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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
mensajede21jun202114:25dirigidoagardeazabal@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,
insistiendoensolicitarprontoacuseagardeazabal@notariado.org 
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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 tenidoningunaotranoticianidemihermanayA
 LBACEA
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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