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 Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  CTBG  en  reclamación 
 publicada  en  https://www.miguelgallardo.es/teborramos-ctbg.pdf 

 Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  PhD,  en  su  propio  nombre  y 
 derecho  y  también  como  presidente  y  representante  legal  de  la 
 Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y 
 Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas 
 APEDANICA  ,  al  amparo  de  los  artículos  20  y  105  de  la  Constitución  y 
 por  lo  dispuesto  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
 transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  , 
 como  mejor  proceda,  presenta  reclamación  ante  el  Consejo  de 
 Transparencia y Buen Gobierno CTBG con estas  ALEGACIONES  : 

 1º  La  directora  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD, 
 Mar  España  Martí,  estimó  solo  parcialmente  nuestro  requerimiento  de 
 transparencia con la resolución 071792 que hemos publicado íntegra en 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-reclamable.pdf 

 Dicha  resolución  esconde  hechos  muy  graves  con  datos  precisos  que 
 evidencian  opacidad  y  presunto  conflicto  de  intereses  en  la  AEPD  por  lo 
 que  presentamos  esta  reclamación  para  que  el  Consejo  de 
 Transparencia  y  Buen  Gobierno  CTBG  requiera  toda  la  información 
 relativa  a  las  denuncias  o  reclamaciones  o  cualquier  otra  actuación 
 de  la  empresa  Legal  Eraser  SL  y/o  su  marca  TEBORRAMOS,  así 
 como sus representantes, abogados ejercientes o no. 

 2º  ES  INVEROSÍMIL  y  evidencia  presuntas  omisiones  dolosas,  que  la 
 información  de  que  dispone  la  AEPD  se  limite  a  la  proporcionada.  La 
 directora  de  la  AEPD  conoce  el  muy  relevante  hecho  publicado  de  la 
 jactancia  de  haber  eliminado  o  borrado  o  censurado  ya  más  de  450.000 
 enlaces  según  FRANCISCO  JAVIER  FRANCH  FLETA,  en  nombre  de 
 TeBorramos  que  se  jacta,  incluso  con  su  propia  fotografía,  de  haber 
 eliminado,  borrado  o  censurado  más  de  450.000  enlaces  (con  1  único 
 empleado  certificado  por  Inspección  de  Trabajo)  según  se  ve  en 
 https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializad 
 a-borrar-contenido-perjudicial-internet 
 preservado en  https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 
 publicitando “TeBorramos” en Google AdWords lo siguiente 
 Desde 149€ Enlace Borrado  según publicidad en Google  AdWords. 
 Eso  supone  un  creciente  negocio  de  más  de  67.050.000  €  (digo  más  de  SESENTA 
 Y  SIETE  MILLONES  CINCUENTA  MIL  EUROS).  Y  lo  más  sospechoso  es  que 
 según  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  ITSS  (proponemos  como  testigos 
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 a  CONCEPCIÓN  SÁNCHEZ  PALOMO  y  JOSÉ  MANUEL  MORA  LARA,  ambos 
 funcionarios  públicos  en  la  ITSS  de  Valencia),  esa  censura  masiva  se  produce  con 
 un único empleado, según  https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf 

 La  publicidad  en  reportajes  periodísticos  de  TeBorramos  y  las  reseñas 
 que  se  publican  en  Google  o  las  manifestaciones  su  propio  Web, 
 evidencian  por  sí  mismas  una  actividad  ante  la  Agencia  Española  de 
 Protección  de  Datos  AEPD  que  su  directora  no  puede  ignorar,  menos 
 aún  por  la  gran  cantidad  de  alegaciones  que  se  le  han  hecho,  y  en  la 
 solicitud, textualmente así: 

 Copia  de  todos  los  documentos,  incluyendo  muy  especialmente  las 
 reclamaciones  (anonimizando  únicamente  los  datos  personales 
 pero  no  los  profesionales  de  los  reclamantes,  y  menos  aún  de  sus 
 representantes  profesionales),  o  al  menos,  DATOS  y  METADATOS 
 relevantes  y  de  todas  las  resoluciones  de  la  AEPD  publicables  ,  de  los 
 expedientes  relacionados  con  los  representantes  de  la  empresa  Legal 
 Eraser  SL  o  con  sus  marcas  TeBorramos  u  Honoralia  o  sus  clientes, 
 considerando  que  “TeBorramos”  es  una  marca  que  aparece 
 mencionada  en  en  el  web  de  la  AEPD,  al  menos,  hasta  que  hace  ya 
 más  de  2  años,  en  mayo  de  2020,  cuando  formulamos  otra  solicitud  de 
 transparencia  ,  momento  en  el  que  la  AEPD  empezó  censurar 
 ilegalmente,  de  sus  propias  resoluciones,  toda  referencia  a 
 “TeBorramos”  incluso  tachándola  deliberadamente  como  puede 
 verse  en  https://www.aepd.es/es/documento/td-00182-2021.pdf 
 (“  servicios  de  la  mercantil  Legal  Erarser,  S.L.,  cuyo  nombre  comercial  es 
 XXXXXXXX  ”)  de  manera  que  se  está  ocultando  información  publicable 
 de una marca comercial identificada y publicitada muy ampliamente. 

 3º  ES  GRAVÍSIMO  que  la  directora  de  la  AEPD  favorezca  a  la  marca 
 comercial  TeBorramos  con  arbitrariedades  acumuladas  en  beneficio  de 
 un  negocio  que  tiene  como  único  propósito  censurar  incluso  sentencias 
 firmes  por  las  que  funcionarios  públicos  han  sido  condenados  por  muy 
 graves  delitos  de  corrupción.  Esa  censura  pagada,  con  el  apoyo  y  el 
 presunto  encubrimiento  de  la  AEPD,  posibilita  la  comisión  de  muy 
 diversos  delitos  al  no  poderse  encontrar  información  relevante  en 
 Internet  que  podría  servir  para  tomar  mejores  decisiones  económicas 
 (hay  estafadores  que  han  pagado  importantes  sumas  para  eliminar 
 información veraz y muy relevante), políticas o personales. 

 Muy  recientemente,  tras  el  suicidio  del  presunto  “criptoestafador”  Javier 
 Biosca  Rodríguez  APEDANICA  ha  puesto  en  conocimiento  de  la  Fiscalía 
 la  posibilidad  que,  de  la  misma  manera  que  actúa  TeBorramos,  los 
 responsables  de  la  mayor  criptoestafa  investigada  por  la  Audiencia 
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 Nacional  hayan  eliminado,  o  estén  eliminando  actualmente,  datos  que 
 pueden  ser  relevantes  para  esclarecer  los  hechos  e  identificar  a  los 
 responsables,  precisamente,  por  lo  que  Google  les  encubra,  con  o  sin 
 intervención de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, así 
 https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-general.pdf  https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf 

 Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse 
 Escrito  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf 
 https://cita.es/javier-biosca-muerto 

 En  este  sentido,  APEDANICA  está  alertando  a  las  autoridades  con  una 
 serie  de  documentos  enviados  a  la  European  Supervisory  Authorities 
 (EBA,  ESMA  and  EIOPA  –  the  ESAs),  que  incluye  el  enviado  al 
 presidente  de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  CNMV,  y  a 
 la  Fiscalía  de  EEUU  señalando  con  especial  atención  el  caso  de  la 
 estafa  de  ONE  COIN  sobre  el  se  ha  publicado  que  se  han  eliminado 
 resultados  de  Google,  al  menos  de  uno  de  los  estafadores,  como 
 puede verse en la sucesión de documentos publicados en 
 Please acknowledge receipt - Miguel A. Gallardo 
 https://www.miguelgallardo.es  › esa-censorship 
 17  abr  2022  —  We  denounce  the  censorship  on  fraudulent  activities  of  the  so-called  “  OneCoin  ”, 
 “OneLife”, “One Academy”, “OneEcosystem” of Google. Investors .. 
 Rodrigo Buenaventura Canino - Miguel A. Gallardo 
 https://www.miguelgallardo.es  › cnmv-censura 
 PDF  19  abr  2022  —  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  CNMV  por  carta  abierta  en 
 www.miguelgallardo.es/cnmv-censura.pdf  Con  copia  para  la  Fiscalía 
 Attorney General - Public Prosecutor of “OneCoin” - CITA 
 https://cita.es  › onecoin-public-prosecutor 
 PDF  19  abr  2022  —  Attorney  General  -  Public  Prosecutor  of  “  OneCoin  ”  request  for  public 
 information at  www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf 

 También  es  muy  relevante  y  preocupante  la  influencia  electoral  de  la 
 censura,  pagada  o  no,  que  parece  amparar  la  AEPD  ,  y  más  aún, 
 cuando  Google  ha  publicado  anuncios  AdWords  para  promocionar  a  un 
 candidato  cuando  se  busca  por  el  nombre  de  otro.  Es,  precisamente,  lo 
 que  ha  ocurrido  en  las  elecciones  a  decano  del  Colegio  de  la  Abogacía 
 de Madrid y hemos hecho público en 
 https://www.linkedin.com/pulse/candidatos-decano-del-icam-ra%25C3%25BAl-ochoa-juan-gonzalo  https://twitter.com/miguelgallardo/status/1586323300544024576 

 A  todos  los  candidatos  a  decano  del  ICAM  (Ángeles  Chinarro,  Begoña  Trigo, 
 Beatriz  Saura,  Raúl  Ochoa,  Juan  Gonzalo  Ospina,  Eugenio  Ribón  y  Miguel  Durán)  en 
 CARTA ABIERTA  publicada  en  https://www.miguelgallardo.es/candidatos-icam.pdf 

 En  las  elecciones  de  2017  observamos  y  denunciamos  hechos  electoralmente  muy 
 relevantes  relacionados  con  Google  e  IBM.  Por  una  parte,  Google  publicitó,  en 
 nuestra  opinión,  fraudulentamente,  la  campaña  del  actual  decano,  José  María  Alonso, 
 y  no  dejamos  de  pedir  información  que  nunca  nos  proporcionó  su  director  de 
 comunicación,  Alfonso  Merlos,  sobre  sus  relaciones  con  Google.  Por  otra,  Javier 
 Íscar  era  el  candidato  de  International  Business  Machines  IBM,  descaradamente.  El 
 ICAM es el escenario de fenómenos trascendentales, inimaginables en otros países. 
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 En  las  elecciones  que  se  celebrarán  el  20.12.22  los  patrocinios  y  la  publicidad  en 
 Google,  Twitter,  Facebook  y  LinkedIn,  o  las  relaciones  con  IBM,  Microsoft  u  Oracle 
 deben  ser  muy  vigiladas  en  todas  las  candidaturas  y  por  todos  los  colegiados, 
 porque  las  dependencias  y  cautivizaciones  tecnológicas,  o  la  corrupción,  es  muy  cara 
 y  la  pagamos  todos.  Podemos  señalar  “  CONTROL  DE  TOGAS  ”  delictivo,  incluso  en 
 los correos electrónicos del dominio “@icam.es” y monitorizaciones muy perversas. 

 Pero  mucho  más  grave  aún  es  la  censura  que  encubre  datos  relevantes  de  algún 
 candidato  a  decano.  Es  público  que  Google  está  encubriendo  hechos  con  relevancia 
 penal  y,  en  ciertas  candidaturas,  es  mucho  más  valiosa  la  censura,  que  la  publicidad. 
 Hacemos  responsables,  tanto  de  la  publicidad  fraudulenta,  como  de  la  censura  ilícita, 
 a  la  directora  general  de  Google  Fuencisla  Clemares,  y  en  los  servicios  jurídicos,  a  la 
 colegiada  en  el  ICAM,  abogada  María  González  Ordóñez.  En  este  sentido,  pedimos  la 
 colaboración  de  todos  los  candidatos  y  colegiados  en  el  ICAM  para  detectar  censura 
 encubridora  que  pudiera  tener  consecuencias  electorales  y  con  especial  interés  en 
 todo  cuanto  haya  sido  objeto  de  algún  “  Aviso  de  retirada  de  contenido  ”  como  los 
 notificados  site:cita.es | site:miguelgallardo.es  contra el principio “  de omni re scibili  ”. 

 No  solamente  haremos  responsables  a  los  candidatos  que  censuren,  sino  a  quienes 
 les  encubran,  porque  Google,  Twitter,  Facebook  o  LinkedIn  pueden  ser  denunciados  y 
 juzgados  por  encubrimiento  de  hechos  penalmente  relevantes.  Además,  si  interviene 
 algún  funcionario  público  en  las  acciones  censuradoras,  puede  ser  imputado  por  los 
 delitos  tipificados  en  los  artículos  538  y  542  del  Código  Penal,  entre  otros.  El  derecho 
 a informar y ser informado por quienes representan a la Abogacía debe ser sagrado. 

 Varias  autoridades,  y  en  especial,  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD, 
 pueden  interferir  en  las  elecciones  a  decano  del  ICAM  de  muchas  maneras,  algunas 
 casi  indetectables.  No  todos  los  candidatos  tienen  acceso  a  los  mismos  datos  de 
 colegiados,  y  tampoco  todos  los  electores  pueden  conocer  todo  lo  que  deberían 
 antes  de  votar  a  un  candidato,  pero  nos  consta  que  la  AEPD,  y  su  directora  Mar 
 España  Martí,  está  censurando  datos  relevantes  de  la  actividad  de  algunos  abogados 
 que  viven,  precisamente,  de  borrar  o  eliminar  enlaces  de  Internet  con  información  de 
 interés  público  e  incluso  gran  relevancia  electoral.  Podemos  ofrecer  muy  abundantes 
 referencias  fácilmente  verificables  tanto  de  la  censura  de  la  actual  directora  de  la 
 AEPD,  como  de  Google,  Twitter,  Facebook  y  LinkedIn  que  no  deben  permitirse  en 
 modo  alguno  durante  una  campaña  electoral.  Si  un  candidato  esconde  hechos  que 
 sus  votantes  debieran  poder  conocer,  pero  no  pueden  conocer,  las  responsabilidades 
 en caso de que ganase, serían ilimitadas, también para quien le haya encubierto. 

 La  relación  entre  la  AEPD  y  Google  es  controvertida  y  casuística,  pero 
 lo  cierto  es  que  Google  puede  ignorar  o,  como  es  el  caso  de  lo 
 interesado  por  TeBorramos  y  un  inspector  de  trabajo  condenado  por  dos 
 delitos  de  corrupción,  proceder  a  eliminar  todos  los  resultados  con  el 
 nombre  del  funcionario  Miguel  Ángel  Montero  de  Espinosa  Solbes,  y 
 también  los  de  todos  sus  abogados  en  TeBorramos,  sistemáticamente. 
 Y eso es lo que ha hecho pese a manifestarse como puede verse en 
 https://www.cita.es/google-contesta-teborramos.pdf 
 El  Sr.  Montero  de  Espinosa  se  refiere  al  contenido  de  las  publicaciones  disputadas 
 como  "acusaciones  totalmente  obsoletas  e  irrelevantes".  Pues  bien,  lejos  de 
 tratarse  de  "acusaciones",  las  publicaciones  son  informaciones  contrastadas 
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 y  veraces  sobre  unos  hechos  claramente  noticiables  y  que  determinaron  su 
 condena  por  delitos  cometidos  en  el  ejercicio  de  su  actual  profesión  .  La 
 relevancia  pública  de  la  publicación  objeto  del  procedimiento  acerca  de  la 
 investigación  de  los  delitos  cometidos  por  el  Sr.  Montero  de  Espinosa  la  pone 
 de  manifiesto,  además  la  cobertura  informativa  del  proceso  en  medios  de 
 comunicación como La Vanguardia o El Diario Vasco… 
 Además,  el  demandante  reconoce  que  a  día  de  hoy  sigue  desempeñando  su 
 actividad  profesional  en  el  mismo  ámbito  como  Jefe  de  Equipo  de  la 
 Inspección  de  Trabajo  de  Baleares,  lo  que  no  hace  más  que,  a  juicio  de  esta 
 parte,  aumentar  el  interés  público  de  la  información  .  El  hecho  de  que  a  día  de 
 hoy  el  actor  siga  desempeñando  la  misma  actividad  por  la  que  fue  condenado 
 por  cohecho  y  negociaciones  prohibidas  a  los  funcionarios  públicos, 
 determina  que  la  información  es  plenamente  actual  ,  con  independencia  de  que 
 ejerza  su  actividad  en  otra  localidad.  Lo  que  no  puede  pretender  el  Sr.  Montero 
 de  Espinosa  es  censurar  el  acceso  y  la  localización  de  informaciones  sobre  su 
 condena  ,  con  el  fin  de  edulcorar  la  realidad  a  su  favor,  y  construirse  así  un 
 pasado profesional o currículum a medida… 
 Los  delitos  contra  la  Administración  pública,  como  negociaciones  prohibidas 
 a  los  funcionarios  públicos  son  materias  de  especial  interés  general  en  tanto 
 que  se  trata  de  delitos  públicos  contra  el  patrimonio  y  contra  el  orden 
 socioeconómico  y  relacionados  con  el  deber  de  contribuir  al  sostenimiento 
 del  gasto  público.La  información  sobre  la  lucha  contra  ese  tipo  de  conductas 
 tiene por ello una especial relevancia pública… 
 No  hay  nada  en  esas  publicaciones  que  pueda  considerarse  a  priori  ilícito.  Es  un 
 hecho  reconocido  de  contrario  que  el  Sr.  Montero  de  Espinosa,  en  su  condición  de 
 inspector  de  trabajo  de  Barcelona,  fue  condenado  por  dos  delitos  contra  la 
 Administración pública… 
 Esta  parte  no  tiene  constancia  de  ilicitud  alguna  en  las  informaciones  referidas  a  la 
 persona  del  Sr.  Montero  de  Espinosa.  El  propio  actor  reconoce  en  su  demanda  la 
 veracidad  de  la  publicación  disputada.  Su  relevancia  pública  está  fuera  de  duda:  se 
 refieren  a  una  investigación  por  la  que  el  actor  fue  finalmente  condenado  por  delitos 
 cometidos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  públicas.  Es  evidente  que  tanto  la 
 difusión  como  el  acceso  a  esas  informaciones  están  plenamente  justificados  y 
 protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la  libertad  de  información  y 
 expresión,  que  debe  prevalecer,  sin  duda,  en  este  caso,  sobre  el  derecho  al 
 honor del actor… 
 La  pretensión  de  bloqueo  de  esas  publicaciones  indudablemente  veraces,  de 
 interés  público,  relacionadas  con  su  actividad  profesional  actual  y  amparadas 
 por  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  e  información  carece,  por  tanto,  de 
 toda justificación… 
 En  modo  alguno  podrían  considerarse  tales  publicaciones  como  inveraces,  ni 
 obsoletas  ,  por  los  motivos  que  expondremos  en  el  Fundamento  de  Derecho 
 Tercero.  Por  tanto,  el  tratamiento  de  datos  personales  del  Sr.Montero  de 
 Espinosa  es,  sin  lugar  a  duda,  “necesario  para  ejercer  el  derecho  a  la  libertad 
 de  expresión  e  información”  (artículo  17.3(a)  del  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
 Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  abril  de  2016,  relativo  a  la  protección 
 de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la 
 libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE 
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 (“RGPD”).  En  efecto,  como  veremos,  el  Tribunal  Supremo  y  la  Audiencia  Nacional 
 han  precisado  que  el  "derecho  al  olvido”  “no  puede  suponer  una  censura 
 retrospectiva  de  las  informaciones  correctamente  publicadas  en  su  día  "ni 
 tampoco “ampara que cada uno construya un pasado a su medida”  ... 
 El propio actor reconoce en su demanda la veracidad… 
 En  este  caso,  ni  existe  ninguna  resolución  que  declare  la  ilicitud  de  las  publicaciones 
 de las que trae causa la demanda… 
 el actor no señala ni una sola expresión lesiva de su derecho al honor  … 
 …determinaron  su  condena  por  delitos  cometidos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones 
 públicas como Inspector de Trabajo… 
 el  Sr.  Montero  de  Espinosa,  en  su  condición  de  inspector  de  trabajo  de  Barcelona, 
 fue condenado por dos delitos contra la Administración pública.. 
 …actualmente  continúa  desempeñando  su  actividad  profesional  como  inspector  de 
 trabajo… 
 Las  publicaciones  que  el  Sr.  Montero  de  Espinosa  pretende  ocultar  a  la  opinión 
 pública  son  veraces  y  presentan  relevancia  penal  e  interés  público  y  están 
 relacionadas  con  su  actividad  profesional  actual  y  amparadas  por  el  derecho  a  la 
 libertad de expresión e información carece, por tanto de toda justificación. 
 En  definitiva,  el  Sr.  Montero  de  Espinosa  pretende  ocultar  a  los  usuarios  del 
 buscador  Google  las  informaciones  relativas  al  procedimiento  penal  en  el  que 
 resultó  condenado  y  las  comunicaciones  que  ha  mantenido  con  el  editor  de  dicha 
 publicación  para  tratar  de  ocultar  su  condena,  sin  ni  siquiera  identificar  una 
 sola información o expresión que pueda ser considerada lesiva de su honor… 
 Además,  indica  el  Sr.  Montero  de  Espinosa  que  el  contenido  de  dichos  enlaces 
 serán  aportados  en  el  acto  de  la  Audiencia  Previa.  Esta  parte  desea  poner  de 
 manifiesto  que  desconocemos  el  motivo  por  el  que  el  actor  no  aporta  la  captura  de 
 pantalla  de  los  enlaces  a  los  que  se  refiere  su  demanda  –tampoco  aporta,  dicho  sea 
 de  paso,  el  contenido  de  los  enlaces  objeto  de  la  demanda–  y  advierte  ya  de  su 
 intención  de  hacerlo  en  un  momento  posterior,  en  la  audiencia  previa.  Esa  forma 
 deliberada  de  proceder  es  contraria  a  lo  establecido  en  los  artículos  399  y  270 
 de  la  LEC  en  la  medida  en  que  se  trata  de  un  documento  del  cual  dispone  la 
 parte  actora  o  está  en  disposición  de  confeccionar  antes  de  la  presentación  de 
 su  demanda  (ex.  artículo  270.1  LEC).  Con  todo,  resultaría  del  todo  irrelevante 
 porque,  como  se  ha  dicho,  el  actor  no  ha  solicitado  la  ampliación  del  objeto  de  su 
 demanda  que,  por  tanto,deben  continuar  siendo  exclusivamente  las  URLs 
 transcritas en la página 3 de su escrito de demanda. 
 Como  es  evidente,  una  alteración  del  objeto  de  la  demanda,  como  sería  su 
 ampliación  a  nuevos  contenidos,  en  un  momento  posterior  a  la  contestación  a  la 
 demanda,  que  ni  siquiera  han  sido  examinados  por  mi  representada,  ni  han  sido 
 objeto  de  ningún  requerimiento  previo  a  la  demanda,  causaría  un  evidente 
 quebranto  del  derecho  de  defensa  de  mi  representada,  contra  la  prohibición 
 de la mutatio libelli  … 
 Debemos  señalar  que  la  forma  de  plantear  la  demanda  de  contrario,  con  una 
 confusa  mezcla  de  hechos,  fundamentos  de  derecho  y  una  absoluta  falta  de  claridad 
 en  la  identificación  de  la  acción  ejercitada  es  del  todo  contraria  a  las  exigencias 
 de exigencias de claridad y contra la prohibición de la mutatio libelli  … 
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 Google  ha  pasado  de  manifestar  todo  lo  anterior,  a  eliminar  de  sus 
 resultados  todo  lo  que  interesa  a  TeBorramos,  como  conoce  bien  la 
 directora  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD  Mar 
 España  Martí  cuyas  resoluciones  parecen  pretender  justificar  la  censura 
 sistemática  de  cuanto  reclaman  los  abogados  de  TeBorramos,  cada  vez 
 con  más  eficacia,  incluso  sin  que  el  interesado  haya  formulado  la 
 reclamación  previa  al  responsable  de  la  publicación  (que  según  la 
 resolución  071792  es  un  “requisito  imprescindible”,  excepto  para  los 
 abogados  de  TeBorramos,  por  lo  que  puede  comprobarse  en  los 
 archivos y registros de la misma AEPD), como puede verse en 
 https://cita.es/aepd-teborramos-requisito-imprescindible-justificante.pdf  https://cita.es/aepd-teborramos-requisito-pendiente.pdf 

