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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:

REGISTRO ELECTRÓNICO

I00000121

13/06/2022 13:45:28

REGAGE22e00024176324

Entrada

13/06/2022 13:45:28

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: EXP202205446 Atn. subdirectora de Protección de Datos Olga Pérez Sanjuan

1 ANEXO en
https://www.miguelgallardo.es/aepd-para-inadmitir-censura-teborramos.pdf
para
Agencia Española de Protección de Datos AEPD escrito de oposición a la admisión del Expediente N.º: EXP202205446 Atn.
subdirectora de Protección de Datos Olga Pérez San Juan, directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando
Munugarren,  instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria Cristina Gómez Piqueras escrito de oposición publicado en
www.miguelgallardo.es/aepd-para-inadmitir-censura-teborramos.pdf

Solicita: Ver ANEXO en
https://www.miguelgallardo.es/aepd-para-inadmitir-censura-teborramos.pdf

Por lo expuesto, como mejor proceda se SOLICITA que teniendo por presentado este escrito de oposición a la admisión a
trámite de la reclamación censuradora del abogado Francisco Javier Franch Fleta en su propio nombre, y nada más que en su
propio nombre, la inadmita considerando lo manifiestado por Su Señoría EMMA SANCHO GIMENO en vista pública y todo lo
que ya consta en la AEPD, en especial, sobre el mismo reclamante y la empresa Legal Eraser SL con sus marcas TeBorramos
y Honoralia así como por los mismos motivos que se inadmitió la que la AEPD con N/Ref.: EXP202205991.

OTROSÍ 1 DIGO que en caso de que se admitiera a trámite, este reclamado insta a que se suspendan éste y todos los
procedimientos iniciados por el reclamante, al menos, el PS/00485/2021 hasta que Google o YouTube resuelva sobre las
pretensiones del reclamante y todos los demás representantes, representados o clientes de la empresa Legal Eraser SL
TeBorramos Honoralia considerando la doble arbitrariedad pública y privada que parece favorecer el negocio censurador con
presuntos encubrimientos delictivos, y en todo caso, que se requiera informe detallado a Google y YouTube sobre lo ya
censurado al aquí reclamado a instancias del reclamante u otros representantes de su empresa, con más motivo aún por su
querella y las diversas demandas judiciales como la que se pretende censurar.
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OTROSI 2 DIGO que si se admite a trámite la reclamación, se precise inequívocamente qué es lo que cree tener derecho a
censurar el reclamante porque cualquier dato que no sea censurable y la AEPD requiera que se censure debe dar lugar a
indemnizaciones por nuevas reclamaciones de responsabilidad patrimonial para los perjudicados.

OTROSI 3 DIGO que a la vista del negocio del reclamante y su empresa que instrumentaliza a la AEPD para promover su
propia imagen y el fondo de comercio de su empresa como conocen, al menos, el instructor Ángel Carralero Fernández y la
secretaria Cristina Gómez Piqueras, al menos en el PS/00485/2021 y con toda probabilidad, otros empleados públicos de la
AEPD, solicito que se precise toda relación entre la AEPD y el reclamante así como con otros representantes de la empresa
Legal Eraser SL en reclamaciones para sí mismos, o para otros, porque la actuación de los profesionales de la censura que se
personan en docenas de procedimientos de la AEPD merece la máxima transparencia, más aún cuando aquí la requiere un
reclamado.

Todo ello sin prejuicio ni renuncia de ningún otro derecho o acción que corresponda en fecha de registro de este PDF que
consta de 6 páginas.

Ver ANEXO en
https://www.miguelgallardo.es/aepd-para-inadmitir-censura-teborramos.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando su pronto acuse   -   aepd-para-inadmitir-censura-teborramos.pdf (Huella digital:
a22ac8ff7c0c4cd372fe4b6c5ab2916821aa9c66)

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

 2Página 2 de


		2022-06-13T13:46:54+0200
	SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD




