
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo, 16 PERO MEJOR ENVIAR A    apedanica.ong@gmail.com

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

I00000121

13/09/2022 07:11:03

REGAGE22e00039596592

Entrada

13/09/2022 07:11:03

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: Denuncia contra Ayuntamiento de Madrid por 092 e incidentes policiales

Ver ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/aepd-092.pdf
https://cita.es/informe-municipal-negligente.pdf

Agencia Española de Protección de Datos AEPD por DENUNCIA
Atn. subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuan, directora Mar España
Martí y secretaria general Mónica Bando Munugarren por denuncia publicada en
https://www.miguelgallardo.es/aepd-092.pdf
Como mejor proceda presento denuncia contra el Ayuntamiento de
Madrid por los siguientes HECHOS:
1º El Ayuntamiento de Madrid niega tener cualquier dato sobre las
numerosas llamadas que deben constarle en el teléfono de la Policía
Municipal 092 y también niega tener datos de los incidentes en mi
propio domicilio en intervenciones de varios policías municipales, al
menos, durante el año 2018. Adjunto informe omisivo que también
puede verse en https://cita.es/informe-municipal-negligente.pdf
2º El 112 ha podido comprobar que, al menos, hay dos llamadas que
transfirieron al 092, aunque han sido varias más las intervenciones de
Policía Municipal en mi domicilio. Mis llamadas pueden escucharse en
"CALLE FERNANDO POO 26042018 A LAS 141152 TF 914743809.mp3"
que pedimos sea escuchada en https://cita.es/llamada-1.mp3
"CALLE FERNANDO POO 06052018 A LAS 120013 TF 914743809.mp3"
que pedimos sea escuchada en https://cita.es/llamada-2.mp3
3º Esas llamadas tienen relación con los expedientes de la AEPD
EXP202200370 y TD/00169/2020 con R/00480/2020 que evidencian por
sí mismos hechos gravísimos que la directora de la AEPD ha pretendido
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encubrir y que pueden afectar a todos los que se vean en una situación
como la que venimos denunciando desde el año 2018. Si la Policía
Municipal de Madrid es incapaz de informar de sus propios actos, y las
autoridades sancionadoras no pueden ser identificadas, es responsable
quien censura, o encubre, hechos con probable relevancia penal.

Solicita: Por lo expuesto, SOLICITO que se abra expediente identificando al
instructor y secretario para ser citados en procedimientos judiciales por
los hechos aquí denunciados y para que todos los archivos y registros
del Ayuntamiento de Madrid sean inspeccionados eficazmente y se
garantice que ninguna llamada al 092 o del 112 o intervención policial
sea denegada a quien la requiere considerando el documento adjunto,
las dos llamadas que pueden escucharse en Internet (REDSARA no
permite adjuntarlas por registro) y la denuncia al Defensor del Pueblo
que se adjunta en este PDF que tiene un total de 28 páginas relevantes.

Ver ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/aepd-092.pdf
https://cita.es/informe-municipal-negligente.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF 1 solicitando su pronto acuse   -   aepd-092.pdf (Huella digital: 83cc6a6c1828ea5d281232303bc367af7d27d745) ANEXO PDF 2
solicitando pronto acuse   -   informe-municipal-negligente[1].pdf (Huella digital: 7071cee20a61249ce73eb12f945fffa828bb09eb)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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