 Agencia Española de Protección de Datos AEPD  en PS/00485/2021 
 Atn.  directora  Mar  España  Martí,  secretaria  general  Mónica  Bando  Munugarren, 
 instructor  Ángel  Carralero  Fernández,  secretaria  Cristina  Gómez  Piqueras  y 
 subdirectora  de  Inspección  de  Datos  Olga  Pérez  Sanjuán,  en  escrito  publicado  en 
 https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-requisito-imprescindible.pdf 
 y  también  para  EXP202205446  en  trámite  y  pendiente  el  recurso 
 publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-reponiendo.pdf 

 4º  Si  además  de  promover  la  censura  en  Internet,  también  por  medio  de 
 Google,  de  hechos  relevantes  penalmente,  o  económicamente,  o 
 políticamente,  o  profesionalmente,  o  todo  ello  a  la  vez,  la  directora  de  la 
 Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD  Mar  España  Martí 
 puede  ocultar  todo  cuanto  permitiría  cuantificar  la  actividad  de  la 
 empresa  Legal  Eraser  SL  con  su  marca  TeBorramos  y  sus  numerosos 
 abogados  colegiados  y  ejercientes  colaboradores,  incluso  eliminando  el 
 nombre  de  esa  marca  comercial  en  los  archivos  y  registros  publicados 
 por  la  AEPD,  no  solamente  hay  una  clara  violación  del  espíritu  y  la  letra 
 del  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
 información  pública  y  buen  gobierno  ,  sino  que  existen  indicios 
 racionales  de  una  arbitrariedad  sistemática  que  favorece  siempre  a  un 
 negocio  privado  dedicado  a  la  censura  pagada  incluso  para  presuntos 
 encubrimientos,  y  perjudica  muy  gravemente  a  quienes  publicamos 
 información verazmente. 

 En este sentido, nos remitimos al  Artículo 16. Acceso parcial. 
 En  los  casos  en  que  la  aplicación  de  alguno  de  los  límites  previstos  en  el  artículo 
 14  no  afecte  a  la  totalidad  de  la  información,  se  concederá  el  acceso  parcial 
 previa  omisión  de  la  información  afectada  por  el  límite  salvo  que  de  ello  resulte 
 una  información  distorsionada  o  que  carezca  de  sentido.  En  este  caso,  deberá 
 indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. 
 La  resolución  071792  de  la  directora  de  la  AEPD  está  distorsionada 
 y  como  se  ha  expuesto,  es  absolutamente  inverosímil  a  la  vista  de 
 cuanto se referencia y adjunta a esta reclamación. 
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https://cita.es/aepd-teborramos-requisito-imprescindible-justificante.pdf
https://cita.es/aepd-teborramos-requisito-pendiente.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ppLnHNwdveGN8LyEjAUltEMI1uQ-0inyY_oINx-ld_M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSzF9jqMFcALXB-uiiHJP8tT6UgukBU0J-Kze0QYrG0BimQaBobcI9D_fnKWrdwv-XRoN99m5NXGyti/pub
https://docs.google.com/document/d/1ppLnHNwdveGN8LyEjAUltEMI1uQ-0inyY_oINx-ld_M/edit
https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-requisito-imprescindible.pdf
https://docs.google.com/document/d/16b0cI0HaySxKVTVUT6TCIkR4q91Y0LszFYNoEPFKI0s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSggbYKOqTwXszmhL3T36fClpfPAoCkJauD58EVnqkS3TyYPS7u3N-8SbEhQiE1qYjSrBUhldf5S46r/pub
https://docs.google.com/document/d/16b0cI0HaySxKVTVUT6TCIkR4q91Y0LszFYNoEPFKI0s/edit
https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-reponiendo.pdf


 En  todo  caso,  la  AEPD  debe  proporcionar  al  Consejo  de 
 Transparencia  y  Buen  Gobierno  CTBG  toda  la  información  de  que 
 dispone  sobre  cuanto  conste  en  sus  archivos  y  registros  en 
 relación  a  TeBorramos  y  a  los  profesionales  que  trabajan  para  esa 
 marca  comercial,  así  como  sobre  cuanto  tenga  relación  con  algún 
 funcionario  público,  o  sus  resoluciones  administrativas  o  judiciales, 
 para  que  sea  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  CTBG 
 quien  expurgue  o  no  cuanto  se  pueda  conocer  del  fenómeno 
 censurador de TeBorramos, con la máxima transparencia posible. 

 Por  lo  expuesto,  como  mejor  proceda  se  presenta  esta  reclamación  con 
 la  documentación  que  se  adjunta  y  SE  SOLICITA  al  Consejo  de 
 Transparencia  y  Buen  Gobierno  CTBG  que  requiera  todo  cuanto  se  ha 
 solicitado  ya  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD  al 
 amparo  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia, 
 acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  ,  todo  ello  sin 
 perjuicio  ni  renuncia  de  cualquier  otro  derecho  o  acción  que  amparen 
 los  artículos 9.3, 14, 20, 24, 29, 105 y 120 de la Constitución  . 

 Se adjunta, reiterando la  solicitud  de TRANSPARENCIA  publicada  en 
 1.  https://www.cita.es/aepd-transparencia-teborramos.pdf 
 https://cita.es/aepd-transparencia-teborramos-justificante.pdf  https://cita.es/aepd-transparencia-teborramos-personal.pdf 

 seguida de la resolución  071792  sobre la que formulamos reclamación 
 2.  https://cita.es/teborramos-transparencia-reclamable.pdf 
 y como documentación más relevante para evidenciar lo expuesto 
 3.  https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar- 
 contenido-perjudicial-internet 
 preservado en  https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 
 4.  https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf 
 y  considerando  que  “TeBorramos”  es  una  marca  que  aparece  mencionada  en  en 
 el  web  de  la  AEPD,  al  menos,  hasta  que  hace  ya  más  de  2  años,  en  mayo  de  2020, 
 cuando  formulamos  otra  solicitud  de  transparencia  ,  momento  en  el  que  la  AEPD 
 empezó  censurar  ilegalmente,  de  sus  propias  resoluciones,  toda  referencia  a 
 “TeBorramos” incluso tachándola deliberadamente como puede verse en 
 5.  https://www.aepd.es/es/documento/td-00182-2021.pdf 
 6.  Escrito  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf 
 7.  Public information  request  at  www.cita.es/esa-censorship.pdf 
 8.  CARTA ABIERTA  publicada  en  https://www.miguelgallardo.es/candidatos-icam.pdf 

 Al  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  CTBG  reclamación 
 publicada  en  https://www.miguelgallardo.es/teborramos-ctbg.pdf 
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https://docs.google.com/document/d/1OyhbNOIYmQRq2vRYRDhkeL23TtyL1qHNT9m_RKYLrvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQO2BcU-Q-ymOHvv4hXrAY07ZaTnbuZptODeDfmYxIKmWwAHpW4ee0YeR92w2-ulPJuVMTz0gC8QC1U/pub
https://docs.google.com/document/d/1OyhbNOIYmQRq2vRYRDhkeL23TtyL1qHNT9m_RKYLrvc/edit
https://www.cita.es/aepd-transparencia-teborramos.pdf
https://cita.es/aepd-transparencia-teborramos-justificante.pdf
https://cita.es/aepd-transparencia-teborramos-personal.pdf
https://cita.es/teborramos-transparencia-reclamable.pdf
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf
https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf
https://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/td-00182-2021.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Td5jxivQ7qASD87VBcoD7SsETIeEeOQQNDgFwtn3CFA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJN4fpcAR4EObR3S9HH4WUBlGK4TSfJo6Cu-p_YLUpR5b3ydLO39qcBprSUlZ2q9IBoRKKKWAlnU0-/pub
https://docs.google.com/document/d/1Td5jxivQ7qASD87VBcoD7SsETIeEeOQQNDgFwtn3CFA/edit
https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf
https://docs.google.com/document/d/19tu_g2Z27zrgST1ccuvWWWlwfZVqhmT4xIhQ0Iw5e58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSs4r_r-4i4RyZQR4suO19ml71lZVDP5wAWbuznKDErC_0dUYDQ38MxgxiiTwy-erF038vsop4Lvjys/pub
https://docs.google.com/document/d/19tu_g2Z27zrgST1ccuvWWWlwfZVqhmT4xIhQ0Iw5e58/edit
https://www.cita.es/esa-censorship.pdf
https://docs.google.com/document/d/1CuSrYwXbfsUKoODcQ0NlaWK44NToO_xbK_29f9NZgPA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTkec8TmekvMBq-4ttBpjACnbQAxBqFFF8byprRDlIWudUFhUFeFeiKxTrXwP75ocR4ZpUodyR1T4hx/pub
https://docs.google.com/document/d/1CuSrYwXbfsUKoODcQ0NlaWK44NToO_xbK_29f9NZgPA/edit
https://www.miguelgallardo.es/candidatos-icam.pdf
https://docs.google.com/document/d/1LnUzcTh1srR8WifwqQ0mmPFdYlkXPk3hyhmGw0x0N1Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRtaNXW5Q3nnaBNy_AYJspob13Yi8e_cuIQ_S0oX3AOX6Dq4z6BV8IXzTAqnVyaSUzEi6JXrFR9Xaax/pub
https://docs.google.com/document/d/1LnUzcTh1srR8WifwqQ0mmPFdYlkXPk3hyhmGw0x0N1Q/edit
https://www.miguelgallardo.es/teborramos-ctbg.pdf


 @miguelgallardo  Dr.  (  PhD  )  Ing.  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 

 Agencia Española de Protección de Datos AEPD  por  TRANSPARENCIA 
 Atn.  directora  Mar  España  Martí,  secretaria  general  Mónica  Bando  Munugarren  y 
 subdirectora  de  Inspección  de  Datos  Olga  Pérez  Sanjuan  instructor  Ángel  Carralero 
 Fernández,  secretaria  Cristina  Gómez  Piqueras,  quedando  esta  solicitud  publicada  en 
 https://www.cita.es/aepd-transparencia-teborramos.pdf 
 https://cita.es/aepd-transparencia-teborramos-justificante.pdf  https://cita.es/aepd-transparencia-teborramos-personal.pdf 

 Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  PhD,  con  DNI  07212602-D,  en  su 
 propio  nombre  y  derecho  y  también  como  presidente  y  representante 
 legal  de  la  Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos, 
 Abusos  y  Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones 
 Avanzadas  APEDANICA  ,  al  amparo  de  los  artículos  20  y  105  de  la 
 Constitución  y  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre, 
 de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  , 
 como mejor proceda,  SOLICITA  : 

 1º  Copia  de  todos  los  documentos,  incluyendo  muy  especialmente 
 las  reclamaciones  (anonimizando  únicamente  los  datos  personales 
 pero  no  los  profesionales  de  los  reclamantes,  y  menos  aún  de  sus 
 representantes  profesionales),  o  al  menos,  DATOS  y  METADATOS 
 relevantes  y  de  todas  las  resoluciones  de  la  AEPD  publicables  ,  de  los 
 expedientes  relacionados  con  los  representantes  de  la  empresa  Legal 
 Eraser  SL  o  con  sus  marcas  TeBorramos  u  Honoralia  o  sus  clientes, 
 considerando  que  “TeBorramos”  es  una  marca  que  aparece 
 mencionada  en  en  el  web  de  la  AEPD,  al  menos,  hasta  que  hace  ya 
 más  de  2  años,  en  mayo  de  2020,  cuando  formulamos  otra  solicitud  de 
 transparencia  ,  momento  en  el  que  la  AEPD  empezó  censurar 
 ilegalmente,  de  sus  propias  resoluciones,  toda  referencia  a 
 “TeBorramos”  incluso  tachándola  deliberadamente  como  puede 
 verse  en  https://www.aepd.es/es/documento/td-00182-2021.pdf 
 (“  servicios  de  la  mercantil  Legal  Erarser,  S.L.,  cuyo  nombre  comercial  es 
 XXXXXXXX  ”)  de  manera  que  se  está  ocultando  información  publicable 
 de una marca comercial identificada y publicitada muy ampliamente. 

 2º  De  lo  anterior,  que  se  desglose  precisando  todas  las  resoluciones 
 públicas  o  publicables  que  han  beneficiado  a  los  clientes  de  Legal 
 Eraser  SL,  tanto  si  mencionan  sus  marcas  TeBorramos  u  Honoralia, 
 como  si  actúan  los  representantes  de  Legal  Eraser  SL  como  es  el 
 caso  del  abogado  colegiado  ejerciente  FRANCISCO  JAVIER  FRANCH 
 FLETA  que  dice  representar  a  otros  reclamantes,  y  al  menos,  a  JESÚS 
 CAMPOS  GINER,  SARA  PASTOR  SANESTEBAN  y  LUIS  ABELLÁN 
 VALLET,  todos  ellos  trabajando  para  la  empresa  y  las  marcas,  en 
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https://twitter.com/miguelgallardo
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
https://www.miguelgallardo.es/ingeniero-de-minas.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
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 especial,  la  ocultada  por  censura  de  la  AEPD  TeBorramos.  En  este 
 sentido,  es  muy  relevante  el  hecho  publicado  de  la  jactancia  de  haber 
 eliminado  o  borrado  o  censurado  ya  más  de  450.000  enlaces  según 
 FRANCISCO  JAVIER  FRANCH  FLETA,  en  nombre  de  TeBorramos  se 
 jacta  públicamente,  incluso  con  su  propia  fotografía,  de  haber 
 eliminado,  borrado  o  censurado  más  de  450.000  enlaces  (con  1  único 
 empleado  certificado  por  Inspección  de  Trabajo)  como  bien  se  ve  en 
 https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializad 
 a-borrar-contenido-perjudicial-internet 
 preservado en  https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 
 Desde 149€ Enlace Borrado  según publicidad en Google  AdWords. 
 Eso  supone  un  creciente  negocio  de  más  de  67.050.000  €  (digo  más  de  SESENTA 
 Y  SIETE  MILLONES  CINCUENTA  MIL  EUROS).  Y  lo  más  sospechoso  es  que 
 según  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  ITSS  (proponemos  como  testigos 
 a  CONCEPCIÓN  SÁNCHEZ  PALOMO  y  JOSÉ  MANUEL  MORA  LARA,  ambos 
 funcionarios  públicos  en  la  ITSS  de  Valencia),  esa  censura  masiva  se  produce  con 
 un único empleado, según  https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf 

