
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

14/08/2021 23:16:14

REGAGE21e00015875452

Entrada

14/08/2021 23:16:14

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: Recurso de reposición NO desistiendo contra CAIXABANK CONCESOL Grupo Hereda

Ver y estimar ANEXO de 26 páginas en
https://www.miguelgallardo.es/herencia/caixabank-concesol-aepd-no-desistiendo.pdf

Agencia Española de Protección de Datos AEPD
Atn. Mar España Martí y Mónica Bando Munugarren con copia a la Fiscalía que corresponda por si los hechos son constitutivos de
algún delito en el Procedimiento: Reclamación Patrimonial por omisiones y disfunciones en relación a CAIXABANK y CONCESOL
lesionando derechos de acceso de heredero a datos de fallecida con ref REGAGE21e00001816815 REGAGE21e00001816707 antes
Ref. RE/015262/2020 en recurso de reposición www.miguelgallardo.es/herencia/caixabank-concesol-aepd-no-desistiendo.pdf

Solicita: Ver y estimar ANEXO de 26 páginas en
https://www.miguelgallardo.es/herencia/caixabank-concesol-aepd-no-desistiendo.pdf

Por lo expuesto, se solicita que teniendo por presentado este recurso sea anulada la resolución porque NO SE DESISTE de
ningún derecho, y además, se advierte que los expedientes de CONCESOL y CAIXABANK son fuente de prueba para acciones
penales y se denunciará la ignorancia inexcusable o presuntamente deliberada u omisión o delitos tipificados el art. 413 del
Código Penal (por documentos cuya custodia le esté encomendada), en relación a CONCESOL y CAIXABANK, y también por
cuantas herencias sean gestionadas por el Grupo Hereda, en la fecha del registro de este recurso.
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Documentos anexados:

ANEXO PDF 1 solicitando acuse   -   caixabank-concesol-aepd-no-desistiendo.pdf (Huella digital:
603982e31919c1c0133699ceba162902b2665829)

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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