
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

J00015183

28/11/2022 10:47:23

REGAGE22e00054057783

Entrada

28/11/2022 10:47:23

J00024001Organismo raíz:

Administración de JusticiaNivel de administración:

Ministerio Fiscal  -

  - Fiscal de Sala de Criminalidad Informática

Expone:

Asunto: ANEXO DENUNCIA en PDF de 140 páginas

Ver ANEXO con DENUNCIA en PDF de 140 páginas
https://www.miguelgallardo.es/aepd-whatsapp-denuncia.pdf

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 a la que corresponda esta DENUNCIA publicada en
https://www.miguelgallardo.es/aepd-whatsapp-denuncia.pdf
Ponemos en conocimiento de la Autoridad las publicaciones siguientes:
https://www.xatakamovil.com/seguridad/whatsapp-sufre-brecha-seguridad-500-millones-cuentas-filtradas
WhatsApp sufre una brecha de seguridad: más de 500
millones de cuentas filtradas
La seguridad de WhatsApp siempre se encuentra en entredicho, la aplicación de
mensajería más famosa sufre vulnerabilidades de todo tipo.
https://derechodelared.com/venta-500-millones-numeros-whatsapp/
Se venden cerca de 500 millones de números de teléfonos
móviles activos de WhatsApp
WhatsApp no ha confirmado la información, pero desde Cybernews han comprobado que
se tratan de números con cuentas activas.
y su fuente en inglés
https://cybernews.com/news/whatsapp-data-leak/
WhatsApp data leak: 500 million user records for sale
https://cybernews.com › News — Someone is allegedly selling up-to-date mobile phone
numbers of nearly 500 million WhatsApp users. A data sample investigated by Cybernews
Considerando los antecedentes del grupo Meta Platforms Inc.
(FACEBOOK INC.) y su evasiva relación con Meta Platforms Ireland
(FACEBOOK IRELAND) para eludir responsabilidades sobre WhatsApp,
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así como la gravedad de lo publicado en
www.eldebate.com/tecnologia/20221117/meta-despide-empleados-secuestrar-perfiles-liberarlos-cambio-pagos_73562.html
Meta despide a más de dos decenas de empleados por secuestrar perfiles y liberarlos por dinero En algunos casos, los
trabajadores aceptaron miles de dólares en sobornos de hackeadores externos para acceder a las cuentas de los
usuarios EFE 17/11/2022 - Actualizada 18:42
.....
VER ANEXO
Y considerando también 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 con la
solicitud publicada en https://cita.es/aepd-facebook-solicitud.pdf
Número de registro: REGAGE22e00049070819
Fecha y hora de registro: 01/11/2022 22:13:29
según https://cita.es/aepd-facebook-solicitud-justificante.pdf
así como cuanto hemos puesto en conocimiento del
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MADRID
Tfno: 914932692 Fax: 914932694 juzpriminstancia005madrid@madrid.org
NIG: 28.079.00.2-2021/0137030 Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 786/2021
Demandante: MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ PROCURADOR: MIGUEL
TORRES ALVAREZ Demandado: FACEBOOK SPAIN SL PROCURADOR: ISIDRO
ORQUIN CEDENILLA y pendientes de emplazamiento a FACEBOOK INC (ahora
Meta Platforms Inc) y FACEBOOK IRELAND (ahora Meta Platforms Ireland)
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
Anterior escrito en https://www.miguelgallardo.es/demanda-facebook-domicilio.pdf
Último escrito en https://www.miguelgallardo.es/demanda-facebook-cuetrecasas-impugna.pdf

Solicita: Ver ANEXO con DENUNCIA en PDF de 140 páginas
https://www.miguelgallardo.es/aepd-whatsapp-denuncia.pdf

Como mejor proceda se solicita que se requiera a quien corresponda
información detallada y publicable sobre las citadas noticias, y que por
la Fiscalía se proponga y autorice la entrega controlada o vigilada “AD
HOC” para la que APEDANICA se ofrece, considerando lo expuesto en
ENTREGAS CONTROLADAS Y CRIPTOLOGÍA APLICABLE por
Dr. Ing. Miguel Gallardo, criptólogo y criminólogo en APEDANICA
Propuesta publicada en https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf
OTROSÍ 1 digo, que se solicita el pronto acuse de recibo y todo lo
publicable sobre brechas de seguridad de WhatsApp conocidas por la
Agencia Española de Protección de Datos y la Fiscalía reiterando la
solicitud publicada en https://cita.es/aepd-facebook-solicitud.pdf
OTROSI 2 digo, que en caso de denegación, aunque fuera parcial, se
nos notifique a la mayor brevedad posible con pie de recurso y plazo.
Se ADJUNTA a este escrito de 2 páginas otro de 138 que consta en
sede judicial totalizando 140 en un mismo PDF que incluye
Último escrito en https://www.miguelgallardo.es/demanda-facebook-cuetrecasas-impugna.pdf
que contiene solicitud publicada en https://cita.es/aepd-facebook-solicitud.pdf

VER ANEXO en PDF

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando su pronto acuse   -   aepd-whatsapp-denuncia.pdf (Huella digital: 343f7c7a62f29069c2afba1042580f93e4830669)

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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