 3º  De  todo  lo  anterior,  que  se  precise  cuántas  de  esas  actuaciones 
 de  la  AEPD  se  han  iniciado  sin  reclamación  previa  al  responsable 
 de  la  publicación  de  alguna  información  que  desagrade  a  la 
 empresa  Legal  Eraser  SL  o  sus  marcas  o  sus  representantes  o  que 
 sus  clientes  pretenden  censurar  .  La  preceptiva  reclamación  previa 
 con  un  mes  de  plazo  para  contestarla  es  causa  de  nulidad  radical  de 
 todos  los  procedimientos  en  los  que  Legal  Eraser  SL  o  sus  marcas, 
 en  especial  la  que  la  AEPD  protege  censurando  “TeBorramos”  o  sus 
 representantes  o  sus  clientes  como  es  el  caso  del  funcionario  inspector 
 actual  jefe  de  Equipo  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  en 
 las  Islas  Baleares  MIGUEL  ÁNGEL  MONTERO  DE  ESPINOSA 
 SOLBES,  al  menos,  de  todo  lo  que  hasta  ahora  se  ha  tramitado  en  el 
 PS/00485/2021  y  también  en  el  EXP202205446,  pero  con  toda 
 probabilidad,  en  varios  casos  de  los  más  de  450.000  enlaces 
 censurados  según  se  jactan  públicamente  los  representantes  de 
 TeBorramos.  Todas  las  actuaciones  censuradoras  de  la  AEPD  que  aquí 
 solicitamos,  si  se  inician  sin  una  reclamación  previa  al  responsable  de  la 
 publicación,  como  parecen  estar  haciendo  como  “modus  operandi” 
 quienes  trabajan  para  la  marca  “TeBorramos”,  no  solamente  es  causa 
 de  nulidad  radical  de  todo  lo  admitido  indebidamente  por  la  AEPD,  sino 
 que  todas  las  arbitrariedades  de  funcionarios  de  la  AEPD  que  benefician 
 a  la  empresa  Legal  Eraser  SL  o  a  sus  marcas  TeBorramos  u  Honoralia  o 
 sus  clientes,  o  a  sus  representantes,  acreditados  como  tales  o  no,  es 
 también  competencia  desleal  respecto  a  otros,  como  por  ejemplo  se 
 publicitan,  entre  otros,  Angélica  Parente  y  Domenico  Bianculli  de  Cyber 
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 Lex,  Samuel  Parra  de  ePrivacidad,  Manuel  Moreno  de  Borrame,  o  Javier 
 Álvarez  de  Borrarmisdatos,  o  Rafael  Gimeno-Bayón  del  Molino  de 
 Reputaciononlinelegal,  o  Miguel  Juan  Cobacho  López  de  Salir  de 
 Internet,  o  David  González  Calleja  en  Delere,  o  Diego  Sánchez  en 
 Eliminalia  o  Juan  Ricardo  Palacio  Escobar  de  Reputaon  Up  con 
 dominios  en  cyber-lex.com  eprivacidad.es  borrame.es  borrarmisdatos.es 
 reputaciononlinelegal.es  salirdeinternet.com  delere.es  eliminalia.com 
 reputaonup.com  y  al  menos,  por  lo  que  se  ofrece  en  los  correos  que  se 
 publican  para  ofrecer  servicios  que  compiten  con  los  de  la  marca  que  la 
 AEPD  oculta  censurando  sus  propias  resoluciones,  como,  al  menos, 
 barcelona@atico34.com,  contacto@removegroup.com,  contacto@eprivacidad.es, 
 grupo@atico34.com,  info@borrame.es,  info@cyberlex.net,  info@delere.es, 
 info@202digitalrep.com,  info@eliminalia.com,  info@megamailconsultores.es, 
 info@repscan.com,  info@reputaciononlinelegal.es,  madrid@atico34.com, 
 salirdeinternet@salirdeinternet.com, valencia@atico34.com 

 Aunque  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso 
 a  la  información  pública  y  buen  gobierno  ,  no  requiere  ni  motivación 
 ni  justificación  alguna  para  lo  que  aquí  se  solicita,  en  aras  de  la  eficacia, 
 se  anticipa  a  la  AEPD  que  APEDANICA  y  su  presidente  tienen  la  firme 
 voluntad  de  denunciar  ante  las  autoridades  europeas  y  también  ante  la 
 Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  CNMC,  todas  las 
 arbitrariedades  que  beneficien  a  a  empresa  Legal  Eraser  SL  o  sus 
 marcas  o  sus  representantes  o  sus  clientes  en  los  casos  en  los  que 
 sean  funcionarios  públicos  o  profesionales  que  instrumentalizan  a 
 la  AEPD  para  censurar,  ocultar,  borrar  o  encubrir  todo  dato  que 
 pueda  ser  de  interés  público.  Una  cosa  es  defender  la  privacidad 
 de  los  particulares  en  sus  actividades  y  derechos  personales  (cosa 
 que  nadie  mejor  que  la  AEPD  puede  acreditar  que  viene  haciendo 
 APEDANICA  abnegadamente  desde  su  constitución  en  1992),  y  otra 
 muy  distinta  industrializar  la  censura  ilegal  de  hechos  relevantes, 
 algunos  incluso  con  relevancia  penal  sentenciada  judicialmente,  de 
 funcionarios  públicos  o  de  profesionales  y  más  aún  de  empresas 
 con  marcas  comerciales  que  la  AEPD  favorece  arbitrariamente 
 contra  el  espíritu  y  la  letra  de  la  normativa  aplicable  en  el  espacio 
 Europeo, y también, en agravio de competidores ya mencionados. 

 Por  lo  expuesto,  SE  SOLICITA  todo  lo  precisado  “ut  supra”  por  lo 
 dispuesto  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia, 
 acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  o  una  resolución 
 bien  motivada,  con  pie  de  recurso,  sin  perjuicio  ni  renuncia  de 
 otras  acciones  o  ejercicio  de  derechos  que  nos  reservamos,  en  la 
 fecha de registro de esta solicitud de 3 páginas, incluyendo ésta. 
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Ref. entrada: 071792 
Miguel Gallardo Ortiz en representación de APEDANICA 

  
 

Resolución sobre solicitud de acceso a la información 
 

 
I. Objeto de la Solicitud 
 
Miguel Gallardo Ortiz, en representación de la Asociación APEDANICA1, (en adelante, el 
solicitante) presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) el 30 de agosto de 2022, cuyo objeto 
se transcribe: 
 
“[...] 1º Copia de todos los documentos, incluyendo muy especialmente las reclamaciones 
(anonimizando únicamente los datos personales pero no los profesionales de los 
reclamantes, y menos aún de sus representantes profesionales), o al menos, DATOS y 
METADATOS relevantes y de todas las resoluciones de la AEPD publicables de los 
expedientes relacionados con los representantes de la empresa Legal Eraser SL o con sus 
marcas TeBorramos u Honoralia o sus clientes, [...] 
 
2º De lo anterior, que se desglose precisando todas las resoluciones públicas o publicables 
que han beneficiado a los clientes de Legal Eraser SL, tanto si mencionan sus marcas 
TeBorramos u Honoralia, como si actúan los representantes de Legal Eraser SL [...] 
 
3º De todo lo anterior, que se precise cuántas de esas actuaciones de la AEPD se han 
iniciado sin reclamación previa al responsable de la publicación de alguna información que 
desagrade a la empresa Legal Eraser SL o sus marcas o sus representantes o que sus 
clientes pretenden censurar.”. 
 
El solicitante presentó también un escrito de motivación de su petición (núm. de registro 
REGAGE22e00036910490), donde se citan los antecedentes y motivos de su solicitud y se 
concreta también la petición. 
 
II. Normativa aplicable 
 
1. El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), reconoce el derecho de acceso 
a la información pública, de manera que “todas las personas tienen derecho a acceder a 
la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución 
Española, desarrollados por la mencionada Ley.”. 

 
1 Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas 
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2. El artículo 13 de la misma Ley 19/2013 define la información pública como “los 
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder 
de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan 
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.”. 
 
3. El artículo 17.3 de la LTAIBG establece que “El solicitante no está obligado a motivar su 
solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que 
solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. 
[…]”. 
 
4. Artículo 19.3 de la LAAIBG establece que “Si la información solicitada pudiera afectar a 
derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 
quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante 
deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para 
su presentación.”. 
 
4.El artículo 20 de la Ley 19/2013 establece que “la resolución en la que se conceda o 
deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo 
hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el 
órgano competente para resolver. 
 
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de 
la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.”. 
 
5.- El artículo 22.3 de la repetida Ley 19/2013, “Formalización del acceso”, establece que, 
“Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante 
cómo puede acceder a ella.”. 
 
III. Tramitación 
 
1. La solicitud de acceso referenciada en el apartado I de esta resolución fue presentada 

el 30 de agosto de 2022. 
 

2. El plazo legal de un mes para resolver esta solicitud fue ampliado por otro mes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20.1, segundo inciso, de la LTAIBG.  
 

3. Asimismo, como quiera que la información solicitada pudiera afectar a derechos o 
intereses de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, 
se les concedió un plazo de 15 días para que pudiesen formular las alegaciones que 
estimen oportunas; durante este tiempo, el plazo para dictar resolución quedó en 
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suspenso. El solicitante fue oportunamente informado de esta circunstancia, todo ello 
de conformidad con el artículo 19.3 de la LTAIBG citado. 
 

4. Una vez recibidas las alegaciones del tercero afectado, se procede ya sin más trámite 
a dictar la presente resolución. 

 
IV. Fundamentos Jurídicos 
 
1. Como cuestión preliminar, se constata que esta solicitud cuenta con un antecedente 

relevante, al que se refiere también el solicitante en su escrito de motivación, y que, 
por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 antes citado, debe ser 
tenido en cuenta al resolver la presente solicitud. Este antecedente es otra solicitud 
anterior de acceso a información pública, cuyo número de referencia era 017747, 
formulada en el año 2020 por el mismo solicitante. La solicitud fue concedida por 
resolución de la AEPD, de 14 de Julio de 2020. En esta resolución se concedió el acceso 
a las resoluciones de los expedientes referidos a la empresa “TeBorramos” 
representada por  los colegiados Francisco Javier Franch Fleta o Sara Pastor 
Sanesteban. 
 

2. En la solicitud actual, se pide copia de todos los documentos, incluyendo muy 
especialmente las reclamaciones (anonimizando únicamente los datos personales pero 
no los profesionales de los reclamantes, y menos aún de sus representantes 
profesionales), o al menos, datos y metadatos relevantes; y de todas las resoluciones 
de la AEPD publicables de los expedientes relacionados con los representantes de la 
empresa Legal Eraser SL, o con sus marcas TeBorramos u Honoralia, o sus clientes.  
 

3. En primer lugar, se informa al respecto de que no existen expedientes iniciados por las 
entidades Legal Eraser SL ni por Honoralia. Los expedientes a los que se refiere la 
solicitud actual quedan por tanto circunscritos a los expedientes referidos a la entidad 
TeBorramos, cuyo listado fue ya comunicado al solicitante mediante la resolución de 
esta Agencia de 14 de julio de 2020 citada y, también a los expedientes iniciados con 
posterioridad a esa fecha, los cuales el propio solicitante identifica en su escrito de 
motivación con los números de referencia: TD/00182/2021, PS/00485/2021 y 
EXP202205446. 
 

4. Una vez identificados los expedientes referidos por el solicitante, se debe aclarar que, 
en el apartado correspondiente a los hechos de cada una de las resoluciones, constan 
enumerados de forma resumida y anonimizada tanto la reclamación como los 
antecedentes pertinentes de cada caso. No obstante, en respuesta a su petición, que 
pide muy especialmente las reclamaciones, se dará acceso a las reclamaciones 
anonimizadas de los expedientes solicitados. 
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5. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el ámbito de la petición queda definido por las 
reclamaciones de presentadas por la empresa TeBorramos y/o sus representantes 
desglosando los que han beneficiado a sus clientes y precisando cuántas de esas 
actuaciones de la AEPD se han iniciado sin reclamación previa al responsable de la 
publicación.  
 

6. El tercero afectado, la entidad TeBorramos, fue informado de la solicitud y no formuló 
objeciones al acceso, siempre que se realizase la previa disociación de los datos 
personales.  
 

7. Con base en lo anterior, se concede, previa supresión de los datos personales en ellas 
incluidos, el acceso a las reclamaciones correspondientes a los expedientes 
relacionados en la resolución de la AEPD 14 de julio de 2020, referidos por el solicitante 
en su escrito de motivación. Conviene mencionar en relación con todos estos 
expedientes que, en las resoluciones publicadas, el nombre del reclamante (y en su 
caso, de su representante) aparece debidamente anonimizado por tratarse de datos 
personales. El hecho de que el representante de una persona física sea a su vez el 
administrador o representante de una persona jurídica, no obliga a que en la resolución 
se indique este hecho de forma expresa 
 

8. Por lo que se refiere a los expedientes posteriores al 14 de julio de 2020, mencionados 
expresamente por el solicitante en el escrito de motivación por su código de referencia, 
cabe señalar que en todos ellos el solicitante es también interesado, por tratarse de la 
parte reclamada. Por lo tanto, el solicitante puede tener acceso a la copia del 
expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP).   

 
9. En este sentido, se constata que en dos de los expedientes citados, el solicitante ha 

tenido ya acceso al expediente en las fechas siguientes; y el tercer expediente se 
encuentra en curso, como se indica a continuación: 

- Expediente TD/00182/2021: con fecha 5 de octubre de 2021, le fue notificada 
la copia del expediente.  
- Expediente PS/00485/2021: con fecha 9 de agosto de 2022, le fue notificada la 
copia anonimizada del expediente.  
- Expediente EXP202205446: se encuentra en curso, por lo que la solicitud de la 
copia de expediente podrá dirigirla a la Subdirección General de Inspección de 
Datos, si así lo considera oportuno. 

 
Por todo ello, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la 
LTAIBG, respecto de estos tres expedientes, como quiera que el acceso debe seguir un 
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procedimiento especifico al margen de la LTAIBG, se inadmite a trámite esta parte de 
la solicitud de acceso. 
 

10. Por lo que se refiere a segunda categoría de información solicitada, a saber, si han 
beneficiado a los clientes de TeBorramos, se informa de que, en la parte dispositiva de 
la resolución consta el sentido de la decisión tomada, es decir, si se ha estimado o no 
el derecho solicitado. 
 

11. A tal efecto, se relacionan a continuación los códigos de los expedientes solicitados 
cuyas resoluciones se encuentran publicadas en la página web de la AEPD 
www.aepd.es. Se indica su resultado, así como si ha sido objeto de recurso potestativo 
de reposición. En caso de estimación de dicho recurso, aparecerá como antecedente, 
y en la columna siguiente se relacionará el código de expediente que se generó tras 
dicha estimación junto con su resultado. Podrá consultar dichas resoluciones 
introduciendo en el buscador de la página web indicada el número de expediente.  
 

 

Antecedentes Código de 
expediente 

Resultado Actuaciones 
Posteriores 

  TD/00225/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00229/2018 Estimatoria   

  TD/00228/2018 
Estim. motivos 
formales 

RR/00521/2018 
(Deses) 

  TD/00227/2018 
Estim. motivos 
formales 

RR/00525/2018 
(Deses) 

  TD/00226/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00245/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00244/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00243/2018 
Desistimiento 
aceptado 

  

  TD/00246/2018 
Estim. motivos 
formales 

RR/00520/2018 
(Deses) 

  TD/00215/2018 Desestimatoria   

  TD/00214/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00216/2018 Estimatoria   

RR/00021/2018 TD/00144/2018 
Desistimiento 
aceptado 
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  TD/00293/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

 TD/00182/2021 Estimatoria 
RR/00643/2021 

(Deses) 

 PS/00485/2021 

(pendiente 

publicación) 

Multa  

 
 

12. Por lo que se refiere a la tercera categoría de información solicitada, a saber, cuántas 
de esas actuaciones de la AEPD se han iniciado sin reclamación previa al responsable 
de la publicación, se ha de entender que el solicitante se refiere a la solicitud de ejercicio 
de derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del del Reglamento (UE) 2016/679, 
de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD). Es decir, solicita saber 
los casos en que no se hubiera ejercido el derecho ante el reclamado, antes de 
presentar la reclamación en la Agencia. Al respecto cabe indicar que la tramitación de 
estos procedimientos seguirá lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD). Siendo requisito imprescindible que el interesado 
haya ejercitado el derecho solicitado ante el responsable. 
 

 
IV. Resolución 
 
Con base en lo anterior, la AEPD resuelve, 
 
PRIMERO.- Se concede el acceso a la información solicitada en los términos señalados en 
los fundamentos jurídicos 1 a 12 de esta resolución. 
 
El acceso a las reclamaciones solicitadas se formalizará mediante las copias que se 
adjuntan en documentos PDF como anexos a esta resolución.  
 
SEGUNDO.- Se inadmite a trámite la parte de la solicitud relativa a los expedientes 
Expediente TD/00182/2021, Expediente PS/00485/2021, y Expediente EXP202205446, en 
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LTAIBG.  
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional, conforme al artículo 25 y apartado 5 de la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
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en el plazo de dos meses, o, potestativamente y con carácter previo, reclamación ante el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.  
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TeBorramos, la empresa valenciana especializada en
borrar contenido perjudicial de Internet

30/09/2021 - VALÈNCIA (VP). TeBorramos es una empresa valenciana
especializada en el borrado de contenido negativo, en Internet, tanto en medios
de comunicación, blogs, foros, etc., como Google en las redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok…) para empresas y particulares.

Hoy en día, tanto si hablamos de empresas como de particulares, se pueden
encontrar resultados negativos en Google, publicados por terceros en distintas
webs y que dañan la imagen de los afectados. Por eso, en 2018 nace TeBorramos
como una iniciativa del abogado Javier Franch, quien aprovechó la senda
abierta por una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
de 13 de mayo de 2014, la cual reconoció la posibilidad de eliminar noticias
negativas de los buscadores de Internet.

Valencia Plaza
EMPRESAS

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=213166508867&display=popup&href=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
https://twitter.com/intent/tweet?text=TeBorramos%2C%20la%20empresa%20valenciana%20especializada%20en%20borrar%20contenido%20perjudicial%20de%20Internet&url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet&via=valenciaplaza
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
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Desde su fundación, TeBorramos ha estado ayudando a miles de personas a
suprimir, modificar o al menos desindexar información personal en Internet,
tanto de portales webs origen de la información controvertida como de los
buscadores existentes en Internet.

Tanto es así que hace muy pocos días, TeBorramos consiguió el borrado del
enlace negativo número 450.000 desde que empezara su andadura.

Vivimos en una sociedad digital en la que Internet es nuestro escaparate público
tanto para empresas como para particulares, un lugar en el que toda información
cedida se queda almacenada, aun sin darnos cuenta. Por ello, se hace necesaria
una regulación y un control de dicha información, incluyéndose la posibilidad de
eliminar dicha información. Así, ciertas conductas o comportamientos negativos
o erróneos no deben poder perseguir en el tiempo a los ciudadanos ni generar
una imagen o etiqueta de por vida, debiéndose eliminar, o en su caso bloquear,
los datos personales de los buscadores.

Debido a ello se concibió el derecho al olvido, que ampara el borrado o bloqueo
de noticias o información que ya no cumpla con ese interés público y que aporte
información que, a día de hoy, no resulte ajustada a la realidad o bien haya
quedado obsoleta.

El Derecho al Olvido se recogió expresamente en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y en Ley Orgánica

https://valenciaplaza.com/
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Estos derechos amparan a los afectados de cara al acceso, la
rectificación, la supresión, la oposición, la portabilidad y la limitación de estos
datos. Por eso, cualquier particular que vea publicados datos suyos en Internet
tiene el derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces que dirijan a
información particular no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet
realizada por su nombre y apellidos.

Para ello, TeBorramos realiza una ardua tarea consistente en eliminar legalmente
esos enlaces que pueden llegar a perseguir a la gente, consiguiendo obtener una
gran tasa de éxito gracias a los abogados especializados en materia de protección
de datos y en las nuevas tecnologías que lo componen, así como con la obtención
de resoluciones favorables en tiempo récord.

TeBorramos no solo ha conseguido la eliminación de enlaces con información
negativa, sino que también ha logrado la eliminación completa de datos
personales como pueden ser nombre y apellidos, números de teléfono, etc.,
demostrando que la privacidad de los ciudadanos debe primar por encima de los
intereses de empresas, corporaciones o particulares malintencionados o poco
diligentes en el trato de datos personales.

TeBorramos está conformado por un equipo multidisciplinar de abogados,
periodistas e informáticos y es, en la actualidad, una de las principales empresas
a nivel nacional en materia de borrado de datos en Internet y ejercicio del
derecho al olvido.

Las claves del éxito de TeBorramos son el tiempo de respuesta mínimo, el alto
porcentaje de éxito, la gestión digitalizada y eficaz de cada caso y la atención
personalizada que brindan a cada cliente. Además del derecho al olvido,
TeBorramos ofrece servicios de eliminación de datos de empresas y autónomos
en directorios empresariales, eliminación de datos de personas fallecidas o de
anotaciones erróneas de deudas en ficheros de morosos.

https://teborramos.com/
https://valenciaplaza.com/


MINISTERIO 
* DE 

TRABAJO Y 
ECONOMÍA 
SOCIAL 

 

ORGANISME ESTATAL 
INSPECCIÓ TREBALL I 

ORGANISMO ESTATAL 
INSPECCION DE TRABAJO Y 

of /3, 0..11010 SEGURETAT  SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL 
k512«114U1, .;,. 
VS,134111.º 

   

INSPECCIÓ  PROVINCIAL DE INSPECCIÓN PROVINCIAL 

 

TREBALL I SEGURETAT DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

 

SOCIAL DE  VALENCIA SOCIAL DE VALENCIA 

Y  4..
Go. 

F 
° V.•\ .? \Ç 11) 

S/Ref.:  AUTOS  119/2020 O 

N/Ref: E/ 46-015068/21 - SEtwE 
N 

1-449,1\ 

Fecha:  01/10/2021 

9 `.̀`•>r 
ris) 

ASUNTO: TRASLADO INFORME 3,ValtIN 
l

 

Empresa:  LEGAL ERASER SL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.  
4  DE  GAVÀ 
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procedimiento del Juzgado de primera instancia e instrucción  n.9 4  de  Gavà,  con número de 

autos  119/2020. 

Adjunto se remite, y copia del informe emitido en su día derivado de la OS 

46/0012400/20  que consta en los archivos de esta Inspección Provincial de Trabajo y 
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OS: 46/0012400/21 
EMPRESA: LEGAL  ERASER,  S.L. 
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INFORME DEL RESULTADO DE LA ACTUACIÓN 
INSPECTORA 

Art.  23.3  y  27  del Real Decreto  13812000 

  

  

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto  138/2000,  de  4  de febrero, en 
los artículos  23.3  y  27,  se emite el presente informe comprensivo del resultado de la actuación de 
investigación encomendada al funcionario actuante, como resumen fáctico y jurídico de lo 
comprobado en la correspondiente actuación inspectora de comprobación. 

Practicada actuación inspectora en la empresa, iniciada en fecha  4  de junio de  2021,  según visita al 
centro, el cual se hallaba cerrado, dejada citación y comparecida su representación legal en fecha  15 
de junio de  2021,  se han practicado las actuaciones inspectoras procedentes. 

Se ha examinado la situación de encuadramiento del personal de la empresa, un -único trabajador, así 
como profesionales que mantienen una relación mercantil con la empresa. 

De los datos disponibles y examinados no se concluye con ninguna situación irregular sobre dichos 
encuadrarnientos. 

Es cuanto se informa. 
Valencia,  22  de julio de  2021 

EL INSPECTOR DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

JOSÉ MANUEL MORA LARA 

C/URUGUAY N'  13 
46007  VALENCIA 
TEL: 96 316 8200 
FAX:  96 316 82 22 
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 Expediente Nº: TD/00182/2021

RESOLUCIÓN Nº:  R/00528/2021

Vista la reclamación formulada el 24 de julio de 2020 ante esta Agencia por D. A.A.A.
en  representación  de  D.  B.B.B.  (en  adelante,  la  parte  reclamante),  contra
APEDANICA, (en  adelante,  la  parte reclamada),  por  no  haber  sido  debidamente
atendido su derecho de supresión.

Realizadas  las  actuaciones  procedimentales  previstas  en  el  Título  VIII  de  la  Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), se han constatado los siguientes;

HECHOS 

PRIMERO:  La  parte  reclamante ejerció  el  derecho  de  supresión  frente a  la  parte
reclamada el 17 de enero de 2020, sin que su solicitud haya recibido la contestación
legalmente establecida.

Solicitó supresión de los siguientes enlaces alojados en los sitios web propiedad de la
parte reclamada, a través del correo electrónico: 

***URL.1

***URL.2

Tras el ejercicio del derecho de supresión ante la parte reclamada, con fecha 1 de
febrero de 2020, la parte reclamante recibe un correo electrónico de esta en el que se
ratifica en las publicaciones realizadas y muestra su voluntad de publicar a partir de
ese momento también toda la información de la parte reclamante que se le envíe o
conozca a través de XXXXXXXX, añadiendo que lo hará “sin suprimir nada, ni siquiera
su carnet y el DNI de su cliente si están en lo que me envíen”.

Asimismo,  y  a  los  meros  efectos  ilustrativos,  hemos  de  significar  que  la  parte
reclamante ha formulado ante la parte reclamada su derecho de acceso, mediante los
servicios de la mercantil Legal Erarser, S.L., cuyo nombre comercial es XXXXXXXX.

Posteriormente, con fecha 24 de julio de 2020 tiene entrada en el registro de la AEPD
una reclamación de la que se deduce una solicitud de tutela de derechos a la AEPD
por la falta de atención del derecho de supresión por parte de la parte reclamada.

Y que en la reclamación presentada ante la AEPD con fecha 24 de julio de 2020 se
aduce  además  de  manera  extensa  a  los  distintos  litigios  judiciales  y  conflictos
extrajudiciales que los trabajadores o propietarios de la mercantil Legal Erarser, S.L.
(XXXXXXXX),  mantiene  con  la  parte  reclamada  consecuencia  de  la  publicación
indiscriminada de los datos de aquellos y de diversos clientes. 

C/ Jorge Juan, 6 www.aepd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es
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SEGUNDO: Con  fecha  14  de  septiembre  de  2020,  a  los  efectos  previstos  en  su
artículo 64.2 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos acordó admitir a trámite la reclamación presentada.

La parte reclamada formuló las alegaciones que consideró oportunas, manifestando en
síntesis que,  no  tienen  noticia  de  la  querella  presentada  y  que  no  consta  ningún
requerimiento  previo,  sino  únicamente  una  solicitud  para  que  borrase  información
veraz y documentada sobre la condena penal por cohecho continuado y negociaciones
prohibidas de la parte reclamante.

Se insiste en que no se ha recibido solicitud alguna de los abogados o mandantes de
LEGAL ERASER y  que la  actuación  de la  Directora  de  esta  Agencia  es  causarle
perjuicio, lo que es causa de nulidad radical de todo el procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Es  competente  para  resolver  la  Directora  de  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 56 en
relación con el apartado 1 f) del artículo 57, ambos del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en lo sucesivo, RGPD); y en el artículo 47 de la LOPDGDD.

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del RGPD, la Agencia
Española de Protección de Datos es competente para desempeñar las funciones que
se le  asignan  en su  artículo  57,  entre  ellas,  la  de  hacer  aplicar  el  Reglamento  y
promover  la  sensibilización  de  los  responsables  y  los  encargados  del  tratamiento
acerca  de  las  obligaciones  que  les  incumben,  así  como  tratar  las  reclamaciones
presentadas por un interesado e investigar el motivo de las mismas.

Correlativamente, el artículo 31 del RGPD establece la obligación de los responsables
y encargados del tratamiento de cooperar con la autoridad de control que lo solicite en
el  desempeño de  sus  funciones.  Para  el  caso  de  que  éstos  hayan  designado  un
delegado de protección de datos, el artículo 39 del RGPD atribuye a éste la función de
cooperar con dicha autoridad. 

Del mismo modo, el ordenamiento jurídico interno, en el artículo 65.4 la LOPDGDD, ha
previsto un mecanismo previo a la admisión a trámite de las reclamaciones que se
formulen  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  que  consiste  en  dar
traslado de las mismas a los delegados de protección de datos designados por los
responsables o encargados del tratamiento, a los efectos previstos en el artículo 37 de
la citada norma, o a éstos cuando no los hubieren designado, para que procedan al
análisis de dichas reclamaciones y a darles respuesta en el plazo de un mes.

De conformidad con esta normativa, con carácter previo a la admisión a trámite de la
reclamación que da lugar al presente procedimiento, se dio traslado de la misma a la
entidad responsable para que procediese a su análisis, diera respuesta a esta Agencia
en el plazo de un mes y acreditara haber facilitado a la parte reclamante la respuesta
debida, en el supuesto de ejercicio de los derechos regulados en los artículos 15 a 22
del RGPD.

C/ Jorge Juan, 6 www.aepd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es
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El resultado de dicho traslado no permitió entender satisfechas las pretensiones de la
parte reclamante. En consecuencia, con fecha 14 de septiembre de 2020, a los efectos
previstos en su artículo 64.2 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia Española de
Protección  de  Datos  acordó  admitir  a  trámite  la  reclamación  presentada.  Dicho
acuerdo de admisión a trámite determina la apertura del presente procedimiento de
falta de atención de una solicitud de ejercicio  de los derechos establecidos en los
artículos 15 a 22 del RGPD, regulado en el artículo 64.1 de la LOPDGDD, según el
cual:

“1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una
solicitud  de  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  15  a  22  del
Reglamento (UE) 2016/679,  se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se
adoptará conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
En este caso el  plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar
desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a
trámite.  Transcurrido  ese  plazo,  el  interesado  podrá  considerar  estimada  su
reclamación”.

No se estima oportuna la depuración de responsabilidades administrativas en el marco
de  un  procedimiento  sancionador,  cuyo  carácter  excepcional  implica  que  se  opte,
siempre que sea posible, por la prevalencia de mecanismos alternativos que tengan
amparo en la normativa vigente.

Es  competencia  exclusiva  de  esta  Agencia  valorar  si  existen  responsabilidades
administrativas  que  deban  ser  depuradas  en  un  procedimiento  sancionador  y,  en
consecuencia,  la  decisión sobre su apertura,  no existiendo obligación de iniciar  un
procedimiento  ante  cualquier  petición  realizada  por  un  tercero.  Tal  decisión  ha  de
basarse  en  la  existencia  de  elementos  que  justifiquen  dicho  inicio  de  la  actividad
sancionadora, circunstancias que no concurren en el presente caso, considerando que
con  el  presente  procedimiento  quedan  debidamente  restauradas  las  garantías  y
derechos de la parte reclamante.

TERCERO: Los  derechos  de  las  personas  en  materia  de  protección  de  datos
personales  están  regulados  en  los  artículos  15  a  22  del  RGPD y  13  a  18  de  la
LOPDGDD.  Se  contemplan  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,
oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad.

Los aspectos formales relativos al ejercicio de esos derechos se establecen en los
artículos 12 del RGPD y 12 de la LOPDGDD. 

Se tiene en cuenta, además, lo expresado en los Considerandos 59 y siguientes del
RGPD.  

De conformidad con lo  dispuesto  en estas normas,  el  responsable  del  tratamiento
debe arbitrar fórmulas y mecanismos para facilitar al  interesado el ejercicio de sus
derechos, que serán gratuitas (sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3
del RGPD), y viene obligado a responder las solicitudes formuladas a más tardar en un
mes,  salvo  que  pueda  demostrar  que  no  está  en  condiciones  de  identificar  al
interesado,  y  a  expresar  sus  motivos  en  caso  de  que  no  fuera  a  atender  dicha
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solicitud.  Recae  sobre  el  responsable  la  prueba  del  cumplimiento  del  deber  de
responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulada por el afectado.

La  comunicación  que  se  dirija  al  interesado  con  ocasión  de  su  solicitud  deberá
expresarse  en  forma  concisa,  transparente,  inteligible  y  de  fácil  acceso,  con  un
lenguaje claro y sencillo.

Tratándose  del  derecho  de  acceso  a  los  datos  personales,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el  artículo  13 de la  LOPDGDD,  cuando el  ejercicio  del  derecho se
refiera a una gran cantidad de datos, el responsable podrá solicitar al afectado que
especifique los “datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud”. El
derecho se entenderá otorgado si el responsable facilita un acceso remoto a los datos,
teniéndose por atendida la solicitud (si bien el interesado podrá solicitar la información
referida a los extremos previstos en el artículo 15 del RGPD). 

El ejercicio de este derecho se podrá considerar repetitivo en más de una ocasión
durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

Por otra parte, la solicitud será considerada excesiva cuando el afectado elija un medio
distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, que deberá ser
asumido por el afectado.

CUARTO: Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, hay que señalar
que el presente procedimiento se instruye como consecuencia de la denegación de
alguno de los derechos regulados por la normativa de protección de datos (acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición) y tiene por objeto que se
adopten las medidas correspondientes para que las garantías y derechos del afectado
queden debidamente restauradas. Por ello, en el presente caso, sólo serán analizadas
y  valoradas  aquellas  cuestiones  planteadas  por  la  parte  reclamante  que  queden
incluidas dentro del objeto del citado procedimiento de reclamaciones en materia de
protección de datos.

Una  vez examinada  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  observa  que,
conforme  a  las  normas  antes  señaladas,  su  solicitud  no  obtuvo  la  respuesta
legalmente  exigible,  no  ha  respondido  adecuadamente  al  ejercicio  de  derecho
planteado por la parte reclamante, no se ha entrado al fondo de la cuestión, explicando
si suprime los datos de carácter personal o incluso en aquellos supuestos en los que
no reuniera los requisitos previstos,  en cuyo caso el  destinatario de dicha solicitud
viene igualmente obligado a requerir la subsanación de las deficiencias observadas.

Una vez iniciado este procedimiento, la parte reclamada ha formulado el 5 de octubre
de 2020 alegaciones a la resolución de admisión a trámite, remitiendo la respuesta al
derecho  de  supresión,  donde  señala  que  prevalece  el  derecho  constitucional  a  la
libertad de expresión sobre el derecho a la protección de datos;  a este respecto, se
debe  aclarar  que,  dicha  respuesta  debería  haberse  dado  directamente  a  la  parte
reclamante  y  no  a  través  de  las  redes  sociales  o  ante  este  organismo  como
consecuencia de un mero trámite administrativo.

Dicho esto, una vez examinada la densa documentación obrante en el procedimiento,
se observa que los datos publicados por la  parte reclamada contienen información y
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datos de carácter personal tanto de la parte reclamante como de los letrados de la
mercantil que le representan.

QUINTO:  La  publicación  de  datos  personales  de  personas  físicas  en  Internet
constituye un tratamiento de datos de carácter personal. 

El tratamiento de datos personales sin consentimiento, de la parte reclamante, de sus
representantes y  de funcionarios  públicos  por  la  prestación de sus servicios,  y sin
relación  alguna  con  ellos  que  exceda  de  lo  puramente  profesional,  su  difusión  o
publicación, constituyen una cesión o comunicación de datos de carácter personal. Por
ello, serán de aplicación las normas sobre protección de datos personales.

Hay que significar que cuando la información se refiere a la publicación en páginas
web de datos personales, tales como nombres y apellidos, DNI, domicilio profesional,
cargo, participación en asuntos públicos concretos o con carácter general, etc., aun
cuando  se  refieran  únicamente  a  su  labor  profesional,  debería  producirse  una
ponderación, lo contrario generaría la publicación indiscriminada de los datos de las
personas sin ningún tipo de limitación.

En  este  caso  concreto,  la  parte  reclamada  publica  datos  personales  de  la  parte
reclamante,  tales como nombre y apellidos,  su correo electrónico personal  y datos
relativos a procesos judiciales y una condena penal. 

En cuanto a lo señalado por la parte reclamada de que las publicaciones tienen su
amparo en la libertad de expresión e información, hemos de significar que en la pugna
entre  los  Derechos  Fundamentales  a  la  libertad  de  expresión  y  a  la  libertad  de
información en relación con los Derechos Fundamentales a la intimidad y al honor y a
la protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de la preponderancia que ha
dotado a los primeros tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo,
debemos  ponderar  siempre  los  elementos  en  juego.  Porque  preponderancia  no
significa  prevalencia  cuando  se  rebasan  los  límites  fijados  normativa  y
jurisprudencialmente. 

En este sentido, el Grupo del Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen 06/2014 sobre el
concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del
artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, al examinar la base jurídica del interés legítimo del
artículo 7.1.f) de la Directiva 95/46/CE, trasladable plenamente al actual art. 6.1.f) del
RGPD, incluye el derecho a la libertad de expresión o de información como uno de los
supuestos en los que puede surgir la cuestión del interés legítimo aseverando que “sin
perjuicio de si los intereses del responsable del tratamiento prevalecerán en último
término sobre los intereses y los derechos de los interesados cuando se realice la
prueba  de  sopesamiento”.  No  es  necesario  y  proporcionado  si  bajo  cualquier
circunstancia  se  publican  cualesquiera  datos  de  cualquier  persona  o  profesional,
incluso sin venir al caso, sin ser necesario para ejercer el derecho a la libertad de
expresión o de información, como sucede en este caso.  Ello puede traer aparejado,
en  el  marco  de  la  ponderación,  la  imposibilidad  de  publicación  datos  de  carácter
personal  o  cualquier  información  que  le  haga  identificable  y  tener  garantizada  el
derecho a la intimidad.

Así en la ponderación de derechos han de considerarse una serie de elementos, entre
los cuales se encuentra la relevancia de la información publicada. Sobre este particular
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la Sentencia de la Audiencia Nacional 2 de abril de 2019 en su fundamento de derecho
tercero asevera que “Por ello, se ve debilitada la protección de estos otros derechos
constitucionales que reconoce el artículo 20.4 CE frente a las libertades de expresión
e  información,  cuando  se  ejerciten  en  conexión  con  asuntos  que  son  de  interés
general, por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen
y contribuyan,  en consecuencia,  a la formación de la opinión pública, como ocurre
cuando  afectan  a  personas  públicas,  que  ejercen  funciones  públicas  o  resultan
implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto
riesgo  de  que  sus  derechos  subjetivos  de  la  personalidad  resulten  afectados  por
opiniones o informaciones de interés general ( SSTC 107/1988, de 8 de junio (RTC
1988, 107) , 20/2002, de 28 de enero (RTC 2002, 20) , 160/2003, de 15 de septiembre
(RTC 2003, 160) , 151/2004, de 20 de septiembre (RTC 2004, 151) , y 9/2007, de 15
de enero (RTC 2007, 9) )”.

Añadimos, también, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2016,
Recurso 2538/2015, añade que los datos suministrados en la información deben de
ser necesarios para la conformación de esa opinión pública. 

Considera en su fundamento de derecho segundo que si bien “…ambos derechos [de
libertad de información y de expresión] no pueden quedar reducidos a los medios de
comunicación,  máxime  cuando  en  la  actualidad  los  medios  de  comunicación  que
facilita internet  les  puede  conferir  una  mayor  relevancia  social  que  aquellos
(Sentencias 79/2014, de 28 de mayo y la ya citada 39/2016, de 3 de marzo )”, entiende
que “ en definitiva, no ha pretendido tan siquiera justificar el recurrente, ante la petición
del afectado  por  los  datos  de que  se le  cancelasen  en  su publicación,  que  esos
concretos     datos fueran necesarios para esa conformación de la opinión pública más
allá de un     pretendido interés sobre la labor desempañada por ese tercero respecto de
unos     trabajos que el recurrente valora de manera particular pero que, a la vista de lo
actuado,
no trasciende más allá de sus propias motivaciones personales”. En definitiva, y como
aclara la citada sentencia,  “lo que hace primar el derecho a la libertad de expresión
[sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales] se justifica en la
medida en que los hechos se revelen como necesarios para la exposición de la ideas
u opiniones de interés público ".

Añadiremos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 14 de
febrero de 2019,  C-345/17, BUIVIDIS,  entiende,  en su apartado 58,  que no puede
considerarse que  cualquier  información  publicada  en  Internet,  relativa  a  datos
personales, esté comprendida en el concepto de «actividades periodísticas». Añade el
apartado 59 que deberá comprobarse si la publicación tenía  como única finalidad la
divulgación al público  de información,  opiniones o ideas,  y su apartado 62 que,  si
resulta que la publicación no tenía como  única finalidad  la divulgación al público de
información,  opiniones o ideas,  no podrá considerarse que el  tratamiento de datos
personales  controvertido  en  el  litigio  principal  se  haya  realizado  «con  fines
exclusivamente periodísticos». 

Por todo ello, para que un asunto sea considerado de interés general, de relevancia
pública, lo será no sólo por la persona que intervenga, sino también por la materia a la
que se refiere y a los efectos de conformar la opinión pública. Los datos suministrados
a través de la información deben ser necesarios para conformar esa opinión pública.
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Examinado el contenido de las publicaciones, la parte reclamada reporta un suceso
que convierte en polémico o criticable  a título personal.  La relevancia  pública,  por
tanto, no existe pues únicamente responde al interés y motivación personal de la parte
reclamada, como responsable  del  tratamiento,  y  a los efectos de promocionar  sus
servicios profesionales en internet. 

De los documentos obrantes en el expediente no resulta que la parte reclamada tenga,
con la  publicación  de los  datos  personales,  como única  finalidad  la  divulgación  al
público de información, opiniones o ideas, sino que el reclamado mantiene esos datos
personales  en el  seno de un litigio  personal  que mantiene con los representantes
legales de la parte reclamante.

