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@APEDANICAA sociaciónA PEDANICAconregistrodelMinisteriodelInteriorwww.cita.es/apedanica.pdf  

AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosAEPD,denunciapublicada
enh
 ttps://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-aepd.pdf  


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, hijo y heredero de
Concepción Ortiz Ruiz, como mejor proceda presenta
denunciacontrargpd@grupohereda.comdelGrupoHereda 
WILLS&LAWSGESTIÓNINTERNACIONALDEHERENCIASSLCIFB86606282 

con sede social en calle Marqués deUrquijo47,2ºDcha.
C.P.E-28008Madrid,porlossiguientesH
 ECHOS: 


1ºGrupoHeredarepresenta,atodoslosefectosrelevantes
paraestadenuncia,amihermanacoherederayALBACEA
demimadreConcepciónOrtizRuiz,porloquedisponede
muy abundanteinformacióndelafallecida,ytambién,sin
consentimiento alguno por mi parte, sobre mí mismo,
aunque yo me negase a aceptar el contrato que me
ofrecieron,yquepuedeversepublicadoíntegroen 
https://miguelgallardo.es/herencia/contrato-grupo-hereda.pdf 


2º Desde hace ya más de 2 años, Grupo Hereda ha ido
acumulandotodotipodeinformaciónsobremimadrecon
especial interés por cuantos datos económicos puedan
servirparasunegocio(algunosmuyintrusivos,otrosmuy
especulativos,peroentodocaso,todosrelacionadoscon
mi madre y conmigo, como hijo y heredero forzoso que
soy),ysehanpermitidotodotipodellamadastelefónicas
y requerimientos, algunos incluso notarialmente, que ya 
constan en el Expediente Nº: TD/00109/2021 de la AEPD
por denuncia contra Caixabank que sigue negándose a
proporcionarme dato alguno para ejercer mis derechos,
pesealaRESOLUCIÓNNº:R/00397/2021delaAEPDen 

https://miguelgallardo.es/herencia/caixabank-aepd-estima.pdf 
al igual que la residencia CONCESOL que se niega a dar los
datos contables y facturaciones porservicios prestadosa mi
madrepesea
 laRESOLUCIÓNNº:R/00090/2020en 
https://www.miguelgallardo.es/concesol-obligada.pdf 



Esas2resolucionesR/00397/2021yR/00090/2020contodala
documentación ya aportada en sus respectivos expedientes
por quien aquí denuncia, sirven de base para reclamar la
responsabilidaddelaAdministraciónporperjuiciosc
 recientes. 


3ºConf echavie,20ago13:48 dirigíescritoc
 onDNIyrequerimientoa 
DelegadodeproteccióndedatosDPDdelGrupoHereda 
WILLS&LAWSGESTIÓNINTERNACIONALDEHERENCIASSLCIFB86606282 
Atn.EvaRedondoSanchorepresentantedecoherederaALBACEA 
Cc:notarioFRANCISCOJAVIERGARDEAZABALDELRIO 
Requerimientopublicadoenwww.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd.pdf  


ConsiderandolodispuestoenelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejode27
de abril de 2016 y también la política de privacidad publicada por el Grupo Hereda en
https://www.grupohereda.com/politica-de-privacidad 
comomejorprocedasolicitoPORTABILIDADconlacopiaíntegraenformatodigitalreutilizabledetodos
los documentos a los que tengo derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
relativos a mi madre, ConcepciónOrtizRuiz,conDNI00144188Ryamímismo,MiguelÁngelGallardo
Ortiz,conDNI07212602D(adjunto),dequieneselGrupoHeredayatienemuyabundantedocumentación
privada,sinningúnconsentimientomío. 


