechaderegistro,enestePDF
de4páginasalqueseadjunta“contador-requerimiento.pdf”y 
https://miguelgallardo.es/herencia/caixabank-aepd-estima.pdf 
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