Y  todo  ello,  como  decimos,  en  el  contexto  del  conflicto  que  la  parte  reclamada
mantiene con los representantes de la parte reclamante, de tal forma que publica y
comenta  en  internet  información  de  la  parte  reclamante  (incluyendo  sus  datos
personales) con la finalidad de generar un descrédito también a los representantes
legales de esta última. 

En el presente caso, (i)  ni estamos ante un personaje de relevancia pública,  en el
sentido de que tal relevancia como empleado público sea suficiente para entender que
supone, ex lege, una desposesión de su derecho fundamental a la protección de sus
datos personales, ni (ii) estamos ante hechos “de relevancia pública”, en el sentido de
que se revelen como “necesarios” para la exposición de la ideas u opiniones de interés
público, cuya única finalidad sea la divulgación al público de las mismas.

A mayor abundamiento, el ejercicio a la libertad de expresión y de información, en los
supuestos  en  los  que  se  supera  el  sopesamiento  respecto  de  otros  derechos  e
intereses legítimos de una persona, no puede obviar la normativa de protección de
datos.  Aun  tratándose  de  la  vida  profesional  de  una  persona  física,  hay  datos
personales que no son precisos ni para suministrar la información, ni para expresar
opinión alguna. 

En el caso ahora examinado, por ejemplo, suministrar el correo electrónico personal
de la parte reclamante a través de internet vulnera las prescripciones del art. 5.1.c) del
RGPD, resultando ser un dato totalmente impertinente y excesivo.

A mayor abundamiento y respecto del derecho a la libertad de expresión manifiesta la
parte reclamada que “me he limitado a los hechos conteniendo mis interpretaciones
criminológicas”; para realizar interpretaciones criminológicas en las que se estudie el
crimen, al criminal, la víctima y su control social no es preciso nombrar y suministrar
datos personales de la persona que comete tales conductas, puesto que lo que se
examinan son los hechos, tal y como afirma la misma parte reclamada. 

SEXTO: Hemos  de  añadir,  además  y  de  manera  específica  para  el  derecho  de
información, que es preciso que la noticia sea actual. 

En  este  sentido,  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  58/2018  de  4  de  junio
establece además que la relevancia pública depende asimismo de la actualidad de la
noticia. 
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Afirma dicha sentencia del Tribunal Constitucional que “el carácter noticiable también
puede tener que ver con la «actualidad» de la noticia, es decir con su conexión, más o
menos inmediata, con el tiempo presente. La materia u objeto de una noticia puede
ser relevante en sentido abstracto, pero si se refiere a un hecho sucedido hace años,
sin ninguna conexión con un hecho actual, puede haber perdido parte de su interés
público o de su interés informativo para adquirir, o no, un interés histórico, estadístico
o científico. No obstante, su importancia indudable, ese tipo de intereses no guarda
una relación directa con la formación de una opinión pública informada, libre y plural,
sino con el desarrollo general de la cultura que, obviamente, actúa como sustrato de la
construcción de las opiniones. Por esa razón podría ponerse en duda, en estos casos,
la prevalencia del derecho a la información [art.  20.1 d) CE] sobre el  derecho a la
intimidad de una persona (art. 18.1 CE) que, pasado un lapso de tiempo, opta por
solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su
día, sean olvidados”.

Esta Sentencia se dicta en relación con los medios de comunicación tradicionales,
mas es perfectamente trasladable al  supuesto examinado,  puesto que se refiere a
unas  actuaciones  judiciales  acaecidas  entre  2003  y  2007,  que  no  tienen  ninguna
relevancia  actual,  ni  ninguna conexión con un hecho actual,  más allá  del  conflicto
personal  que  mantiene  la  parte  reclamada  con  la  parte  reclamante  y  los
representantes de ésta, consecuencia del ejercicio del derecho de supresión.

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2016 -recurso
nº. 3.269/2014-: "El factor tiempo tiene una importancia fundamental en esta cuestión,
puesto que el tratamiento de los datos personales debe cumplir con los requisitos que
determinan su carácter lícito y,  en concreto, con los principios de calidad de datos
(adecuación, pertinencia, proporcionalidad y exactitud), no solo en el momento en que
son recogidos e inicialmente tratados, sino durante todo el tiempo que se produce ese
tratamiento. Un tratamiento que inicialmente pudo ser adecuado a la finalidad que lo
justificaba puede devenir con el transcurso del tiempo inadecuado para la finalidad con
la que los datos personales fueron recogidos y tratados inicialmente, y el daño que
cause en derechos de la personalidad como el honor y la intimidad, desproporcionado
en relación al derecho que ampara el tratamiento de datos.

En este sentido, el apartado 93 de la STJUE del caso Google declaraba que «incluso
un  tratamiento  inicialmente  lícito  de  datos  exactos  puede  devenir,  con  el  tiempo,
incompatible  con  dicha  Directiva  cuando  estos  datos  ya  no  sean  necesarios  en
relación  con los  fines  para  los  que  se recogieron  o  trataron.  Este  es  el  caso,  en
particular,  cuando  son  inadecuados,  no  pertinentes  o  ya  no  pertinentes  o  son
excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido»".

En el supuesto examinado, tal y como alega la parte reclamante, “las controvertidas
publicaciones,  datan de 2007 la primera y de 2017 la segunda,  pero ambas están
relacionadas con la  publicación de los mismos hechos,  hechos estos que tuvieron
lugar en el año 2003. En primer lugar, la primera publicación, la realizada en 2007,
contiene la acusación de Don B.B.B., sobre la comisión de delitos de cohecho, fraude
y  negociaciones  prohibidas  para  funcionarios.  Es  de  destacar,  que  nuestro
Representado,  fue  investigado  y  condenado,  por  la  Audiencia  Provincial  de
***LOCALIDAD.1 ante la Sección Séptima, por la cusa nº XXXXX, Diligencias Previas
XXXXX,  procedentes  del  Juzgado  de  Instrucción  nº16  de  ***LOCALIDAD.1,
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dictándose el fallo de la sentencia con fecha 19 de abril de 2007, como autor de un
delito  contenido  de  cohecho  y  de  negociaciones  prohibidas  a  los  funcionarios
publicados, debiendo cumplir la condena de pena de multa y suspensión de empleo o
cargo público. Ahora bien, cabe destacar que los hechos por los cuales se le condenó
a nuestro Representado, tuvieron lugar en el año 2003, por lo que, en el momento en
que fue dictada la  sentencia  citada en el  párrafo anterior,  el  Sr.  B.B.B.,  ya  había
cumplido la pena de suspensión de empleo o cargo público, por lo tanto, resulto en el
momento absuelto”.

Las informaciones tratan de hechos pasados sin que pueda considerarse que tiene
incidencia en el presente o que la información pasada adquiera relevancia con hechos
actuales y que ya poco pueda contribuir al debate público. 

Por  lo  tanto,  las  informaciones  de  que  los  medios  periodísticos  mantienen  es  su
página web han transcurrido más de diez años, por lo que a día de hoy carece de
relevancia para formación de una opinión pública. 

Mantener en la actualidad la difusión de la información puede revestir descrédito en la
vida  personal  de  la  parte  reclamante  que  se  produce  en  los  derechos  al  honor,
intimidad y protección de datos personales”.

Hemos de significar que la publicación del año 2017 a la que hace referencia la parte
reclamante es la que realiza en su web la parte reclamada (y sobre la que se ha
ejercido el derecho de supresión); esta publicación estaba ya totalmente desligada en
su  momento  de  un  acontecimiento  actual  derivado  de  los  hechos  ilícitos  o  de  la
condena de la parte reclamante. 

SÉPTIMO: En conclusión, el derecho a la libertad de información no puede amparar,
sin  límite  alguno,  la  publicación  indiscriminada  de  datos  personales  de  la  parte
reclamante,  a la  vista de que en el  caso examinado no pretenden constituir  en sí
mismos información alguna ni son necesarios para ejercer la libertad de expresión,
sino  que  se  centran  en  atribuir  a  esta  persona  y  a  quienes  le  representan
determinados comportamientos irregulares a consecuencia  del litigio  que mantiene
con  estos  últimos,  suponiendo  la  publicación  un  desafío  constante  a  la  parte
reclamante y a sus representantes.

Puede concluirse que, con las publicaciones, informaciones y expresiones esgrimidas
más  que  ofrecer  una  información  sobre  la  actuación  profesional  de  una  persona,
parece que lo que pretende el forzar la voluntad de los representantes de la parte
reclamante, intentando violentar o coartar la vida y actividad profesional de la parte
reclamante y sus representantes.

Por todo ello, la parte reclamada actúa, además, en claro abuso de derecho, ya que,
en el ejercicio de su derecho subjetivo, aparentemente legítimo, está excediendo los
límites del mismo y generando un perjuicio para un tercero y ningún beneficio para su
titular. 

Está tratando de convertir  cuestiones sin  ninguna  relevancia  pública  (es decir,  sin
relevancia para la formación de la opinión pública) y totalmente desactualizadas en
“informaciones públicas relevantes” por el simple hecho de su publicación. Constituye
una extralimitación que no puede estar amparada por la Ley (art. 7 Código civil) que
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requiere la adopción de las medidas que impidan la persistencia del abuso.

De la contestación formulada por la parte reclamada se infiere con claridad como la
difusión de datos personales de la parte reclamante es utilizada como un instrumento
de  presión  dentro  de  conflictos  personales  y  judiciales  que  mantiene  la  parte
reclamada con los representantes legales la parte reclamante.

Por lo expuesto, esta Agencia concluye que, no tratándose de un hecho actual ni de
interés público, debe proceder a la supresión de los  datos personales y de aquella
información que haga identificables a la parte reclamante por lo que, procede estimar
la reclamación que originó el presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO:  ESTIMAR la reclamación formulada D.  A.A.A.  en representación de D.
B.B.B. e instar a APEDANICA, C.C.C., para que, en el plazo de los diez días hábiles
siguientes  a la  notificación de la  presente resolución,  remita a la  parte reclamante
certificación  en  la  que  haga  constar  que  ha  atendido  el  derecho  de  supresión
solicitado. Las actuaciones realizadas como consecuencia de la presente Resolución
deberán ser comunicadas a esta Agencia en idéntico plazo. El incumplimiento de esta
resolución podría comportar  la  comisión de la infracción considerada en el  artículo
72.1.m) de la LOPDGDD, que se sancionará, de acuerdo con el art. 58.2 del RGPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  D.  A.A.A.en representación de D.
B.B.B. y a APEDANICA, C.C.C..

De conformidad con lo  establecido en el  artículo 50 de la  LOPDGDD, la  presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la
LOPDGDD, y de acuerdo con lo  establecido en el  artículo 123 de la  LPACAP,  los
interesados  podrán  interponer,  potestativamente,  recurso  de  reposición  ante  la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos  en el plazo de un mes a
contar  desde  el  día  siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución  o  directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional  cuarta de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.

1195-180321

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6 www.aepd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es
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 Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse 
 Escrito  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf 

 Javier  Biosca  Rodríguez  ha  fallecido  en  muy  extrañas  circunstancias  ,  dejando 
 deudas por varios cientos de millones de euros, si es correcto lo publicado en 
 https://elpais.com/economia/2022-11-22/muere-el-empresario-encausado-por-una-presunta-estafa-de-250-millones-en-criptomonedas.html 
 Muere  el  empresario  encausado  por  una  presunta  estafa  de  250  millones  en  criptomonedas  El 
 abogado  de  Javier  Biosca  comunica  a  la  Audiencia  Nacional  que  su  defendido,  que  había  quedado 
 en libertad provisional hace tres semanas, se ha precipitado desde un quinto piso en Estepona. 

 Varios  fiscales  conocen  la  tesis  que  sostenemos  sobre  el  presunto  encubrimiento 
 de  hechos  con  relevancia  penal  en  Google  ,  que  hemos  detectado  y  denunciado. 
 Si  no  se  puede  encontrar  en  Google  un  dato,  y  esa  censura  deliberada,  pagada  o 
 no, perjudica a terceros,  el encubrimiento digital es sancionable e indemnizable  . 

 En  el  complejo  caso  de  Javier  Biosca  Rodríguez,  investigado  hasta  ahora  por  el 
 Juzgado  Central  de  Instrucción  nº  1  de  la  Audiencia  Nacional,  es  muy  recomendable 
 requerir  pronto  a  Google  todo  cuanto  conste  como  desindexado,  ocultado, 
 borrado,  censurado  o  encubierto  ,  tanto  por  el  fallecido,  como  por  todos  y  cada 
 uno de sus cómplices, o inductores al supuesto suicidio, estén o no investigados. 

 Javier  Biosca  Rodríguez  no  es  el  primer  “criptoestafador”  que  desaparece  dejando 
 gran  cantidad  de  deudas.  El  antecedente  de  Ruja  Plamenova  Ignatova  y  la  colosal 
 estafa  del  OneCoin  evidencia  que,  para  investigar  los  hechos  y  precisar  los  datos, 
 es  necesario  empezar  por  requerir  todo  lo  que  se  haya  pagado  para  esconder, 
 ocultando,  encubriendo  o  desindexando  información  como  se  ha  precisado  en 
 nuestro  relato  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf 

 Lamentablemente,  hasta  ahora,  ningún  fiscal  se  ha  percatado  de  la  gravedad  y 
 las  imprevisibles  e  ilimitables  consecuencias  perversas  de  la  censura  pagada 
 que  posibilita  el  encubrimiento  de  hechos  con  relevancia  penal.  Tampoco  las 
 autoridades  supuestamente  competentes,  como  la  Comisión  Nacional  del 
 Mercado  de  Valores  CNMV,  o  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos 
 AEPD,  han  comprendido  en  absoluto  la  importancia  de  conocer  lo  que  los 
 investigados  pagan  para  que  no  se  pueda  encontrar  en  Google,  por  ejemplo,  a 
 organizaciones como la empresa Legal Eraser SL y su marca “TeBorramos”. 

 En  nuestra  opinión,  la  Policía  Judicial,  de  oficio,  debería  requerir  a  Google 
 todo  cuanto  se  ha  censurado,  o  retirado,  o  desindexado  relacionado  con 
 Javier Biosca Rodríguez por la criptoestafa de ALGORITHMS GROUP LTD. 

 En  aras  de  la  eficacia,  APEDANICA  debe  reservarse  algunos  datos  e  ideas 
 para  la  criminalística  de  criptoestafas  en  espera  de  que  un  fiscal,  u  otra 
 autoridad,  comprenda  la  necesidad  judicial  de  desencubrir,  descensurar, 
 desborrar, reindexar y descifrar cuanto sea posible “DE OMNI RE SCIBILI”. 

 Colaboraremos  pericialmente  con  quien  lo  solicite  con  suficiente  legitimación 
 considerando lo expuesto en este documento en PDF de 2 páginas. 
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 Referencias verificables de posible utilidad en este caso: 

 Fiscales Alejandro Luzón Cánovas y Belén Suárez Patín en ... 
 https://www.cita.es  › teborramos-fiscal-alejandro-luzon-... 
 1  feb  2021  —  Si  alguien  pretende  impedir  que  se  publiquen  las  contestaciones  a  los 
 escritos de los abogados de  TeBorramos  , deberá hacerlo con una resolución . 
 Gmail - Elvira Tejada Fiscal de Criminalidad Informática y ... 
 https://www.cita.es  › teborramos-fiscal-elvira-tejada 
 1  feb  2021  —  http://www.cita.es/  teborramos  -  fiscal  -alejandro-luzon-canovas  De:  apedanica 
 ong <  apedanica  .ong@gmail.com> Date: lun, 1 feb 2021 a las 11:06 
 https://www.miguelgallardo.es/esa-censorship 
 Please acknowledge receipt - Miguel A. Gallardo 
 https://www.miguelgallardo.es  › esa-censorship 
 17  abr  2022  —  We  denounce  the  censorship  on  fraudulent  activities  of  the  so-called  “  OneCoin  ”, 
 “OneLife”, “One Academy”, “OneEcosystem” of Google. Investors .. 
 Rodrigo Buenaventura Canino - Miguel A. Gallardo 
 https://www.miguelgallardo.es  › cnmv-censura 
 PDF  19  abr  2022  —  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  CNMV  por  carta  abierta  en 
 www.miguelgallardo.es/cnmv-censura.pdf  Con  copia  para  la  Fiscalía 
 Attorney General - Public Prosecutor of “OneCoin” - CITA 
 https://cita.es  › onecoin-public-prosecutor 
 PDF  19  abr  2022  —  Attorney  General  -  Public  Prosecutor  of  “  OneCoin  ”  request  for  public 
 information at  www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf 
 estafa-wallet-bitcoins.pdf - Fiscalía de Criminalidad Informática 
 https://www.cita.es  › estafa-wallet-bitcoins 
 PDF  Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  (PhD)  como  perito  en  CRIPTOLOGÍA,  en  su  propio 
 nombre y como representante legal de la asociación APEDANICA ... 
 APEDANICA hace responsables a fiscales censuradores e ... 
 https://xornaldegalicia.es  › galicia › juridico › 14111-a... 
 17  oct  2021  —  (+34)  902998352  E-mail:  apedanica  .ong@gmail.com  @  APEDANICA  ...  e 
 Inspección de la  Fiscalía  General del Estado FGE de la  censura  de Legal Eraser 

 Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  es  Criptólogo  y  Criminólogo,  Ingeniero  Superior  con 
 un  DEA  en  Lenguajes  y  sistemas  con  Telemática,  Diplomado  en  Altos  Estudios 
 Internacionales  (SEI-CSIC)  licenciado  y  doctor  en  Filosofía  con  otro  DEA  en 
 https://www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf  y  su  tesis  doctoral  “  Problemas 
 morales  de  las  intrusiones,  grabaciones  y  escuchas.  Hacia  una  ética  del 
 descubrimiento  y  la  revelación  de  secretos  ”  puede  verse  completa  en 
 https://www.miguelgallardo.es/tesis.pdf 
 Desde  1992  preside  la  Asociación  para  la  Prevención  y  Estudios  de  Delitos,  Abusos 
 y  Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas  (APEDANICA)  según 
 https://cita.es/apedanica.pdf 

 Más información en el Tel.: 902998352 y por email  apedanica.ong@gmail.com 

 Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse 
 Escrito  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf 
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 European Supervisory Authorities 
 (EBA,  ESMA  and  EIOPA  –  the  ESAs)  for  public 
 information  request  at  www.cita.es/esa-censorship.pdf 

 APEDANICA  in  Spain  asks  for  transparency  and  data  access  about 
 any public legal action against fraud in crypto assets. We quote 
 www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/eu-financial-regulators-warn-consumers-risks-crypto-assets 
 This  warning  comes  in  the  context  of  growing  consumer  activity  and  interest  in  crypto-assets  and  the 
 aggressive  promotion  of  those  assets  and  related  products  to  the  public,  including  through  social 
 media.  In  their  warning,  the  ESAs  highlight  that  these  assets  are  not  suited  for  most  retail  consumers 
 as  an  investment  or  as  a  means  of  payment  or  exchange,  as  consumers  face  the  very  real  possibility 

 of  losing  all  their  invested  money  if  they  buy  these  assets;  should  be  alert  to  the  risks  of 
 misleading  advertisements,  including  via  social  media  and  influencers  ; 
 and should be particularly wary of promised fast or high returns, especially those that look too good to be true. 

 We  request  official  detailed  information  of  any  serious  cases  in  the 
 EU.  We  are  aware  that  Google  is  advertising  crypto  assets  and  also 
 censoring  relevant  data  of  serious  warnings  ,  so  we  suspect  the 
 possible  criminal  cover-up  by  Google  and  some  companies  in  order 
 to  hide  important  facts,  relevant  names  and  legal  responsibilities 
 concerning  “OneCoin”  and  other  very  serious  frauds  in  Europe.  The 
 smart cover-up in Google is even worse than any advertising. 

