
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

04/04/2022 11:27:38

REGAGE22e00011188527

Entrada

04/04/2022 11:27:38

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: ANEXO para PS/00485/2021

ANEXO para PS/00485/2021
https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-probando.pdf
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, en período de prueba con
este escrito en https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-probando.pdf

reiterando las alegaciones publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura.pdf y
más publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura-2.pdf
y hechos nuevos relevantes en www.miguelgallardo.es/aepd-google-nuevos-hechos.pdf

Solicita: todo lo solicitado con OTROSI en
ANEXO para PS/00485/2021
https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-probando.pdf
reiterando todo lo anteriormente ya solicitado con OTRISIES en las alegaciones publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-
alegaciones-censura.pdf y
más publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura-2.pdf
y hechos nuevos relevantes en www.miguelgallardo.es/aepd-google-nuevos-hechos.pdf

Documentos anexados:
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ANEXO PDF solicitando pronto acuse   -   aepd-teborramos-probando.pdf (Huella digital: 1f5abb560f96cfab7f91714baaf94079fbcf40f8)

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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