Requierolosdatosparalaaplicacióndelart.1.035delCódigoCivil(“Elherederoforzosoqueconcurra,
con otros quetambiénlosean,aunasucesióndeberátraeralamasahereditarialosbienesovalores
que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título
lucrativo,paracomputarloenlaregulacióndelaslegítimasyenlacuentadepartición”) 
ylistacompletade“bienesovalores”recibidosporlaALBACEAenvidademimadre,reiterandotodolo
yamanifestadoanteelnotarioFRANCISCOJAVIERGARDEAZABALDELRIO,segúnhadeconstarensu
protocolo, con fecha 2.12.2020 evidenciando la desigualdad e indefensiónenlaqueyomeencuentro,
más aún considerando los muy conflictivos antecedentes de los abogados del Grupo Hereda Pedro
Javier Fernández González y José Luis Alonso Núñez. En caso de no recibir, preferentemente en un
archivoconformatocomprimidoZIP,todaladocumentaciónrequerida,seprocederáadenunciarantela
Agencia Española de Protección de Datos AEPD instando a que se inspeccione y sancione al
responsable de cuanto le conste al Grupo Hereda que no se me proporcione a la mayor brevedad
posible, sin perjuicio ni renuncia a cualquier otro derecho que pueda corresponderme.Parasumejor
información,pongoaquítambiénenconocimientodelGrupoHeredalosdosúltimosescritosdirigidosal
notario,aquienenvíocopia,cuyorelevanteypertinentecontenidoseexplicaporsímismo,quedandoen
espera de su más pronto acuse de recibo de este PDF de 3 páginas para rgpd@grupohereda.com
adjuntandocopiademipropioDNI. 


4ºEseescritofuecontestadoconfechavie,24sept12:39 (másdeun
mes después) por Alexandra Delgado <a lexandra@grupohereda.com>
quetextualmentedice:“R espectodelejerciciodederechosquepresentóanteelGRUPOHEREDAen
fechadel20deagostode2021,leinformamosqueprocedemosadesestimarsuejerciciodederechodeportabilidadpor
nor eunirlosr equisitoslegalesd
 ela
 rt.2
 0d
 elR
 GPDy 3
 .1d
 elaL OPDGDD,a
 djuntoe ncontrarán
 uestrar espuesta.” 

Porsurelevanciaytrascendenciasepublicaesemensajeen 
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-deniega.pdf 
y el documento firmado por la responsable Jenny Suellen
Sevillaconfecha20.9.17queseadjuntacone
 sem
 ensajeen 
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-desestima.pdf 
puesto queelGrupoHeredaignora,opretendequeseignore,
que están representando al ALBACEA (hecho muy relevante
que el Grupo Hereda pretende ignorar y hacer que seignore
demaneradeliberadaycontumaztoda responsabilidad desu



representada como ALBACEA que es, en un muy descarado
conflicto deintereses) yqueelartículo3.1delaLeyOrgánica
3/2018, de5dediciembre,deProteccióndeDatosPersonales
ygarantíad
 elosderechosdigitales(LOPDGDD)d
 ice: 
Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones
familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del
tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su
rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no
podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuandolapersona
fallecidalohubieseprohibidoexpresamenteoasíloestablezcaunaley.Dichaprohibiciónnoafectaráal
derechodelosherederosaaccederalosdatosdecarácterpatrimonialdelcausante 


Esdifícilencontrarunainterpretaciónmásperversaycontraria
al Derechodeaccesoadatosdefallecidosporsusherederos
que la que interesadamente hace el Grupo Hereda, negando
toda legitimación y derechos a este heredero claramente
perjudicado por el Grupo Hereda, en este caso, como bien
saben sus responsables, por todas las dificultades que la
ALBACEA interpone para impedir evidenciar y cuantificar el
importe de la COLACIÓN del art. 1.035 del Código Civil que, a

pesar de no ser necesario, para mayor facilidad y precisión, se
mencionó expresamente en la solicitud denegada o desestimada.