 We  denounce  the  censorship  on  fraudulent  activities  of  the 
 so-called  “OneCoin”,  “OneLife”,  “One  Academy”,  “OneEcosystem” 
 of  Google.  Investors  cannot  find  relevant  information  regarding  the 
 risks  they  are  assuming  because  the  cover-up  censorship  exerced 
 by  Google  in  Spain,  often  with  the  official  cover-up  of  the  AEPD 
 ("Spanish  Data  Privacy  Authority",  led  by  Ms.  Mar  España). 
 Moreover  a  Spanish  company  “Legal  Eraser  SL”  already  sold 
 "supposedly"  smart  censored-packs  (they  are  proud  that  more  than 
 450.000  links  have  been  censored  by  just  1  employee,  as  is  already 
 known  by  authorities  and  many  Public  Prosecutors  in  several 
 judiciary  cases).  Beyond  the  legal  liability  of  the  EU  privacy 
 authorities  and  Google  for  their  illegal  covering-up  activities,  we 
 demand  transparency  and  official  detailed  information  about  each 
 case  of  illegal  advertising  and  any  data  censorship  in  every  country 
 belonging  to  the  European  Supervisory  Authorities  (ESAs)  and  the 
 existing  protection  under  current  EU  financial  services  rules.  We 
 strongly  suggest  you  to  analyze  the  following  documents  that  we 
 already registered in CNMV, the Spanish Supervisory Authority. 
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 Rodrigo  Buenaventura  Canino  ,  presidente  de  la 
 Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  CNMV  por 
 carta  abierta  en  www.miguelgallardo.es/cnmv-censura.pdf 
 Con copia para la Fiscalía en la investigación de denuncia 

 Como  mejor  proceda  se  presenta  DENUNCIA  por  censura  en 
 Google de hechos relevantes y se solicita esta información pública: 

 DOCUMENTOS  y  DATOS  de  la  CNMC  publicables  por  Ley  19/2013  , 
 de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información 
 pública  y  buen  gobierno  relativos  a  1.  Publicidad  pagada  por 
 entidades  que  se  encuentran  en  el  Listado  de  entidades  advertidas 
 -  CNMV  y  Advertencias  (entidades  no  autorizadas  y  otras 
 entidades)  sobre  anuncios  en  Google,  Facebook,  Twitter,  LinkedIn 
 u  otros  medios  publicitarios,  tanto  si  se  comprenden  en  la 
 Circular  1/2022  ,  de  10  de  enero,  de  la  Comisión  Nacional 
 del  Mercado  de  Valores,  relativa  a  la  publicidad  sobre 
 criptoactivos  presentados  como  objeto  de  inversión  como  si 
 no  estuvieran  afectados  por  esa  circular  y  2.  Lo  mismo  de  la 
 censura  o  encubrimiento  o  “  shadowbanning  ”  (  baneo  en  la  sombra,  o 
 supresión  disimulada,  se  trata  de  una  forma  de  bloqueo  o  restricción  disimulada 
 que  podría  tener  relevancia  penal  como  presunto  ENCUBRIMIENTO  )  o 
 cualquier  forma  de  impedir  que  los  inversores  puedan  conocer 
 información  sobre  entidades  y  personas  responsables  de  entidades 
 advertidas por la CNMV  por el principio “  DE OMNI RE  SCIBILI  ”. 

 Recientemente  se  han  publicado  diversas  declaraciones  de  la 
 CNMV  sobre  la  necesidad  de  regular  la  publicidad  de 
 “criptoactivos”  y  entidades  consideradas  “chiringuitos”  en  Google 
 y  otros  medios.  Pero  hay  un  problema  mucho  más  grave  aún.  En 
 APEDANICA  hemos  detectado  que  Google  está  censurando 
 nombres  de  condenados  en  sentencias  firmes  por  corrupción,  con 
 encubrimiento  de  datos  relevantes  mediante  pagos  a  gestores  de 
 reputación  que  publicitan  sus  servicios  en  Google  AdWords.  Es 
 decir,  que  además  de  lo  que  la  CNMV  ha  señalado  como  publicidad 
 engañosa  o  fraudulenta  ,  aquí  DENUNCIAMOS  que  hay  censura 
 encubridora  que  impide  conocer  hechos  y  datos  de  interés  para 
 inversores, consumidores, usuarios e investigadores. 
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 Pedimos  su  atención  para  “OneCoin”,  uno  de  los  mayores  fraudes 
 de  la  historia,  que  aparece  en,  al  menos,  18  enlaces  de  la  CNMV  . 
 “OneCoin”,  “OneLife”,  “OneAcademy”  and  “OneEcosystem”  están 
 siendo  encubiertos  por  la  censura  pagada,  según  se  ha  publicado  y 
 tratamos  de  explicar  y  denunciar  a  Fiscalías  de  diversos  países  la 
 gravedad de tal encubrimiento de hechos con relevancia penal. 

 Más  grave  aún  es  que  la  directora  de  la  Agencia  Española  de 
 Protección  de  Datos  AEPD,  Mar  España  Martín,  promueva  esa 
 censura  de  hechos  penalmente  relevantes  y  apoye  a  las  empresas 
 que  publicitan  servicios  de  gestión  reputacional  capaces  de  hacer 
 la  vida  imposible  a  quien  publica  información  veraz  y  consiguen 
 que  varias  docenas  de  páginas  sean  censuradas  en  Google.  El 
 abuso  del  mal  llamado  “derecho  al  olvido”  puede  tener  muy  graves 
 consecuencias y perjuicios para inversores y consumidores. 

 Lamentablemente,  no  hemos  visto  ninguna  normativa,  ni  acción,  ni 
 declaración  de  autoridad  de  ningún  tipo  que  alerte  sobre  pagos 
 para  censurar  documentos  en  Google  escondiendo  o  encubriendo 
 hechos  y  datos  que  incluso  pueden  tener  relevancia  penal,  por  lo 
 que  instamos  a  la  CNMV  a  comprobar  si  alguna  de  las  entidades 
 advertidas  por  la  CNMV  ha  conseguido  que  no  pueda  encontrarse 
 en  Google  información  relevante.  Recomendamos  que  la  misma 
 CNMV  busque  sus  propias  “  Advertencias  ”  en  Google  porque 
 tenemos  es  evidente  que  esas  “  Advertencias  ”  no  aparecen  en  los 
 primeros resultados del buscador, y su publicidad pagada sí. 

 Estamos  explicando  a  Fiscalías  y  autoridades  sancionadoras  de 
 varios  países,  más  allá  de  la  publicidad  fraudulenta,  la  censura  de 
 hechos  relevantes  por  pagos  con  la  intención  de  encubrir  lo  que 
 inversores,  consumidores,  usuarios  e  investigadores  deberíamos 
 de  encontrar  y  documentar,  pero  se  nos  esconde  deliberadamente. 
 Es  probable  que,  como  nadie  es  profeta  en  su  tierra,  sea  en  otro 
 país  donde  requieran  a  Google  qué  ha  censurado  en  beneficio  de 
 criptoestafadores,  criptoperistas,  criptoreceptadores  y  chiringuitos 
 que  los  fiscales  españoles  no  parecen  ser  capaces  de  perseguir. 
 En  todo  caso,  pedimos  transparencia  de  precisión  tanto  de  lo  que 
 se  publicita  de  entidades  advertidas  por  la  CNMV  ,  como  sobre  lo 
 que  se  censura  con  presunto  encubrimiento  pagado  .  Estamos  a  la 
 disposición  de  quien  tenga  alguna  pregunta  sobre  lo  que  aquí 
 denunciamos,  adjuntando  varios  documentos  relevantes  de  los  que 
 nos  hacemos  responsables,  a  pesar  de  coacciones  y  amenazas 
 con acosos de varios censuradores encubridores profesionales. 
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 Attorney  General  -  Public  Prosecutor  of  “OneCoin” 
 request  for  public information  at  www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf 

 From  APEDANICA  in  Madrid,  Spain,  asks  for  transparency  and  data 
 access  about  any  public  legal  action  against  “OneCoin”,  “OneLife”, 
 “OneAcademy”  and  “OneEcosystem”  in  your  country.  We  request 
 official  information  because  we  are  aware  that  Google  is  censoring 
 relevant  data  and  we  suspect  criminal  cover-up  in  order  to  mask 
 the most important legal responsibilities concerning “OneCoin”. 

 APEDANICA  investigates  any  illegal  censorship  about  criminal 
 frauds  or  corruption,  and  accuses  Data  Protection  Authorities,  like 
 the  Spanish  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD,  and 
 every public official who collaborates in any criminal censorship. 

 As  far  as  we  know,  public  prosecutors  in  many  countries,  at  least 
 Argentina,  Bulgaria,  Ecuador,  Germany,  Poland,  United  Kingdom 
 and some more are already aware of the “Onecoin” scam like this 
 https://www.justice.gov/usao/page/file/1403671/download 
 For  example,  in  March  2019,  the  U.S.  Attorney’s  Office  (USAO)  for  the  Southern  District  of  New 
 York  announced  the  arrest  of  Konstantin  Ignatov  on  charges  of  wire  fraud  conspiracy.  The 
 indictment  alleged  Ignatov  and  other  co-conspirators  led  a  global  pyramid  scheme  that  sold  a 
 fraudulent  cryptocurrency  called  “OneCoin.”  The  scheme  generated  “€3.353  billion  in  sales 
 revenue  and  earned  ‘profits’  of  €2.232  billion.”  Ignatov  subsequently  pleaded  guilty  and 
 entered  into  a  cooperation  agreement  with  authorities.  Ignatov’s  cooperation  led  to  additional 
 arrests  and  prosecutions,  including  the  November  2019  conviction  of  OneCoin’s  attorney, 
 Mark Scott, on money laundering and bank fraud conspiracy charges. 

 APEDANICA points out this “OneCoin” censoring activity 
 https://restofworld.org/2022/documents-reputation-laundering-firm-eliminalia/ 
 The  documents  also  include  an  individual  referred  to  as  “José  Antonio  Gordo  Valero”  who 
 apparently  targeted  several  articles  for  removal  or  de-indexing  which  refer  to  the  collapse  of 
 OneCoin,  a  Bulgaria-based  company  later  revealed  to  be  an  illicit  investment  scheme.  OneCoin 
 drew  in  investors  by  pretending  to  offer  them  access  to  a  high-return  cryptocurrency,  reportedly 
 raising  $4  billion  before  being  exposed  as  a  fraud.  The  company’s  founder,  Ruja  Ignatova, 
 disappeared  sometime  around  2017  but  was  charged  in  absentia  for  money  laundering,  wire  fraud, 
 and  conspiracy  to  commit  securities  fraud  in  the  U.S.  An  entrepreneur  named  José  Gordo  joined 
 OneCoin  in  2015  and  has  been  named  in  an  indictment  for  the  OneCoin  scam  in  Argentina.  The 
 articles  listed  next  to  Gordo’s  name  in  the  documents  reviewed  by  Rest  of  World  include  references 
 to his role  at the company. Gordo did not respond  to multiple requests for comment. 

 APEDANICA  recommends  to  every  public  prosecutor  urgent  official 
 requesting  Google  for  any  evidence  of  censorship  about  frauds  like 
 “OneCoin”,  “OneLife”,  “OneAcademy”,  “OneEcosystem”  as  well  as 
 to any Official Data Protection Authority, as attached in Spanish. 
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 Fiscalía  de  la  República  Argentina,  Unidad  de  Cooperación  Judicial 
 Internacional  y  Fiscal  Enrique  Gavier  en  Córdoba  por  carta  abierta 
 publicada  en  www.miguelgallardo.es/fiscal-argentina-onecoin.pdf 
 https://cita.es/fiscal-argentina-onecoin 

 Se  ha  publicado  que  información  del  caso  “OneCoin”  ha  sido 
 censurada  por  encargo  pagado,  lo  que  puede  ser  un  adicional  de 
 encubrimiento de hechos penalmente relevantes, según se lee en 
 https://restofworld.org/2022/documents-reputation-laundering-firm-eliminalia/ 
 https://expresa.se/2022/02/05/revelan-contenido-de-documentos-sobre-como-el-ex 
 ministro-dominicano-miguel-octavio-vargas-el-empresario-argentino-jose-gordo-vale 
 ro-y-el-venezolano-majed-khalil-majzoub-han-intentado-borrar-su-pasado.html 

 La  asociación  APEDANICA  investiga  y  denuncia  la  censura  pagada 
 que  encubre  delitos  públicos  perseguibles  de  oficio  por  fiscales, 
 así  como  la  responsabilidad  de  funcionarios  y  autoridades  como  la 
 Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD,  a  cuya  directora, 
 Mar  España  Martí,  hemos  denunciado  por  presunta  censura  previa 
 ilegal que pretende encubrir hechos e indicios de criminalidad. Ver 
 https://www.miguelgallardo.es/aepd-delictiva.pdf 

 Lamentablemente,  en  España  se  ha  desarrollado  un  nuevo  negocio 
 censurador  que  impide  encontrar  en  los  resultados  del  buscador 
 Google  cientos  de  miles  de  enlaces  con  información  relevante  que 
 obstruye,  o  al  menos,  dificulta  deliberadamente  la  documentación 
 de  hechos  e  identificación  de  personas  que  pagan  a  empresas  que 
 publicitan  y  garantizan  eliminar  o  borrar  sus  datos  de  Internet.  Ver 
 https://www.miguelgallardo.es/aepd-google-nuevos-hechos.pdf 
 https://miguelgallardo.es/google-censura-teborramos-seis.pdf 

 En  nuestra  opinión,  Google  es  responsable  de  la  censura  ilícita  y 
 del  enriquecimiento  indebido  contra  el  espíritu  y  la  letra  del  art.  19 
 de  la  Carta  de  Derechos  de  las  Naciones  Unidas,  al  igual  que  los 
 funcionarios  que  sancionan,  o  amenazan  con  sancionar,  a  quienes 
 publican  hechos  relevantes,  verazmente.  Por  este  motivo,  estamos 
 ofreciendo  nuestra  colaboración  a  todos  los  fiscales  que  detecten 
 censura  ilícita  de  los  hechos,  o  indicios,  que  investigan,  y  cuyo 
 desconocimiento  puede  tener  consecuencias  graves,  como  parece 
 ser el caso de lo que ocurre con la presunta estafa del “OneCoin”. 

 APEDANICA  está  a  disposición  de  autoridades  y  perjudicados  por 
 la  censura  ilícita  en  todo  el  mundo  para  exigir  responsabilidades. 
 Adjuntamos más antecedentes verificables en Internet. 
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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE PANAMÁ 
 atn.  Javier  E.  Caraballo  Salazar  y  José  Antonio  Candanedo  Chiam  en  Fiscalía 
 Superior  de  Asuntos  Internacionales  Tel:  +507  507-3016  Correo  electrónico: 
 ainternacionales@procuraduria.gob.pa  y  Embajadas  de  España  y  Panamá  atn. 
 Francisco  Javier  Pagalday  Gastelurrutia  y  Roberto  Eduardo  Arango  por  lo 
 publicado  en  www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-panamenos.pdf 
 https://cita.es/censura-fiscales-panamenos 

 Con  fecha  5.10.21  se  ha  publicado  en  “  La  Verdad  Panamá  ”  que  “  Ministerio 
 Público  admite  querella  por  estafa  agravada  contra  Igor  Kokorev  ”  según 
 https://www.laverdadpanama.com.pa/ministerio-publico-admite-querella-por-estafa-agravada-contra-igor-kokorev 
 El  Ministerio  Público  a  través  de  la  Fiscalía  Segunda  Subregional  de  Panamá,  admitió  a  trámite 
 la  querella  contra  Igor  Kokorev  Maleeva  presentada  por  el  que  fuera  abogado  de  la  familia 
 hispanorusa,  Ismael  Gerli  Champsaur  y  contra  una  de  las  abogadas  del  demandado,  María 
 Elena  Jurado  Domínguez,  por  un  supuesto  delito  agravado  de  estafa,  según  informa  el  diario 
 Rombe  de  Guinea  Ecuatorial.  El  pasado  23  de  junio,  Ismael  Gerli  Champsaur,  el  abogado 
 panameño  que  se  convirtió  en  el  testigo  principal  del  caso  contra  el  clan  ruso  en  España, 
 presentó  una  querella  que  le  complicaría  más  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el  hijo  del 
 matrimonio  de  Vladimir  Kokorev  y  Julia  Maleeva.  De  acuerdo  con  el  diario  Rombe,  padres  e 
 hijos  están  próximos  a  sentarse  en  un  estrado  judicial  por  un  presunto  delito  de  blanqueo  de 
 capitales  con  origen  en  el  tráfico  ilegal  de  armas  de  guerra  y  material  militar  de  doble  uso  con 
 Guinea  Ecuatorial.  Esto  representaría  una  condena  de  nueve  años  para  Vladimir  y  seis  para 
 Julia  e  Igor.  A  esta  querella  se  suma  otra  contra  los  abogados  de  Igor  Kokorev,  María  Elena 
 Jurado  Domínguez  y  Jorge  Gavrilidis,  por  un  presunto  delito  de  injuria  y  calumnia  contra  el 
 demandante Ismael Gerli Champsaur, y que también ha sido admitida a trámite por la fiscalía. 

 La  asociación  APEDANICA  ha  tenido  conocimiento  de  la  censura  pagada  que 
 detectó  la  Fiscalía  Anticorrupción  de  España  en  el  “  caso  Kokorev  ”  según 
 puede  verse  con  citas  precisas  en  www.cita.es/censura-encubridora.pdf 
 Nuestra  tesis  criminalística  es  que  no  hay  nada  más  relevante  que  todo 
 cuanto  los  investigados  pagan  por  censurar  en  Internet,  y  ciertas  acciones  u 
 omisiones,  de  Google  o  la  AEPD,  pueden  ser  tipificadas  penalmente  como 
 encubrimiento  , según hemos tratado de explicar a varios  fiscales españoles. 

