
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

15/02/2022 13:10:31

REGAGE22e00003879659

Entrada

15/02/2022 13:10:31

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: Denuncia a la FISCALÍA y AEPD por impersonaciones o estafas telefónicas

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Fiscalía a la que corresponda y Agencia Española de Protección de Datos AEPD denuncia publicada en
www.miguelgallardo.es/denuncia-impersonaciones.pdf

Como mejor proceda se presenta DENUNCIA por los siguientes HECHOS:

1º Desde el lunes 14.2.2022 he recibido varias llamadas telefónicas porque un presunto delincuente se hace pasar por mí ante
diversas empresas dando mi número y al menos en un caso, un correo que no es mío. He grabado las 3 últimas llamadas, con los
detalles de cada una, publicándolas en Internet para que puedan ser bien investigadas, así:
https://cita.es/estafa-393510169649.mp4
https://cita.es/estafa-393510169649.jpeg
https://cita.es/estafa-656029942.mp4
https://cita.es/estafa-656029942.jpeg
https://cita.es/estafa-960409274.mp4
https://cita.es/estafa-960409274.jpeg

2º La Agencia Española de Protección de Datos AEPD puede documentar varios procedimientos que me afectan y es posible que
alguno pudiera explicar criminológicamente, pero no justificar en modo alguno, el presunto delito que aquí se denuncia, posibilitando
identificar al autor de esas fraudulentas actuaciones haciéndose pasar por mí.

Estoy a la disposición permanente de todo funcionario competente y también a la de todos los afectados por tan perverso delito y
autorizo expresamente a Policía, Fiscalía y Juzgado para acceder y obtener copia de toda la documentación sobre mí y sobre
APEDANICA que pueda haber en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD.
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Por lo expuesto, solicito que la Fiscalía abra diligencias de investigación y requiera informe preciso a la Policía Judicial sobre las
llamadas recibidas de los números 393510169649 de Italia y los españoles 960409274 de Valencia y 656029942 a la mayor brevedad
posible, identificando a quien se haya hecho pasar por mí, sin perjuicio ni renuncia a otras acciones, o a otros derechos que me
correspondan.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Solicita: ABRIR EXPEDIENTE Y DAR LAS MÁXIMAS FACILIDADES A LA FISCALÍA, POLICÍA O AUTORIDAD QUE INVESTIGUE LA
DENUNCIA ADJUNTA

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Documentos anexados:

ANEXO PDF SOLICITANDO PRONTO ACUSE   -   denuncia-impersonaciones.pdf (Huella digital:
d0d6ae634ee5abc2a02067b0510cb540936b4936)

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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