Documentar COLACIONES en estas circunstancias, con los
antecedentes que la AEPD ya conoce por lo denunciado
contraCAIXABANKenRESOLUCIÓNNº:R/00397/2021dela

AEPDque,porsímisma,evidenciasusresponsabilidades.
LaactitudyelnegociodelGrupoHereda,probablemente,
obligueaesteherederoforzosoadenunciaramásbancos
en los que Concepción OrtizRuiztuvieracualquieractivo
COLACIONABLEoquepuedahaberseapropiadoporquien
tuvo acceso y disposición de sus cuentas, al menos,
mientras sufríaunmuygravedeteriorocognitivoyestuvo
residiendoenCONCESOL(véaselayacitadaR/00090/2020
quetambiéne
 videncialaresponsabilidaddelaA
 EPD). 


5º En una insultante llamada telefónica, Pedro Fernández
González, letrado en ejercicio con nº colegiado 53.375, en
nombre y representación del despacho WILLS & LAWS,
GESTIÓN INTERNACIONAL DE HERENCIAS, SL con CIF
B-86606282 perteneciente a la marca registrada GRUPO
HEREDAsejactódetenerpoderesenmásde5.000herencias



y es muy notoria su publicidad en TV e Internet,loquehace
más grave aún lo que la responsable Jenny Suellen Sevilla
haceydicee
 neldocumentoqueseadjuntaypuedeverseen 
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-desestima.pdf 


6ºNoesnecesarioserdoctorennadaparavalorarlagravedad
de que un nuevo negocio internacional, extremadamente
agresivo e intrusivo, que en muy pocos afectaa varios miles
de herederos deniegue todo derecho de acceso mientras
representa a una heredera y ALBACEA en claro y descarado
conflictodeinteresesyabusopresuntamentef raudulento. 


Los perjuicios ya ocasionados por el Grupo Hereda son muy
gravesycrecientes,nosolamenteporcuantopuedavaleruna
herencia, sino también, y sobre todo, por la crispación que
genera la zafia actitud comisionista desalmada que tenemos
que soportar los herederos que no firmamos, ni tenemos
ningunaobligacióndehacerlo,suleoninocontratoquemerece
unserioestudioporparte delaAdministraciónyautoridades,
porqueenvilece y trastorna momentos yderechosdemáxima
sensibilidad en muchas, al menos, varios miles de familias.
Algunasactuaciones, llamadastelefónicasypalabrasfaltonas
dequienesactúan bajo la marcaGrupoHeredanuncapodrán
ser indemnizadas solo con dinero, y la Administración es
responsable de todo presunto delito, abuso o negligencia de
una empresa mercantil que maneja, y controla, los datos
personales de muchos miles de fallecidos, y de herederos,
forzososono,seanonoclientesdelGrupoH
 ereda. 


y 7ºEste herederoforzoso,perjudicado desde hacemásde2
años por acciones y omisiones del Grupo Hereda, autoriza y
pide que quien tenga competencia para ello inspeccione e
investiguetodocuantopuedaconocerseDEOMNIRESCIBILI
enrelaciónconmimadreysusdatospersonalesenpoderdel
Grupo Hereda, sin renunciar a ninguna instancia o acción,
porquemásalládecuantoafecteamiherencialegítima,ypor
lo tanto forzosa, todo cuanto he conocido y soportado del
GrupoHeredaapuntaaunpresuntotráficodedatostantopara
la captación de nuevos clientes, como para maximizar sus
comisiones y el precio de sus servicios prestados, como ya



conocen en el Colegio de Abogados de Madrid ICAM (que
abrióexpediente porpublicidadinmoraldurantelapandemia),
RTVE(queha¿regalado?publicidad enmásde12programas
de la televisión pública), susmuysospechosos acuerdos con
Administradores deFincas y susrepresentantescolegialesde
los que se jactan en Twitter con ciertas manifestaciones
jactanciosas sobre su propio negocio de Pedro Fernández
González, letrado en ejercicio colegiado 53.375, en nombre y
representación del despacho WILLS & LAWS, GESTIÓN
INTERNACIONAL DE HERENCIAS, SL con CIF B-86606282
pertenecientealamarcaregistradaGRUPOHEREDA. 


