
Madrid 28045 (Madrid-España)
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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:
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I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: Solicitud sobre Ref. O00007128e2100015844 y también por Ref.: E-04936-2021

Agencia Española de Protección de Datos AEPD Atn. directora Mar España
Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren, subdirectora de Inspección de Datos
Olga Pérez Sanjuán y Fiscalía (para la Criminalidad Informática Atn. Fiscal Elvira Tejada de la
Fuente) por esta solicitud publicada en https://cita.es/aepd-facebook-solicitud.pdf
Según ha de constar en la reclamación registrada ante la AEPD en
fecha 9 de abril de 2021, Ref. O00007128e2100015844 y también con
la Ref.: E/04936/2021 (filtración de datos de FACEBOOK), en relación
con la Ref: C-21-6-425 Re: Facebook Ireland Limited en Irlanda
https://cita.es/aepd-facebook-dpc-irlanda.pdf
y antes en nuestro recurso de reposición (PDF de 36 páginas) adjunto y
en https://www.cita.es/facebook-filtraciones-repone.pdf
y antes en denuncia https://www.cita.es/facebook-filtraciones.pdf
así como por cuanto puede verse sobre Facebook publicado en
DEMANDA publicada en www.miguelgallardo.es/demanda-facebook.pdf
Admitida en https://cita.es/demanda-facebook-admitida.pdf
Contestada en https://cita.es/demanda-facebook-contestada.pdf
REQUERIMIENTOS en https://cita.es/demanda-facebook-requerimientos.pdf
y escrito en https://www.miguelgallardo.es/demanda-facebook-domicilio.pdf
APEDANICA y su presidente reclaman información sobre el llamado “FACEBOOK LEAKS”
sin que hasta ahora la AEPD haya hecho otra cosa que trasladar de y hacia la autoridad
irlandesa Data Protection Commission (the DPC), diversos documentos. Los hechos
denunciados son muy graves y no es admisible que la AEPD se desentienda por completo
de ellos al estar siendo investigados en Irlanda ya que hemos puesto en conocimiento de la
AEPD que el llamado “FACEBOOK LEAKS” ha afectado a varios millones de usuarios
españoles, por hechos muy graves y responsabilidades sancionables en España.
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Solicita: uarios
españoles, por hechos muy graves y responsabilidades sancionables en España. Por lo
tanto, considerando toda la documentación adjunta, como mejor proceda SOLICITAMOS:
1º Copia íntegra de todo el expediente que contenga, al menos, la
reclamación registrada en la Agencia en fecha 9 de abril de 2021, Ref.
O00007128e2100015844 y la Ref.: E/04936/2021 (filtración de datos de
FACEBOOK) y Ref: C-21-6-425 Re: Facebook Ireland Limited en Irlanda
así como cuanto esté relacionado con el denominado “FACEBOOK
LEAKS” en los archivos y registros de la AEPD, incluyendo este escrito.
2º Copia de todas las resoluciones de la AEPD notificadas a Facebook
o Facebook Spain o Facebook Ireland o Facebook Inc. como es el caso,
al menos, de la RESOLUCIÓN R/01870/2017 del PS/00082/2017 en
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/PS-00082-2017_REC.pdf
OTROSI digo, que en caso de denegación, se dicte resolución motivada, con pie de
recurso, sin perjuicio ni renuncia de cualquier derecho o acción a nuestro alcance,
considerando el escrito adjunto dirigido al Juzgado que tramita nuestra demanda en
este PDF que consta en total de 41 páginas para la AEPD y la Fiscalía competente.

Se ANEXA
https://cita.es/aepd-facebook-solicitud.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando su pronto acuse   -   aepd-facebook-solicitud.pdf (Huella digital: dc3162c4a4738b069eb3a7e8012e50f22a50bf47)

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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