
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

EA0040111

19/01/2023 20:57:32

REGAGE23e00003943669

Entrada

19/01/2023 20:57:32

E05188501Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Hacienda y Función Pública  -

  - Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Expone:

Asunto: PARA CTBG Ref. Expte.: 100-007750 3 ANEXOS

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Secretaría de Estado de Función Pública
Ministerio de Hacienda y Función Pública

https://cita.es/ctbg-teborramos-firmado.pdf
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno CTBG Ref. Expte.: 100-007750
Escrito publicado en https://www.miguelgallardo.es/ctbg-teborramos.pdf
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, en su propio nombre y
derecho y también como presidente y representante legal de la
Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, requerido por el CTBG en Ref. Expte.: 100-007750 para
formular alegaciones sobre lo manifestado por la directora de la AEPD
(que hemos tenido muchas dificultades técnicas para poder descargar el
6.10.23) y que por su trascendencia y relevancia publicamos en
https://cita.es/teborramos-transparencia-aepd-alega.pdf
como mejor proceda, presentamos estas ALEGACIONES:

VER 3 ANEXOS
https://cita.es/ctbg-teborramos-firmado.pdf
https://www.miguelgallardo.es/ctbg-teborramos.pdf
https://cita.es/denuncia-procurador-audiencia-nacional-admitida.pdf
https://cita.es/denuncia-procurador-audiencia-nacional-firmada.pdf
https://miguelgallardo.es/denuncia-procurador-audiencia-nacional.pdf
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Solicita: que se incorporen los 3 anexos también publicados en
https://cita.es/ctbg-teborramos-firmado.pdf
https://www.miguelgallardo.es/ctbg-teborramos.pdf
https://cita.es/denuncia-procurador-audiencia-nacional-admitida.pdf
https://cita.es/denuncia-procurador-audiencia-nacional-firmada.pdf
https://miguelgallardo.es/denuncia-procurador-audiencia-nacional.pdf
al expediente y todo lo ya solicitado en la reclamación contra la resolución de la directora de la Agencia Española de Protección
de Datos AEPD Mar España Martí teniendo por presentadas todas las alegaciones contenidas en los ANEXOS

Documentos anexados:

PRINCIPAL PDF solicitando pronto acuse   -   ctbg-teborramos-firmado.pdf (Huella digital: df26151e5cdb85e6860cbd34dfadaa94228eb13c)
ANEXO 2 DENUNCIA ENCUBRIMIENTO AN   -   denuncia-procurador-audiencia-nacional-firmada[1].pdf (Huella digital:
a13c1c46485fa92d0a4f44d3b0c3e9b32953b6d4) ANEXO 1 AUTO AUDIENCIA NACIONAL   -   denuncia-procurador-audiencia-nacional-
admitida[1].pdf (Huella digital: f131d5502b756f205e75475262adb3fc07c6611c)

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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