Quienaquídenuncia,ademásdeautorizareinstarelaccesoa
cuanto dependa demí, tambiénestá a la disposición detodo
heredero perjudicado por acciones u omisiones del Grupo
Heredaysusresponsables,perotambién,detodofuncionario
y especialmente de notarios públicos por serla mejor fuente
deinformación lícitayéticasobrepresuntosdelitos,abusosy
negligenciasr elacionadosconlasherenciasm
 ásconflictivas. 


Porloe
 xpuesto,comomejorproceda,seS
 OLICITA: 


Esteherederoqueaquídenunciaalr gpd@grupohereda.com 
WILLS&LAWSGESTIÓNINTERNACIONALDEHERENCIASSLCIFB86606282 

pertenecientealamarcaGrupoHeredaconsedesocialen
calle Marqués de Urquijo 47, 2 PL C.P. E-28008 Madrid

solicita a quiencorresponda enla AEPDqueserequieratoda
la documentaciónyasolicitada,eilegalmentedenegada,enel
mejor formato posible (con portabilidad)e instamosa quese
abraexpedientesancionadorporla infracciónconsideradaen
elartículo71yss.delaLOPDGDD,yquesesancionealGrupo
Hereda, teniéndome por personado, como denunciante y
perjudicadointeresadolegítimo,sinqueellosupongaperjuicio
orenunciadecualquierotroderechooacciónquemereservo. 


Seadjuntalacorrespondenciareferidaytambiénpublicadaen
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-deniega.pdf 
solicitandoprontoacusedeestePDFde11páginase
 ntotal. 





De:AlexandraDelgado<alexandra@grupohereda.com> 
Date:vie,24sept2021alas12:39 
Subject:Respuestaalcomunicado:DelegadodeproteccióndedatosDPDdelGrupo
Hereda con 2 ANEXOS SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO de
https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd.pdf 
To:apedanicaong<apedanica.ong@gmail.com>,RGPD<rgpd@grupohereda.com> 





BuenosdíasD.Miguel, 

Respecto del ejercicio de derechos que presentó ante el GRUPO HEREDA en fecha del 20 de

agosto de 2021, le informamos que procedemos a desestimar su ejercicio de derecho de
portabilidad por no reunir los requisitos legales del art. 20 del RGPD y 3.1 de la LOPDGDD,
adjuntoencontraránuestrarespuesta. 

Unsaludo. 

















ANEXOenPDFpara 

DelegadodeproteccióndedatosDPDdelGrupoHereda 
https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd.pdf 
COND
 NIDELPERJUDICADOENOTROANEXOd
 ni.jpg 
SOLICITANDOPRONTOACUSEDERECIBODELOS2ANEXOS 
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DelegadodeproteccióndedatosDPDdelGrupoHereda 
WILLS&LAWSGESTIÓNINTERNACIONALDEHERENCIASSLCIFB86606282 
Atn.E
 vaRedondoSanchorepresentantedecoherederaA
 LBACEA 

Cc:notarioFRANCISCOJAVIERGARDEAZABALDELRIO 
Requerimientop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd.pdf  


Considerando lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
ParlamentoEuropeoydelConsejode27deabrilde2016ytambién
la política de privacidad publicada por el Grupo Hereda en
https://www.grupohereda.com/politica-de-privacidad 
como mejor proceda solicito PORTABILIDAD con la copia íntegra
en formato digital reutilizable de todos los documentos a los que
tengo derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO) relativos a mi madre, Concepción Ortiz Ruiz, con DNI
00144188R y a mí mismo, Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI
07212602D (adjunto), de quienes el Grupo Hereda ya tiene muy
abundantedocumentaciónprivada,sinningúnconsentimientomío. 



