Justificante de Presentación
Datos del interesado:
APEDANICA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZ
Dirección: Calle Fernando Poo, 16 PERO MEJOR ENVIAR A apedanica.ong@gmail.com
CIF - G80593254

Madrid 28045 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 902998352
Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

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:

REGAGE22e00045884890

Fecha y hora de presentación:

14/10/2022 12:41:15

Fecha y hora de registro:

14/10/2022 12:41:15

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0040111 - Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Organismo raíz:

E05188501

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio de Hacienda y Función Pública

Asunto:

Reclamación contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC

Expone:

Reclamación en
https://www.miguelgallardo.es/cellebrite-cnmc-reclama.pdf
Con otros anexos relevantes en
https://cita.es/cellebrite-cnmc-oculta.pdf
https://www.miguelgallardo.es/cellebrite-cnmc-transparencia.pdf
https://cita.es/cellebrite-cnmc-compra.pdf
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
Atn. jefa de área de desarrollo de aplicaciones e inspecciones tecnológicas Laura Estebanez Rogero y subdirector de subdirección de
sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones Andrés Aznar López para esta solicitud publicada en
https://www.miguelgallardo.es/cellebrite-cnmc-transparencia.pdf

Solicita:

Reclamación en
https://www.miguelgallardo.es/cellebrite-cnmc-reclama.pdf
Con otros anexos relevantes en
https://cita.es/cellebrite-cnmc-oculta.pdf
https://www.miguelgallardo.es/cellebrite-cnmc-transparencia.pdf
https://cita.es/cellebrite-cnmc-compra.pdf
Por lo expuesto en este PDF de 4 páginas, se SOLICITA que se tenga por presentada esta reclamación de transparencia y,
estimándola, se requiera a la CNMC todo cuanto pueda conocerse sobre el uso de sus sistemas CELLEBRITE, con fechas,
número de inspecciones y aparatos y licencias en total de que dispone, sanciones y judicializaciones relacionadas con su uso,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro derecho o acción que pueda ejercerse por principio universal “DE OMNI RE SCIBILI” de
arts. 20 y 105 CE.
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Documentos anexados:
ANEXO PDF 4 solicitando acuse - cellebrite-cnmc-compra[1].pdf (Huella digital: fd8eb66800df59e7130051394286f2103aea0f1b) ANEXO PDF 3
solicitando acuse - cellebrite-cnmc-transparencia[1].pdf (Huella digital: 2bd51f1b6b93e5b2871d3bee929313749298e841) ANEXO PDF 2
solicitando pronto acuse - cellebrite-cnmc-oculta[1].pdf (Huella digital: 0380e275f6a3ef3c771dc025d8dcf6730f9b32a7) ANEXO PDF 1
solicitando su pronto acuse - cellebrite-cnmc-reclama.pdf (Huella digital: 16493dd2deef4881cef5df4d1337adf835fa87cf)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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