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APEDANICA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZ

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

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

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:
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I00000121

06/08/2022 13:15:00

REGAGE22e00034385854

Entrada

06/08/2022 13:15:00

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: DENUNCIA contra CELLEBRITE y sus usuarios en España con ANEXO

Ver ANEXO de 2 páginas en PDF
https://www.miguelgallardo.es/aepd-cellebrite.pdf

Agencia Española de Protección de Datos AEPD por DENUNCIA
Atn. directora Mar España Martí secretaria general Mónica Bando Munugarren y subdirectora de Inspección de Datos
Olga Pérez Sanjuán por denuncia publicada en https://www.miguelgallardo.es/aepd-cellebrite.pdf
Como mejor proceda se presenta denuncia por los siguientes HECHOS:
1º Recientemente se han publicado noticias sobre la brecha con fuga de información
en la empresa Cellebrite que afecta a muy sensibles datos personales. Con fecha
5.8.22 https://www.hackread.com/anonymous-leaks-4tb-cellebrite-data-cyberattack/
Cellebrite is an Israel-based smartphone hacking (or cracking) firm that
previously made headlines for unlocking iPhone devices for law enforcement
and security agencies in the United States. An anonymous source has leaked
around 4TB of proprietary data belonging to Israeli digital intelligence firm,
Cellebrite. The affected products are the company’s flagship product,
Cellebrite Mobilogy, and the Cellebrite Team Foundation server.
https://www.thetechoutlook.com/news/technology/security/an-anonymous-source-leaked-4tb-of-data-from-israeli-intelligence-company-
cellebrite/
An anonymous source leaked 4TB of proprietary data from Cellebrite an Israeli digital intelligence company.
Cellebrite provides cybersecurity tools for federal, state, and local law enforcement as well as for companies and
enterprises. The company provides services to collect, review, analyze, and manage digital data.
2º Los sistemas de Cellebrite han sido adquiridos y usados desde hace muchos
años por Ministerios del Interior y de Defensa, Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia CNMC y otras entidades públicas y privadas. Puede asegurarse que
hay muy numerosos sistemas de Cellebrite que durante años han accedido a
muchos TERABYTES de datos personales extremadamente sensibles. Por ejemplo,
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a cierto perfil de detenidos se les han clonado sus teléfonos móviles. APEDANICA
ya denunció tan gravísima inseguridad a la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril Bustamante, tal y como puede verse en los enlaces publicados en
www.cita.es/defensora-del-pueblo y www.miguelgallardo.es/defensora-del-pueblo.pdf
y también a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD según
enlaces en www.cita.es/aepd-smartphones y www.miguelgallardo.es/aepd-smartphones.pdf
www.cita.es/aepd-vodafone y www.miguelgallardo.es/aepd-vodafone.pdf
3º Es muy probable que los 4 TB (cuatro terabytes) hackeados a Cellebrite afecten
a los datos personales y secretos de numerosos españoles (considerando que sus
sistemas tienen “mantenimiento remoto” con acceso a datos del sistema en España)
y puedan ser extorsionados por quienes accedan a tan sensible información.
Cellebrite debe informar a los afectados, y todavía no consta ningún comunicado en
relación a los gravísimos hechos publicados. Es muy relevante aquí el precedente
comunicado por Vodafone sobre otra brecha de seguridad de Cellebrite
archivado por la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en E-01903-2017.

Solicita: Por lo expuesto, solicitamos que se admita esta denuncia y URGENTEMENTE se
requiera a Cellebrite, así como a las entidades públicas y privadas que utilicen
sus sistemas en España y puedan estar afectadas por ser responsables de datos
compartidos con Cellebrite, su informe detallado y publicable sobre los hechos
aquí denunciados, y se nos tenga por personados como interesados legítimos, sin
perjuicio de otras acciones y derechos que podamos ejercer, y que nos reservamos.

Ver ANEXO de 2 páginas en PDF
https://www.miguelgallardo.es/aepd-cellebrite.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando su pronto acuse   -   aepd-cellebrite.pdf (Huella digital: 7195385affc08f9b466527ca92cb37136e78f0ab)

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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