Requierolosdatosparalaaplicacióndelart.1.035delCódigoCivil
(“El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean,aunasucesióndeberátraeralamasa
hereditaria los bienesovaloresquehubieserecibidodelcausantedelaherencia,envidadeéste,pordote,
donaciónuotrotítulolucrativo,paracomputarloenlaregulacióndelaslegítimasyenlacuentadepartición”) 

ylistacompletade“bienesovalores”recibidosporlaALBACEAen
vidademimadre,reiterandotodoloyamanifestadoanteelnotario
FRANCISCOJAVIERGARDEAZABALDELRIO,segúnhadeconstar
ensuprotocolo,confecha2.12.2020evidenciandoladesigualdade
indefensión en la queyomeencuentro,másaúnconsiderandolos
muy conflictivos antecedentes de los abogados del GrupoHereda
Pedro Javier Fernández González y José Luis Alonso Núñez. En
caso de no recibir, preferentemente en un archivo con formato
comprimido ZIP, toda la documentación requerida,seprocederáa
denunciar ante la AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosAEPD





instandoaqueseinspeccioneysancionealresponsabledecuanto
le conste al Grupo Hereda que no se me proporcione a la mayor
brevedadposible,sinperjuicionirenunciaacualquierotroderecho
que pueda corresponderme. Para su mejor información, pongo
aquí también en conocimiento del Grupo Hereda los dos últimos
escritos dirigidos al notario, a quien envío copia, cuyo relevante y
pertinentecontenidoseexplicaporsímismo,quedandoenespera
de su más pronto acuse de recibo de este PDF de3páginaspara
rgpd@grupohereda.comadjuntandocopiademipropioDNI. 
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AlaatencióndelnotariodeMadrid 
FRANCISCOJAVIERGARDEAZABALDELRIO 
Escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/notario-albacea.pdf 


Lamento no haber recibido ninguna respuesta suya ni acuse a mi
mensajede21jun202114:25dirigidoag
 ardeazabal@notariado.org 



Como Notario Autorizante de la escritura de “Nombramiento
Contador Partidor Dativo”otorgadael24demayode2021,bajoel
númerodesuProtocolo1676,hedeinsistir,reiterandomisolicitud
deprontoacuse,alseñalarlelassiguientesfaltaseirregularidades: 



a).- En el punto III de la citada escritura se hace constar como
hecho justificante del nombramiento del contador partidor dativo
que por parte de la causante en su testamento no se procedió al
nombramientodeALBACEA(hechomuyrelevanteparadeterminar
responsabilidadespasadasyfuturas),nidecontadorpartidor. 



b).-Esadeclaraciónnotarialeserrónea,opresuntamentefalsa.Se
emite en un documento público pudiendoacarrearconsecuencias
legales hasta de índole penal. EnelTestamentodeDªConcepción



Ortiz Ruiz se realiza no sólo el nombramiento de ALBACEA en la
persona de mi hermana (hecho que parece querer esconderse de
maneracontumaz),sinoquetambiénsedesignacontadorpartidor.
No se justifica ninguna de las acciones u omisiones de los
designados,nitampocosisehapresentadosuceseovacante,por
lo que no se cumplen las circunstancias fácticas ni jurídicas para
designarcontadorpartidordativo,loquedebeserrectificado,pues
existeunavulneracióndelaleyaplicable,enmiperjuicio. 



c) Son muy notorios los conflictos de intereses delALBACEA,sus
abogadoscomisionistasenGrupoHereda,yposiblementetambién
delanotaríaenlaquepareceignorarseparcialmenteeltestamento
y también todocuantoyomanifestéenlainterpelaciónsobretodo
ello y las dificultades de accederadatosbancariosdeCaixabank,
entreotrasgravesirregularidades,siempreenmiperjuicio. 