 El  “caso  Kororev”  tiene  trascendencia  internacional  ,  al  igual  que  los  de 
 Alex  Saab  y  Carlos  Enrique  Gabaldón  Vivas  ,  relacionados  con  las  censuras 
 de la empresa española Legal Eraser SL TeBorramos, según puede verse en 
 https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf 
 https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas2.pdf 
 en  relación  a  la  información,  en  inglés,  que  pretendían  suprimir  y  sigue 
 publicada en  https://infodio.com/060116/pdvsa/trenaco/alex/saab 

 Por  lo  expuesto,  solicitamos  un  interlocutor  en  la  Fiscalía  de  Panamá  que 
 pueda  informar  y  recibir  datos  o  referencias  relevantes,  e  intervenir  contra  el 
 encubrimiento  por  censuras  ilícitas  en  Internet,  considerando  lo  adjunto  en 

 https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos 
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 @APEDANICA  Asociación  APEDANICA  con registro del Ministerio  del Interior  www.cita.es/apedanica.pdf 

 FISCALÍA  del  Uruguay  atn.  Jorge  Díaz  Almeida  y  Gabriela  Aguirre  Grompone 
 Directora  del  Departamento  de  Cooperación  Internacional  Fiscalía  General  de  la  Nación 
 Teléfono: +598 2909 2570. Ext. 248 / Correo electrónico: area.internacional@fiscalia.gub.uy 
 Cc:  Embajadas  de  Uruguay  (Ana  Teresa  Ayala  Barrios)  y  España  (José  Javier  Gómez-Llera 
 y  García-Nava)  solicitando  datos  de  fiscales  y  listados  de  abogados  y  periodistas 
 corresponsales por  lo  publicado  en  www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-uruguayos.pdf 
 https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos 
 La  asociación  APEDANICA  ha  tenido  conocimiento  de  la  censura  de  Google  y 
 posiblemente,  también  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD 
 ocultando  datos  relevantes  de  la  trama  uruguaya  investigada,  desde  hace  ya 
 varios años, por la Audiencia Nacional, en la llamada “operación LEZO”, así: 
 www.sudestada.com.uy/articleId__63c402a3-ac31-4e4d-8882-ccac5d919dcf/10893/Detalle-de-Noticia 
 En  este  sentido,  alude  al  impacto  que  ha  tenido  el  Reglamento  General  de 
 Protección  de  Datos  (GPRD,  por  su  sigla  en  inglés)  de  la  Unión  Europea  en 
 medios  de  comunicación  y  periodistas  por  los  pedidos  de  remoción  y 
 desindexación  de  contenidos  de  interés  público.  Fue  en  esta  ley  que  Google 
 basó  su  decisión  de  desindexar  la  nota  titulada  “  Se  afianza  vínculo  de  estudio 
 uruguayo  en  la  trama  de  la  corrupción  española  ",  publicada  el  1°  de  junio  de 
 2017, sin decir quién fue el autor de la denuncia ni el motivo de la misma. 
 Es muy probable que la censura favorezca a alguno de los mencionados así: 
 Los  diputados  de  la  Asamblea  de  Madrid  Mercedes  Gallizo  Llamas  (Partido  Socialista),  Eduardo  Gutiérrez 
 Benito  (Podemos)  y  Juan  Rubio  Ruiz  (Ciudadanos)  presentaron  el  pasado  25  de  mayo  ante  la  Fiscalía  Especial 
 contra  la  Corrupción  y  la  Criminalidad  Organizada  una  ampliación  de  la  denuncia  sobre  el  caso  de  corrupción 
 que  afecta  a  la  empresa  pública  madrileña  “Canal  de  Isabel  II”.Los  dos  principales  imputados  de  este  asunto 
 son  el  expresidente  de  la  Comunidad  de  Madrid  Ignacio  González  y  su  principal  socio  Edmundo  Rodríguez 
 Sobrino,  nombre  que  resultará  relevante  a  lo  largo  de  toda  la  historia  por  su  papel  de  testaferro  de  González  en 
 los  negocios  turbios  que  se  realizaron  en  toda  América  Latina.  La  denuncia  original  había  sido  presentada  el  6 
 de  marzo  y  daba  cuenta  de  los  detalles  de  la  malversación  de  fondos  públicos  que  afectó  al  erario  de  la  capital 
 española  y  que,  en  su  sinuoso  camino,  pasó  por  dos  estudios  jurídicos  con  sede  en  la  Ciudad  Vieja  de 
 Montevideo:  el  del  uruguayo  Oscar  Algorta  y  el  del  andorrano  Ignasi  Maestre  ,  titulares  de  “Algorta  & 
 Asociados”  e  “Igmasa  Management”  respectivamente.  El  documento  presentado  el  25  de  mayo  tiene  ocho 
 páginas,  pero  se  agregan  25  anexos,  entre  los  cuales  se  encuentra  una  serie  de  correos  electrónicos  enviados  a 
 la  Asamblea  de  Madrid  por  Algorta  el  pasado  26  de  abril.  Ese  mismo  día  Sudestada  había  publicado  su 
 segundo  informe  sobre  la  corrupción  madrileña  y  sus  conexiones  uruguayas.  El  primer  informe,  publicado  el  19 
 de  abril  ,  había  dado  cuenta  de  la  participación  del  estudio  Algorta  en  todo  el  proceso,  mientras  que  el  segundo 
 aportaba el nombre del también uruguayo Fernando Belhot y su socio Marcelo Chakiyian. 

 Nuestra  tesis  criminalística  es  que  no  hay  nada  más  relevante  que  todo 
 cuanto  los  investigados  pagan  por  censurar  en  Internet,  y  ciertas  acciones  u 
 omisiones,  de  Google  o  la  AEPD,  pueden  ser  tipificadas  penalmente  como 
 encubrimiento  , según hemos tratado de explicar a varios  fiscales españoles. 

 Por  lo  expuesto,  solicitamos  un  interlocutor  en  la  Fiscalía  del  Uruguay 
 que  pueda  informar  sobre  lo  publicable  de  la  “operación  LEZO”  en  Uruguay, 
 con  especial  atención  a  lo  presuntamente  censurado,  según  cita  textual,  y 
 adjuntamos  antecedentes  ya  enviados  a  la  Fiscalía  Anticorrupción  y  Unidad 
 de  Cooperación  Judicial  Internacional  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  FGE 

 https://www.miguelgallardo.es/censura-encubridora 
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 FISCALÍA  contra  la  CORRUPCIÓN  y  la  CRIMINALIDAD  ORGANIZADA 
 Atn.  Alejandro  Luzón  y  Antonio  Romeral  solicitando  su  pronto  acuse 
 de lo  publicado  en  www.cita.es/censura-encubridora.pdf 

 Se ha publicado en  EL PAÍS de 28.7.2021  textualmente  lo siguiente: 
 Un  matrimonio  vecino  del  número  82  de  la  calle  Pintor  Rosales  de  Madrid,  saqueó 
 120  millones  de  las  arcas  del  Tesoro  de  Guinea  Ecuatorial  mediante  la  venta  a  la 
 antigua  colonia  española  de  armas,  buques  y  helicópteros,  con  abultados 
 sobrecostes  y  la  ayuda  de  familiares  y  generales  del  dictador  Teodoro  Obiang. 
 Vladimir  Kokorev,  su  esposa  Julia  y  sus  hijos  Igor  y  Vladimir  movieron  679  millones 
 por  los  hilos  de  una  gigantesca  telaraña  de  sociedades  en  paraísos  fiscales  en  las 
 que  ocultaron  durante  15  años  su  actividad  delictiva,  según  concluye  un  informe 
 de  500 páginas de la Fiscalía Anticorrupción  . 
 ...INFORMES Y ESPIONAJE A UN LETRADO Y DOS PERIODISTAS 
 La  investigación  ha  acreditado  que  Vladimir  Kokorev  contrató  por 
 140.000  euros  a  la  empresa  madrileña  de  comunicación  Consultores 
 Quantumleap  (CQL)  para  borrar  de  internet  las  noticias  de  sus 
 actividades  delictivas  ,  publicar  informaciones  favorables  al  Gobierno  de 
 Teodoro  Obiang  y  publicar  un  libro,  que  redactó  el  periodista  Alfonso  Merlo 
 (sic), en el que se contradijera la versión periodística, judicial y policial. 

 La  empresa  CONSULTORES  QUANTUMLEAP  SL  con  CIF  B82262072 
 y  Objeto social CNAE 7311 - Agencias de publicidad  según se ve en 
 https://www.empresia.es/empresa/consultores-quantumleap/ 
 muy  probablemente  haya  contratado  “  para  borrar  de  internet  las  noticias 
 de  sus  actividades  delictivas  ”  a  alguna  empresa  como  LEGAL  ERASER 
 SL  con  sus  marcas  TeBorramos  y  Honoralia,  que  compite,  al  menos, 
 con  lo  que  ofrecen  Angélica  Parente  y  Domenico  Bianculli  de  Cyber  Lex, 
 Samuel  Parra  de  ePrivacidad,  Manuel  Moreno  de  Borrame,  o  Javier 
 Álvarez  de  Borrarmisdatos,  o  Rafael  Gimeno-Bayón  del  Molino  de 
 Reputaciononlinelegal,  o  Miguel  Juan  Cobacho  López  de  Salir  de 
 Internet,  o  David  González  Calleja  en  Delere,  o  Diego  Sánchez  en 
 Eliminalia  o  Juan  Ricardo  Palacio  Escobar  de  Reputaon  Up  con 
 dominios  en  cyber-lex.com  eprivacidad.es  borrame.es  borrarmisdatos.es 
 reputaciononlinelegal.es  salirdeinternet.com  delere.es  eliminalia.com 
 reputaonup.com  Pero  es  especialmente  agresiva  la  que  se  publicita  en 
 Google AdWords con la marca TeBorramos y este anuncio 
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 Desde 149€ Enlace Borrado | Con garantía Teborramos 
 Anuncio·https://www.teborramos.com/ 
 Eliminamos  tu  información  de  Internet  y  te  garantizamos  el  Derecho  al  Olvido. 
 Teborramos.  Teborramos,  Abogados  especialistas  en  Derecho  al  Olvido,  Te  eliminamos 
 de  los  resultados.  Con  garantís  devolución.  Pregunta  sin  compromiso.  Expertos.  Alta 
 efectividad. 
    Contacta Con Nosotros  ·    Solicita Presupuesto 
 Borrado 1 enlace  - desde 149,00 €  -  Eliminación 1  Enlace · Más 

 La  Inspección  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  ,  y  en  ella,  al  menos, 
 María  Antonia  Sanz  Gaite,  Fausto  Cartagena  Pastor  y  José  Hidalgo 
 García  ,  conocen  varias  denuncias  por  acciones  y  omisiones  de  fiscales 
 relacionados  con  la  censura  pagada  a  diversos  profesionales  del 
 amedrentamiento  y  la  coacción  para  molestar  y  acosar  a  quien  publica 
 información  veraz  sobre  corrupciones.  Señalamos  el  último  Expediente 
 Gubernativo  de  la  Inspección  de  la  FGE  con  ref.  exp.  E.G.528.2021  - 
 IF/MH  en  el  que  se  denuncia  la  opacidad  de  la  Fiscalía  de  Valencia  en 
 relación  a  un  informe  del  fiscal  Vicente  Devesa  Barrachina  que 
 consideramos  indicio  racional  de  conflicto  de  intereses  con  ignorancia 
 inexcusable  y  presuntamente  deliberada  que  evidencia  la  proliferación 
 de  empresas  y  marcas  para  la  gestión  reputacional  de  presuntos 
 delincuentes  corruptos  y  corruptores.  Nos  remitimos  al  recurso  de 
 reposición que debe constar en registrado en trámite y publicamos en 
 Inspección  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  FGE  reposición  publicada 
 en  www.miguelgallardo.es/fiscal-vicente-devesa-seceto-repone.pdf 
 y  en  ese  recurso  concluimos  que  “  está  en  cuestión  la  legalidad  de  un 
 creciente  negocio,  extremadamente  perverso,  que  hasta  ahora 
 ningún  fiscal  parece  comprender  bien  ”.  También  precisamos  que  “la 
 empresa  Legal  Eraser  SL  y  TeBorramos  Honoralia  que  muy 
 notoriamente  se  jacta  en  de  haber  censurado  ya,  desde  hace 
 meses, más de 450.000 enlaces de Internet, según puede verse en 
 https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 
 https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet#:~:text 
 =TeBorramos%20es%20una%20empresa%20valenciana,para%20empresas%20y%20particulares  . 

 Desde 149€ Enlace Borrado  según publicidad en Google  AdWords. 
 Eso  supone  un  creciente  negocio  de  más  de  67.050.000  €  (digo  más 
 de  SESENTA  Y  SIETE  MILLONES  CINCUENTA  MIL  EUROS).  Y  lo 
 más  sospechoso  es  que  según  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad 
 Social  ITSS  (proponemos  como  testigos  a  CONCEPCIÓN  SÁNCHEZ 
 PALOMO  y  JOSÉ  MANUEL  MORA  LARA,  ambos  funcionarios  públicos 
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https://docs.google.com/document/d/1TJgQlaVte6d1vGhbM05cZqrMQ5nNKqUWY1KbFL1e-Yo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTAiwuu177UdrnQ0zDxKgL2354_txzs6W43g7_8GnPYynSVfoJvXXRyiQ8otN5kosZ-C_L3ymTOPry6/pub
https://docs.google.com/document/d/1TJgQlaVte6d1vGhbM05cZqrMQ5nNKqUWY1KbFL1e-Yo/edit
https://www.miguelgallardo.es/fiscal-vicente-devesa-seceto-repone.pdf
https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet#:~:text=TeBorramos%20es%20una%20empresa%20valenciana,para%20empresas%20y%20particulares
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet#:~:text=TeBorramos%20es%20una%20empresa%20valenciana,para%20empresas%20y%20particulares
https://teborramos.com/


 en  la  ITSS  de  Valencia),  esa  censura  masiva  se  produce  con  un  único 
 empleado, según  https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf 

 Los  fiscales  que  hayan  conocido  que  “  La  investigación  ha  acreditado 
 que  Vladimir  Kokorev  contrató  por  140.000  euros  a  la  empresa  madrileña 
 de  comunicación  Consultores  Quantumleap  (CQL)  para  borrar  de 
 internet  las  noticias  de  sus  actividades  delictivas  ,  publicar  informaciones 
 favorables  al  Gobierno  de  Teodoro  Obiang  y  publicar  un  libro,  que  redactó  el 
 periodista  Alfonso  Merlo  (sic),  en  el  que  se  contradijera  la  versión  periodística, 
 judicial  y  policial  ”  deberían  preguntarse  y  averiguar  qué  ha  conseguido 
 borrar de Internet, y cómo consiguió censurar información veraz. 

 La  eliminación  de  contenidos  en  Internet  como  la  que  debe  conocer  el 
 fiscal  que  redactó  el  informe  de  500  páginas  de  la  Fiscalía 
 Anticorrupción  citado  por  EL  PAÍS  es  un  hecho  criminológicamente 
 muy  relevante  y  evidencia  una  absoluta  falta  de  criterio  de  la  Fiscalía  en 
 relación  a  la  censura  pagada  relacionada  con  delitos  de  corrupción.  Si 
 los  fiscales  ignoran  deliberadamente  la  perversión  del  negocio  que  ya 
 conoce  la  Inspección  de  la  FGE  contra  el  espíritu  y  la  letra  de  la 
 Instrucción 3/2005  publicada en  www.cita.es/fiscales-censuradores.pdf 

 Ni  siquiera  el  CNI  puede  censurar  arbitrariamente  ningún  contenido  ni 
 gestionar  reputaciones  de  cargos  públicos  con  fondos  públicos,  ni 
 menos  aún  que  se  cometan  delitos  de  negociación  prohibida  de 
 funcionarios  públicos  o  tráfico  de  influencias  para  censurar.  Si  nuestra 
 información  es  correcta,  las  fiscalas  María  Teresa  Gálvez  Díez  y 
 Carmen  García  Cerdá  han  conocido  el  negocio  de  Alejandro  de  Pedro 
 en  las  empresas  valencianas  EICO  y  MADIVA  en  las  en  las  diligencias 
 previas  85/2014  del  JUZGADO  CENTRAL  DE  INSTRUCCIÓN  Nº  6 
 AUDIENCIA  NACIONAL  (operación  Púnica)  que  se  ha  publicado  que 
 incluye  algún  servicio  al  CNI  por  80.000  euros  y  20  llamadas  telefónicas 
 que  deben  ser  explicadas  y  justificadas,  al  igual  que  toda  la  censura 
 pagada cada fiscal conozca de hechos ciertos con interés público. 

 APEDANICA  está  decidida  a  investigar  y  publicar  toda  información 
 relevante  sobre  censura  pagada  y  además,  a  pesar  de  ciertos  perjuicios 
 y  riesgos  que  afrontamos,  no  vamos  a  perder  ocasión  de  señalar  a  todo 
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 funcionario  responsable  de  que  esté  prosperando  un  negocio  perverso, 
 que  no  solamente  atenta  contra  el  derecho  fundamental  a  dar  y  recibir 
 información  veraz  de  interés  público,  sino  que,  en  ciertos  casos,  la 
 censura  organizada  con  la  complicidad  de  algunos  funcionarios  públicos 
 puede  tipificarse  como  encubrimiento  al  estar  cometiéndose  mediante 
 una  conducta  activa  (esconder,  disfrazar,  alterar,  inutilizar  o  tapar)  o 
 pasiva  (callar  hechos  conocidos)  según  los  artículos  451  a  454  del 
 Código  Penal,  en  el  título  de  los  delitos  contra  la  Administración  de 
 Justicia,  Capítulo  III  (del  encubrimiento)  .  Hacemos  nuestras  las 
 palabras  de  un  juez  uruguayo  que  describe  muy  bien  lo  que  está 
 ocurriendo en últimos años con la censura digital masiva, así: 
 https://www.sudestada.com.uy/articleId__63c402a3-ac31-4e4d-8882-ccac5d919dcf/10893/Detalle-de-Noticia 
 En  este  sentido,  alude  al  impacto  que  ha  tenido  el  Reglamento  General  de  Protección 
 de  Datos  (GPRD,  por  su  sigla  en  inglés)  de  la  Unión  Europea  en  medios  de 
 comunicación  y  periodistas  por  los  pedidos  de  remoción  y  desindexación  de 
 contenidos  de  interés  público.  Fue  en  esta  ley  que  Google  basó  su  decisión  de 
 desindexar  la  nota  titulada  “  Se  afianza  vínculo  de  estudio  uruguayo  en  la  trama  de  la 
 corrupción  española  ",  publicada  el  1°  de  junio  de  2017,  sin  decir  quién  fue  el  autor  de 
 la denuncia ni el motivo de la misma. 
 “La  Relatoría  (Especial  para  la  Libertad  de  Expresión)  sostiene  que  organizaciones  de 
 la  sociedad  civil  han  denunciado  que  funcionarios  públicos  de  diversos  países  están 
 utilizando  el  ‘derecho  al  olvido’  para  restringir  la  circulación  de  información  de  interés 
 público.  En  muchos  casos,  han  optado  por  reemplazar  acciones  de  calumnias  o 
 injurias  ante  los  tribunales,  por  acciones  de  oposición  ante  la  autoridad  de  protección 
 de datos personales”, reseña la sentencia. 
 Asimismo,  añade  que  según  la  RELE  “el  derecho  internacional  de  los  derechos 
 humanos  no  protege  o  reconoce  el  llamado  ‘derecho  al  olvido’  en  los  términos 
 delineados  por  la  TJUE  (Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea).  Por  el  contrario,  su 
 aplicación  en  las  Américas  resulta  particularmente  problemático  a  la  luz  de  la 
 protección  de  la  libertad  de  expresión  del  artículo  13  de  la  Convención  Americana 
 sobre  Derechos  Humanos.  La  remoción  de  contenidos  en  Internet  tiene  un  impacto 
 evidente  en  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  tanto  en  su  dimensión  individual 
 como social, y en el derecho de acceso a la información por parte del público”. 

 Pero  más  aún,  señalamos  todos  los  procedimientos  de  la  Agencia 
 Española  de  Protección  de  Datos  AEPD  que,  bajo  la  dirección  de  Mar 
 España  Martí  parecen  tener  como  único  fin  que  no  se  puedan  conocer 
 delitos,  abusos  y  negligencias  de  funcionarios  públicos,  ni  siquiera 
 cuando  han  sido  condenados  por  delitos  de  corrupción,  y  tampoco  nada 
 de  las  muy  agresivas  técnicas  de  empresas  como  LEGAL  ERASER  SL 
 con  sus  marcas  TeBorramos  y  Honoralia.  Proponemos  investigar  todas 
 las resoluciones de la AEPD similares por su fin a la que puede verse en 
 https://cita.es/teborramos-inicia-sancionador-aepd.pdf 
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 Si  existe  un  “derecho  al  olvido”,  también  debe  respetarse  el  derecho  a 
 recordar  y  publicar  hechos  relevantes  con  los  nombres  de  los 
 funcionarios  responsables  y  también  de  quienes  hacen  negocio  con  la 
 censura  masiva  vendiendo  miles  de  supresiones  de  enlaces  en  Internet. 
 Lo  que  ninguna  sociedad  decente  puede  permitir  es  el  encubrimiento 
 por medio de la censura, primero en Google y después en la AEPD. 

 Hasta  ahora  no  hemos  conseguido  que  ningún  fiscal  mire  en  su  móvil  o 
 en  un  PC  lo  que  debería  ser  público,  pero  está  censurado  por  un 
 entramado  de  empresas  que,  como  parece  ser  el  caso  de 
 CONSULTORES  QUANTUMLEAP  SL  con  CIF  B82262072  y  Objeto 
 social  CNAE  7311  -  Agencias  de  publicidad  o  las  que  compiten, 
 como  como  extremadamente  agresiva  LEGAL  ERASER  SL  con  sus 
 marcas  TeBorramos  y  Honoralia,  pero  también  se  subcontratan  entre  sí 
 y  actúan  con  la  connivencia,  o  algo  mucho  peor  aún  que  la  connivencia, 
 de  varios  funcionarios  públicos  que  participan  activamente  en  el 
 presunto  encubrimiento  censurando,  incluso,  ciertas  noticias  de 
 condenas por corrupción en sentencias firmes. 

 APEDANICA  y  personalmente  su  presidente  están  siempre  a  la 
 disposición  de  todo  fiscal  que  detecte  censura  presuntamente  ilegal  que 
 sirva  para  encubrir  delitos  o  hechos  criminológicamente  relevantes,  y 
 estamos  proyectando  un  sistema  heurístico  para  la  peritación  eficaz  de 
 censura  en  Google  que  creemos  que  debiera  servir  para  combatir  el 
 crimen organizado y la corrupción tecnológica más reciente. 

