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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Queja y denuncia contra notario de Madrid Fco. Javier
Gardeazábal Fwd: Solicitando en PDF ACTA DE NOTIFICACIÓN
2.731 RECIBIDA HOY IMPRESA Re: COPIA SIMPLE
INTERPELACIÓN
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 21 de junio de 2022, 22:59
Para: sau@madrid.notariado.org
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Al Servicio de Atención al Ciudadano del Colegio Notarial de Madrid
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO 

El notario de Madrid   Francisco Javier Gardeazabal del Río   <gardeazabal@notariado.org>
se niega a proporcionar copia electrónica de un cuaderno particional contenido en una
escritura que me ha dado HOY impresa en papel amarillento, con poco tóner y conteniendo
números y datos muy relevantes para mi herencia que no se pueden ver. El documento que
solamente tengo en papel probablemente tenga que escanearlo para enjuiciamiento y
denuncia, por lo que será ilegible y pueden cometerse graves errores de transcripción, en mi
perjuicio.

Numerosos notarios facilitan sin problema alguno "COPIA ELECTRÓNICA" incluso
ofreciéndola en sus páginas Web. El aquí denunciado  notario de Madrid   Francisco Javier
Gardeazabal del Río  <gardeazabal@notariado.org> parece favorecer a mi coheredera y
albacea que ha contratado a los comisionistas del Grupo Hereda con los que parece
que Francisco Javier Gardeazabal del Río trabaja habitualmente, porque yo no le he elegido
y todo apunta a que ha sido mi  mi coheredera y albacea, o el Grupo Hereda, quien
libremente le eligió, pero repito que yo no le elegí y voy a ejercer todos los derechos a mi
alcance para que me entregue el mejor formato PDF, pronto,.

Entiendo que la decisión que del notario que puede leerse más abajo es arbitraria
perjudicándome gravemente y que merece interdicción de su arbitrariedad en primer lugar,
en el colegio de notarios al que pertenece y al que aquí me dirijo, pero sin perjuicio ni
renuncia de otras acciones o derechos que puedan corresponderme, y que me reservo.

Por lo expuesto, solicito que el Colegio de Abogados de Madrid requiera copia digital de
todo el ACTA DE NOTIFICACIÓN 2.731 que he recibido HOY y a la vista de la misma, y del
mensaje del notario Francisco Javier Gardeazabal del Río denegándomela que
incluyo íntegro más abajo, requiera al notario aquí denunciado para que me la envíe a la
mayor brevedad posible por esta vía.

Es mi voluntad y derecho agotar lo antes posible todos los trámites, instancias y recursos
para denunciar y demandar por los perjuicios que el notario denunciado es muy consciente
que me ocasiona, a la vista de su propio mensaje de hoy que puede leerse aquí:

https://twitter.com/miguelgallardo
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://twitter.com/APEDANICA
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf
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De: Fco. Javier Gardeazábal <gardeazabal@notariado.org> 
Date: mar, 21 jun 2022 a las 15:09 
Subject: RE: Solicitando en PDF ACTA DE NOTIFICACIÓN 2.731 RECIBIDA HOY
IMPRESA Re: COPIA SIMPLE INTERPELACIÓN 
To: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 

En contestación a su correo, le informo que la pe�ción de copias de documentos
notariales �ene previsto en las normas civiles y notariales un procedimiento que ha de
cumplirse estrictamente y que comienza con la iden�ficación del solicitante y la
acreditación de su interés legí�mo.

Para eso, lo más sencillo es que se persone en la notaría provisto de su DNI y realice la
solicitud correspondiente.

Sin embargo, le adelanto que no es posible facilitar copia electrónica, por no estar
previsto este procedimiento en la legislación.

En todo caso, es evidente que el plazo de treinta días señalado para la contestación no
puede quedar en suspenso porque la no�ficación ha sido realizada en forma y el plazo
está fijado en interés de todos los herederos.

 

Francisco Javier Gardeazabal del Río.

 

De: apedanica ong [mailto:apedanica.ong@gmail.com]  
Enviado el: martes, 21 de junio de 2022 13:33 
Para: Fco. Javier Gardeazabal <gardeazabal@notariado.org> 
CC: mailsigned@egarante.com 
Asunto: Solicitando en PDF ACTA DE NOTIFICACIÓN 2.731 RECIBIDA HOY IMPRESA Re:
COPIA SIMPLE INTERPELACIÓN

 

Sr. Notario "Fco. Javier Gardeazabal" <gardeazabal@notariado.org>

SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE ESTE CORREO

 

Según le he pedido hoy mismo en mi domicilio, solicito copia íntegra en formato digital PDF
del documento que me ha entregado usted en mano esta mañana.

 

He comprobado que en el CD no está el cuaderno particional, sino solamente 17
documentos, y necesito todo el documento en el que he podido ver y fotografiar esto:

mailto:gardeazabal@notariado.org
mailto:apedanica.ong@gmail.com
mailto:apedanica.ong@gmail.com
mailto:gardeazabal@notariado.org
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Además de reiterar la solicitud de la copai en PDF que verbalmente le hice, solicito que se
suspenda el plazo de 30 días naturales que deben empezar a contarse cuando yo ya haya
recibido la copia en formato digital que insisto en solicitar, o al menos, una contestación a mi
solicitud para consultar con mi abogado, a la mayor brevedad posible.

 

Sin otro particular, atentamente.

 

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel. (+34) 902998352

Mi CV está en https://www.miguelgallardo.es/cv.pdf

Para seguirme https://twitter.com/miguelgallardo

Presido https://twitter.com/APEDANICA

https://www.cita.es/apedanica.pdf

 

El mié, 2 dic 2020 a las 12:16, Fco. Javier Gardeazabal (<gardeazabal@notariado.org>)
escribió:

Buenos días.

 

Adjunto remito copia simple solicitada.

 

Un saludo.

 

--

@APEDANICA Tel. (+34) 902998352

Estamos buscando financiación para 2 estudios

Uno para niños https://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf

y otro de adultos en inglés https://www.cita.es/fcc-complaint

APEDANICA se presenta en 3 imágenes

https://cita.es/error-apedanica.jpg

https://cita.es/justicia-tramposa.jpg

https://cita.es/justicia-apedanica.jpg

tel:902998352
https://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://twitter.com/miguelgallardo
https://twitter.com/APEDANICA
https://www.cita.es/apedanica.pdf
mailto:gardeazabal@notariado.org
https://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf
https://www.cita.es/fcc-complaint
https://cita.es/error-apedanica.jpg
https://cita.es/justicia-tramposa.jpg
https://cita.es/justicia-apedanica.jpg


21/6/22, 23:03 Gmail - Queja y denuncia contra notario de Madrid Fco. Javier Gardeazábal Fwd: Solicitando en PDF ACTA DE NOTIFICACIÓ…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=4c9525ff7e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1736279505337159146&simpl=msg-f%3A17362795… 4/4

y 1 documento oficial

https://www.cita.es/apedanica.pdf
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