Portodoello,reiterandomimensajeanterior,yrecordándoleloque
yo mismo ya le manifesté a usted en documento público, como
mejor proceda debo requerirle para que usted mismo anule lo
notificado, y en todo caso, para que me responda a este correo,
insistiendoensolicitarprontoacuseag
 ardeazabal@notariado.org 

@miguelgallardoD r.(P hD)M
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AlaatencióndelnotariodeMadrid 
FRANCISCOJAVIERGARDEAZABALDELRIO 



Con fecha 21.6.2021 he recibido por correo la ESCRITURA DE
NOMBRAMIENTO DE CONTADOR-PARTIDOR DATIVO en favor de
GustavoJosédeMiguelMárquez,fedatadaporustedel24.5.2021. 







No he tenidoningunaotranoticianidemihermanayALBACEA
ni de ninguno de sus representantes (que veo que parece que ha
cambiado alserensuescrituraEvaRedondoSanchodelaqueyo
nada sé) desde la interpelación de fecha 27.10.2020 que recibí de
usted y recordará que contesté, en plazo y forma, según ha de
constarensuprotocolo,confecha2.12.2020. 



Desde mi ignorancia, yo le pregunto si la cláusula CUARTA del
testamento que usted conoce de mi madre CONCEPCIÓN ORTIZ
RUIZ ha sido considerada o no, y por qué. Agradecería cuanto,
comonotario,ustedmepudieradocumentaryexplicaralrespecto,
antesdehacercualquierotramanifestaciónsobreesaescritura. 



También le pido por favor que me envíe por correo electrónico
copiaenformatodigitalPDFdelomismoquemehanotificadopor
correo postal para facilitar la comunicación y el trabajo de quien
measesoresobreloque,alavistadeesaescritura,puedohacero
noendefensademismodestosinteresescomohijoycoheredero. 



Solicitandosuprontoacusederecibo,quedoasudisposición. 




Fdo.:Dr.Ing.MiguelÁngelGallardoOrtiz,PhD 
conlosdatospersonalesqueconstanenlaNotaríadeFRANCISCO
JAVIERGARDEAZABALDELRIO 
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ANEXOenPDFpara 

DelegadodeproteccióndedatosDPDdelGrupoHereda 
https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd.pdf 
COND
 NIDELPERJUDICADOENOTROANEXOd
 ni.jpg 





SOLICITANDOPRONTOACUSEDERECIBODELOS2ANEXOS 

Considerando lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
ParlamentoEuropeoydelConsejode27deabrilde2016 
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DelegadodeproteccióndedatosDPDdelGrupoHereda 
WILLS&LAWSGESTIÓNINTERNACIONALDEHERENCIASSLCIFB86606282 
Atn.E
 vaRedondoSanchorepresentantedecoherederaA
 LBACEA 

Cc:notarioFRANCISCOJAVIERGARDEAZABALDELRIO 
Requerimientop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd.pdf  













www.grupohereda.com 
C/MarquésdeUrquijo47,2 
PL28008·Madrid·España 
DeconformidadconlodispuestoenlaLeyOrgánica3/2018,de5dediciembre,deProteccióndeDatosPersonalesy
garantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejode27deabril
de2016,informamosquelosdatospersonalesseránincluidosenunficherotitularidadyresponsabilidaddeWILLS&
LAWS GESTIÓNINTERNACIONALDEHERENCIASSL conlafinalidaddeposibilitarlascomunicacionesatravésdel
correoelectrónicodelamismaconlosdistintoscontactosqueéstamantienedentrodelejerciciodesuactividad.
Podráejercerlosderechosdeacceso,rectificación,supresiónydemásderechosreconocidosenlanormativa
mencionada,enlasiguientedirección:C/MARQUESDEURQUIJO472ºDERECHA(28008MADRID)MADRID,oa
travésdelasiguientedireccióndecorreoelectrónico:r gpd@grupohereda.com,adjuntandocopiadesuD.N.I.o
documentoequivalente.Solicitemásinformaciónalcorreoelectrónicoindicado. 
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