 Por  lo  expuesto,  solicitamos  cuanto  la  Fiscalía  Anticorrupción  pueda 
 documentar  sobre  la  noticia  citada  “  ut  supra  ”  y  cuanto  pueda  conocerse 
 de  lo  censurado  por  quienes  contratase  Vladimir  Kokorev  “  DE  OMNI  RE 
 SCIBILI  ”,  e  instamos  a  la  Fiscalía  a  requerir  a  la  Agencia  Española  de 
 Protección  de  Datos  AEPD  todo  cuanto  exista  sobre  censura  pagada 
 que  encubra  criminalidad  organizada  o  corrupción,  y  autorizamos 
 expresamente  el  acceso  y  la  copia,  incluso  la  publicación  de  todo 
 cuanto  nos  consta  que  nos  afecta  como  interesados  legítimos  en 
 los  procedimientos  de  la  AEPD  relacionados  con  la  censura  de 
 hechos  presuntamente delictivos, por ser Justicia que pedimos. 
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 OTRAS REFERENCIAS RELEVANTES Y VERIFICABLES 

 Censura de sentencias publicadas en el Tribunal Constitucional 
 https://cita.es/gava/d2.pdf 
 Juzgado de Gavá  Search Console - CITA  https://cita.es  › gava 
 PDF  20  ago  2021  —  FISCALÍA  ANTE  EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL  .  Fiscal  de  Sala  Jefe  : 
 Pedro Crespo Barquero  .  Teniente Fiscal  :  CESADO  -  VACANTE  .  Teléfono  :  915931805  … 
 Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE - Miguel A ... 
 http://www.miguelgallardo.es  › fiscal-jose-francisc... 
 PDF  25  mar  2021  —  delito  tan  repugnante  como  la  censura  pagada,  acaban  favoreciendo  a 
 quien lo cobra y lo publicita en  Google  . El escrito  de la  fiscal  Yolanda Domínguez Blasco 
 google-fape.pdf - CITA 
 http://www.cita.es  › google-fape 
 PDF  Federación  de  Asociaciones  de  Periodistas  de  España  FAPE  ...  Google  censura  y 
 discrimina con “ SHADOWBANNING ” contenidos que no le conviene que se conozcan ... 
 senado.gov.co - Miguel A. Gallardo 
 https://miguelgallardo.es  › alex-saab-senado 
 Subject:  Desde  Madrid  para  Fiscalía  de  Colombia  y  solicitud  sobre  ALEX  SAAB  ...  litigios 
 por oponernos a la  censura  pagada y publicitada en  Google  . 
 aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf 
 https://www.miguelgallardo.es  › aepd-censura-fun... 
 PDF  6  jul  2018  —  Atn.  Directora  Mar  España  Martí  ,  Secretaria  General  Mónica  Bando  ... 
 Pérez Sanjuán y Jesús Rubí Navarrete  por  recurso  de  reposición  ... 
 Abogados de Google reconocen haber censurado datos de ... 
 https://www.actualidadiberica.com  › madrid › 445-aboga... 
 16  may  2021  —  Lo  más  cierto  es  que  TeBorramos  publicita  sus  servicios  de  censura 
 garantizada en anuncios de  Google  AdWords y ya ha  desarrollado todo un ... 
 Dr Ing Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) - LinkedIn 
 https://es.linkedin.com  › pulse › rector-y-webmaster-del-d... 
 20  may  2021  —  RECTOR  y  Webmaster  del  dominio  de  la  Universidad  por  CENSURA  DE 
 GOOGLE  en el ... Hemos detectado  censura  arbitraria  de  Google  LLC e incluso … 
 APEDANICA denuncia ante la Comisión de Arbitraje, Quejas ... 
 https://nuevaprensaamerica.com  › 2021/09 › apedanica... 
 16  sept  2021  —  RECTOR  y  Webmaster  –  Miguel  A.  Gallardo  ...  APEDANICA  preguntará  a 
 CEO de  Google  España sobre  censura  en resultados de  búsqueda 
 google-metabuscador.pdf - CITA 
 http://www.cita.es  › google-metabuscador 
 PDF  Google  censura  y  discrimina  con  “  SHADOWBANNING  ”  contenidos  que  no  le 
 conviene que se conozcan, y de la misma manera que vende publicidad, también gestiona 
 webmaster-censorship.pdf - CITA 
 http://www.cita.es  › webmaster-censorship 
 15  may  2021  —  To  the  Webmaster  of  the  news  digital  media  concerning  censorship  of 
 Google search results  in  May 2021  .  Open  ·  letter published  at ... 

 Para  dar  y  recibir  información  veraz  o  referencias  sobre  censura  inmoral  o  delictiva 
 pagada y contra propaganda mendaz en libelos digitales denunciables (“fake news”): 

 @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 
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https://cita.es/gava/d2.pdf
https://cita.es/gava/d2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/fiscal-jose-francisco-ortiz-navarro-denunciado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/fiscal-jose-francisco-ortiz-navarro-denunciado.pdf
http://www.cita.es/google-fape.pdf
http://www.cita.es/google-fape.pdf
https://miguelgallardo.es/alex-saab-senado/
https://miguelgallardo.es/alex-saab-senado/
https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf
https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf
https://www.actualidadiberica.com/madrid/445-abogados-de-google-reconocen-haber-censurado-datos-de-empleados-de-teborramos-legal-eraser-sl-en-juzgado-de-madrid
https://www.actualidadiberica.com/madrid/445-abogados-de-google-reconocen-haber-censurado-datos-de-empleados-de-teborramos-legal-eraser-sl-en-juzgado-de-madrid
https://es.linkedin.com/pulse/rector-y-webmaster-del-dominio-de-la-universidad-por
https://es.linkedin.com/pulse/rector-y-webmaster-del-dominio-de-la-universidad-por
https://nuevaprensaamerica.com/2021/09/apedanica-denuncia-ante-la-comision-de-arbitraje-quejas-y-deontologia-del-periodismo-en-espana-la-censura-de-temas-de-corrupcion-en-los-resultados-de-busqueda-de-google/
https://nuevaprensaamerica.com/2021/09/apedanica-denuncia-ante-la-comision-de-arbitraje-quejas-y-deontologia-del-periodismo-en-espana-la-censura-de-temas-de-corrupcion-en-los-resultados-de-busqueda-de-google/
http://www.cita.es/google-metabuscador.pdf
http://www.cita.es/google-metabuscador.pdf
http://www.cita.es/webmaster-censorship.pdf
http://www.cita.es/webmaster-censorship.pdf
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


 POST DATA  : Hemos conseguido los autos judiciales 
 https://cita.es/auto/kokorev-procedimiento-abreviado.pdf 
 y 
 https://cita.es/auto/kokorev-apertura.pdf 

 Buscamos  más  resoluciones  de  Juzgados  y  Tribunales  cuyos  nombres 
 de  investigados  o  condenados  hayan  conseguido  ser  censurados  por 
 Google,  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD  o  cualquier 
 otra  autoridad  censuradora  en  cualquier  país  del  mundo,  y  en  cualquier 
 idioma  en  el  que  podamos  detectar  censura  por  “derecho  al  olvido”  por 
 lo  publicado  en  www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-panamenos.pdf 
 https://cita.es/censura-fiscales-panamenos 

 https://twitter.com/APEDANICA/status/1475899995878576128 
 https://www.linkedin.com/posts/dr-ing-miguel-%C3%A1ngel-gallardo-ortiz-phd-40b22916 
 _asociaci%C3%B3n-apedanica-on-twitter-activity-6881666518233423872-LCQA 
 https://www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-uruguayos.pdf 
 https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos 
 COMISIÓN  DE  ARBITRAJE,  QUEJAS  Y  DEONTOLOGÍA  DEL  PERIODISMO  en 
 comisiondequejas.com  con  copia  a  presscouncils.eu  europeanjournalists.org 
 y  decano  de  la  Facultad  de  Periodismo  (CC  Información)  DOCUMENTO 
 publicado  en  www.cita.es/ultracensura-fape.pdf 

 EXTRAGOOGLE METAGOOGLE ULTRAGOOGLE Y FUERA DE GOOGLE 
 Un proyecto heurístico de  APEDANICA  Tel. (+34) 902998352 
 BUSCANDO SOCIOS  en  www.cita.es/google-metabuscador.pdf 

 “Out and beyond GOOGLE” Extragoogle Metagoogle Ultragoogle 
 Heuristic metasearching project of  APEDANICA  Tel.  +34 902998352 
 LOOKING FOR PARTNERS  at  www.cita.es/google-metasearching.pdf 

 FISCALÍA  a  la  que  corresponda  esta  denuncia  publicada 
 en  www.miguelgallardo.es/aepd-delictiva.pdf 
 Atn.  Directora  Mar  España  Martí,  secretaria  general  Mónica  Bando  Munugarren, 
 instructor  Ángel  Carralero  Fernández  y  secretaria  Cristina  Gómez  Piqueras 
 alegaciones  publicadas  en  www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura.pdf  y 
 más  publicadas  en  www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura-2.pdf 
 con relevantes ANEXOS en 1 PDF  https://cita.es/aepd-alegaciones-censura-2-anexos.pdf 
 y  hechos nuevos  relevantes  en  www.miguelgallardo.es/aepd-google-nuevos-hechos.pdf 
 Documento registrado electrónicamente según 
 https://cita.es/aepd-google-nuevos-hechos-justificante.pdf 
 adjuntando  https://www.miguelgallardo.es/aepd-google-nuevos-hechos.pdf 
 https://miguelgallardo.es/google-censura-teborramos-seis.pdf 
 https://www.miguelgallardo.es/cnmv-censura.pdf  https://www.cita.es/esa-censorship.pdf 

 @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 
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSo1dCwkSc82r0QRHbiU0NBxywQqKd28g5d4uNHK5MVSDJi9YT9hrhGGUmw5AFVV-JXcn3TsptgIcAt/pub
https://docs.google.com/document/d/1RjMhTL6O9hUEcB77Fd7X7hPq5r7Xli7JYDLsa9DlwYs/edit
https://www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-panamenos.pdf
https://cita.es/censura-fiscales-panamenos
https://twitter.com/APEDANICA/status/1475899995878576128
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 https://www.linkedin.com/pulse/candidatos-decano-del-icam-ra%25C3%25BAl-ochoa-juan-gonzalo  https://twitter.com/miguelgallardo/status/1586323300544024576 

 A  todos  los  candidatos  a  decano  del  ICAM  (Ángeles  Chinarro,  Begoña  Trigo, 
 Beatriz  Saura,  Raúl  Ochoa,  Juan  Gonzalo  Ospina,  Eugenio  Ribón  y  Miguel  Durán)  en 
 CARTA ABIERTA  publicada  en  https://www.miguelgallardo.es/candidatos-icam.pdf 

 En  las  elecciones  de  2017  observamos  y  denunciamos  hechos  electoralmente  muy 
 relevantes  relacionados  con  Google  e  IBM.  Por  una  parte,  Google  publicitó,  en 
 nuestra  opinión,  fraudulentamente,  la  campaña  del  actual  decano,  José  María  Alonso, 
 y  no  dejamos  de  pedir  información  que  nunca  nos  proporcionó  su  director  de 
 comunicación,  Alfonso  Merlos,  sobre  sus  relaciones  con  Google.  Por  otra,  Javier 
 Íscar  era  el  candidato  de  International  Business  Machines  IBM,  descaradamente.  El 
 ICAM es el escenario de fenómenos trascendentales, inimaginables en otros países. 

 En  las  elecciones  que  se  celebrarán  el  20.12.22  los  patrocinios  y  la  publicidad  en 
 Google,  Twitter,  Facebook  y  LinkedIn,  o  las  relaciones  con  IBM,  Microsoft  u  Oracle 
 deben  ser  muy  vigiladas  en  todas  las  candidaturas  y  por  todos  los  colegiados, 
 porque  las  dependencias  y  cautivizaciones  tecnológicas,  o  la  corrupción,  es  muy  cara 
 y  la  pagamos  todos.  Podemos  señalar  “  CONTROL  DE  TOGAS  ”  delictivo,  incluso  en 
 los correos electrónicos del dominio “@icam.es” y monitorizaciones muy perversas. 

 Pero  mucho  más  grave  aún  es  la  censura  que  encubre  datos  relevantes  de  algún 
 candidato  a  decano.  Es  público  que  Google  está  encubriendo  hechos  con  relevancia 
 penal  y,  en  ciertas  candidaturas,  es  mucho  más  valiosa  la  censura,  que  la  publicidad. 
 Hacemos  responsables,  tanto  de  la  publicidad  fraudulenta,  como  de  la  censura  ilícita, 
 a  la  directora  general  de  Google  Fuencisla  Clemares,  y  en  los  servicios  jurídicos,  a  la 
 colegiada  en  el  ICAM,  abogada  María  González  Ordóñez.  En  este  sentido,  pedimos  la 
 colaboración  de  todos  los  candidatos  y  colegiados  en  el  ICAM  para  detectar  censura 
 encubridora  que  pudiera  tener  consecuencias  electorales  y  con  especial  interés  en 
 todo  cuanto  haya  sido  objeto  de  algún  “  Aviso  de  retirada  de  contenido  ”  como  los 
 notificados  site:cita.es | site:miguelgallardo.es  contra el principio “  de omni re scibili  ”. 

 No  solamente  haremos  responsables  a  los  candidatos  que  censuren,  sino  a  quienes 
 les  encubran,  porque  Google,  Twitter,  Facebook  o  LinkedIn  pueden  ser  denunciados  y 
 juzgados  por  encubrimiento  de  hechos  penalmente  relevantes.  Además,  si  interviene 
 algún  funcionario  público  en  las  acciones  censuradoras,  puede  ser  imputado  por  los 
 delitos  tipificados  en  los  artículos  538  y  542  del  Código  Penal,  entre  otros.  El  derecho 
 a informar y ser informado por quienes representan a la Abogacía debe ser sagrado. 

 Varias  autoridades,  y  en  especial,  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD, 
 pueden  interferir  en  las  elecciones  a  decano  del  ICAM  de  muchas  maneras,  algunas 
 casi  indetectables.  No  todos  los  candidatos  tienen  acceso  a  los  mismos  datos  de 
 colegiados,  y  tampoco  todos  los  electores  pueden  conocer  todo  lo  que  deberían 
 antes  de  votar  a  un  candidato,  pero  nos  consta  que  la  AEPD,  y  su  directora  Mar 
 España  Martí,  está  censurando  datos  relevantes  de  la  actividad  de  algunos  abogados 
 que  viven,  precisamente,  de  borrar  o  eliminar  enlaces  de  Internet  con  información  de 
 interés  público  e  incluso  gran  relevancia  electoral.  Podemos  ofrecer  muy  abundantes 
 referencias  fácilmente  verificables  tanto  de  la  censura  de  la  actual  directora  de  la 
 AEPD,  como  de  Google,  Twitter,  Facebook  y  LinkedIn  que  no  deben  permitirse  en 
 modo  alguno  durante  una  campaña  electoral.  Si  un  candidato  esconde  hechos  que 
 sus  votantes  debieran  poder  conocer,  pero  no  pueden  conocer,  las  responsabilidades 
 en caso de que ganase, serían ilimitadas, también para quien le haya encubierto. 
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 REFERENCIAS  publicadas de las que nos hacemos plenamente  responsables: 

 METAENLACE sobre IBM e ICAM 
 https://www.google.com/search?q=IBM+ICAM+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es 

 METAENLACE sobre Google e ICAM 
 https://www.google.com/search?q=Google+ICAM+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es 

 METAENLACE sobre censura pagada en Google 
 https://www.google.com/search?q=%22CENSURA+PAGADA%22+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es 

 METAENLACE sobre encubrimiento por censura pagada y publicitada en Google 
 https://www.google.com/search?q=ENCUBRIMIENTO+CENSURA+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es 

 Casos concretos de abogados ejercientes que consiguen censura en Google 
 Informe  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/informe-juzgado-gava.pdf 
 PDF  con  37  notificaciones  de  enlaces  míos  ya  censurados  por  Google  sin  tutela 
 judicial  alguna,  y  presunto  encubrimiento  de  hechos  y  datos  con  relevancia  penal 
 en  https://cita.es/  google-censura-juzgado.pdf 

 Recurso  de  reposición  contra  resolución  censuradora  de  la  directora  de  la 
 Agencia Española de Protección de Datos AEPD Mar España Martí registrado 
 https://cita.es/aepd-teborramos-reponiendo-registrado.pdf 

 Agencia Española de Protección de Datos AEPD  en PS/00485/2021 
 Atn.  directora  Mar  España  Martí,  secretaria  general  Mónica  Bando  Munugarren, 
 instructor  Ángel  Carralero  Fernández,  secretaria  Cristina  Gómez  Piqueras  y 
 subdirectora  de  Inspección  de  Datos  Olga  Pérez  Sanjuán,  quedando  este  recurso 
 publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-reponiendo.pdf 
 https://cita.es/aepd-transparencia-teborramos-repone.pdf  https://cita.es/aepd-teborramos-reponiendo-magistrada.pdf 

 Proyecto para la detección y evidencia de censura en Google 
 google-metabuscador.pdf - CITA 
 http://www.cita.es  ›  google-metabuscador  PDF  Google  censura  y  discrimina  con  “ 
 SHADOWBANNING  ”  contenidos  que  no  le  conviene  que  se  conozcan,  y  de  la  misma 
 manera que vende publicidad, también gestiona y afecta a las reputaciones ... 
 EXTRAGOOGLE METAGOOGLE ULTRAGOOGLE Y FUERA DE GOOGLE 
 Un proyecto heurístico de  APEDANICA  Tel. (+34) 902998352 
 BUSCANDO SOCIOS  en  www.cita.es/google-metabuscador.pdf 

 NOTA  :  Esta  CARTA  ABIERTA  pretende  abrir  un  debate  sobre  las  legalidades  y  la  ética 
 de  las  campañas  electorales  en  colegios  profesionales  en  general,  y  en  especial,  en  el 
 más  grande  de  Europa  cuyas  políticas  y  decisiones  nos  afectan  a  muchos,  o  a  todos. 
 Agradeceremos  que  se  traslade  a  sus  destinatarios  y  cuanto  se  nos  comente  porque 
 si  hay  algo  que  debiera  ser  sagrado  para  la  Abogacía,  es  el  derecho  a  informar  y  ser 
 informado, más allá del art. 20 de la Constitución, y el 19 de las Naciones Unidas. 

 A  todos  los  candidatos  a  decano  del  ICAM  (Raúl  Ochoa,  Juan  Gonzalo  Ospina, 
 Eugenio  Ribón,  Beatriz  Saura,  Miguel  Durán,  Ángeles  Chinarro  y  Begoña  Trigo)  en 
 CARTA ABIERTA  publicada  en  https://www.miguelgallardo.es/candidatos-icam.pdf 
 https://twitter.com/miguelgallardo/status/1586323300544024576  https://www.linkedin.com/pulse/candidatos-decano-del-icam-ra%25C3%25BAl-ochoa-juan-gonzalo 
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	Del mismo modo, el ordenamiento jurídico interno, en el artículo 65.4 la LOPDGDD, ha previsto un mecanismo previo a la admisión a trámite de las reclamaciones que se formulen ante la Agencia Española de Protección de Datos, que consiste en dar traslado de las mismas a los delegados de protección de datos designados por los responsables o encargados del tratamiento, a los efectos previstos en el artículo 37 de la citada norma, o a éstos cuando no los hubieren designado, para que procedan al análisis de dichas reclamaciones y a darles respuesta en el plazo de un mes.
	Es competencia exclusiva de esta Agencia valorar si existen responsabilidades administrativas que deban ser depuradas en un procedimiento sancionador y, en consecuencia, la decisión sobre su apertura, no existiendo obligación de iniciar un procedimiento ante cualquier petición realizada por un tercero. Tal decisión ha de basarse en la existencia de elementos que justifiquen dicho inicio de la actividad sancionadora, circunstancias que no concurren en el presente caso, considerando que con el presente procedimiento quedan debidamente restauradas las garantías y derechos de la parte reclamante.

