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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:
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Entrada
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I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: PS/00485/2021 Atn. instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria

5 ANEXOS en PDF
https://www.miguelgallardo.es/aepd-nulidad-propuesta.pdf
Y 4 DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

Agencia Española de Protección de Datos AEPD en PS/00485/2021
Atn. instructor Ángel Carralero Fernández, secretaria Cristina Gómez Piqueras,
directora Mar España Martí secretaria general Mónica Bando Munugarren y
subdirectora de Inspección de Datos Olga Pérez Sanjuan, quedando este escrito
publicado en https://www.miguelgallardo.es/aepd-nulidad-propuesta.pdf

Solicita: SOLICITO: por lo expuesto, reiterando todo lo ya solicitado
anteriormente por este reclamado que ha sido arbitrariamente
ignorado por el funcionario instructor Ángel Carralero Fernández, y
considerando todos los DOCUMENTOS CONFIDENCIALES que se
adjuntan, INSTO LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO CON
DENUNCIA POR LA OMISIÓN E IGNORANCIA INEXCUSABLE
aplicando lo dispuesto en el CAPÍTULO III “Nulidad y anulabilidad”
artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por
los artículos 12.1, 12.2 y 12.6 del RGPD y precedentes, entre otros
posteriores y por la interdicción de las arbitrariedades señaladas
(artículo 9.3 de la Constitución Española), en el procedimiento de la
AEPD núm. E/9130/2018 y la inadmisión del EXP202205991 como
precedentes relevantes AD HOC, entre otros, y SOLICITO que se tenga
por presentado este PDF con los documentos CONFIDENCIALES que
se adjuntan y registran para archivar inmediatamente la reclamación
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del PS/00485/2021 que nunca debió ser admitida por la AEPD.
OTROSI 1 digo, que solicito que la secretaria de este procedimiento
Cristina Gómez Piqueras y también la secretaria general de la AEPD
Mónica Bando Munugarren, proporcionen copia completa y actualizada
de todo el expediente, incluyendo este escrito con los documentos
CONFIDENCIALES que se adjuntan y registran, y testimonien con fe
pública la solicitud previa preceptiva que yo nunca recibí, ni consta,
en la copia del expediente que se me proporcionó por el instructor, o
bien que certifiquen su inexistencia.
OTROSI 2 digo, que solicito a la subdirectora de Protección de Datos
Olga Pérez Sanjuán que incorpore este escrito al EXP202205446
iniciado por el mismo reclamante, para su inadmisión por los mismos
motivos aquí expuestos, y que la AEPD abra una investigación sobre
todas las arbitrariedades y tratos de favor de los que se ha
beneficiado el reclamante o su empresa actuando contra los abusos
del “derecho al olvido” para publicitar y vender censura en Google, en
perjuicio del derecho a dar y recibir información veraz de cierto interés.

CONSIDERANDO LOS 5 ANEXOS en PDF
https://www.miguelgallardo.es/aepd-nulidad-propuesta.pdf
Y 4 DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

Documentos anexados:

CONFIDENCIAL para AEPD 3   -   aepd-confidencial-jg-tribunal-supremo.pdf (Huella digital: 1a35a228c5de77e5516264d40a2602278eef84ba)
Escrito principal instando NULIDAD   -   aepd-nulidad-propuesta.pdf (Huella digital: 8caa84f504de09a3765fc17117decc32154502f0)
CONFIDENCIAL para AEPD 2   -   aepd-confidencial-2020.pdf (Huella digital: 5cc31cc27ffa0fe677000675f3f0a31397295bb6) CONFIDENCIAL
para AEPD 4   -   aepd-confidencial-jg-barcelona.pdf (Huella digital: 7357c6b141f503ea4cf8aa961163c7d6015b8166) CONFIDENCIAL para AEPD
1   -   aepd-confidencial-2021.pdf (Huella digital: e8bc246f7b4427b49f6c56d041fa73af7eeb251b)

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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