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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Denuncia a la Fiscalía de Criminalidad Informática en ANEXO y
www.miguelgallardo.es/denuncia-impersonaciones.pdf 

FGE Unidad de Criminalidad Informática <fge.ucrinf@fiscal.es> 15 de febrero de 2022, 12:50
Para: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

Acusamos recibo

 

 

 

Unidad de Criminalidad Informática

Fiscalía General del Estado

C/ José Ortega y Gasset nº 57, 2º

Tf:915239451

28071 -Madrid

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIDENCIALIDAD

 

Este mensaje y cualquier documentación adjunta está dirigido únicamente a sus destinatarios y
puede contener información confidencial. Si usted considera que ha recibido este correo electrónico
por error (por el asunto, por el remitente o por cualquier otra causa), le informamos que cualquier
revisión, alteración, impresión, copia o transmisión de este mensaje o de cualquier fichero adjunto
está prohibida en virtud de la legislación vigente. En tal caso, se ruega que lo destruya y notifique el
error a la dirección electrónica del remitente.

 

This e-mail and any files transmitted with it are intended solely for the use of the intended recipients
and may contain confidential information. If you may have received this email by mistake (from the
subject matter or address information or otherwise), please note that any review, dissemination,
disclosure, alteration, printing, copying or transmission of this e-mail or any file enclosed is
prohibited by law. If this message has been received by mistake, please immediately notify us via by
returning the e-mail and delete it.

https://www.google.com/maps/search/C%2F+Jos%C3%A9+Ortega+y+Gasset+n%C2%BA+57?entry=gmail&source=g
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De: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>  
Enviado el: martes, 15 de febrero de 2022 12:47 
Para: FGE Unidad de Criminalidad Informática <fge.ucrinf@fiscal.es> 
CC: mailsigned@egarante.com 
Asunto: Denuncia a la Fiscalía de Criminalidad Informática en ANEXO y www.miguelgallardo.es/
denuncia-impersonaciones.pdf

 

1 ANEXO con DENUNCIA en PDF solicitando pronto acuse de recibo a la Criminalidad Informática

https://www.miguelgallardo.es/denuncia-impersonaciones.pdf

@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 

mailto:apedanica.ong@gmail.com
mailto:fge.ucrinf@fiscal.es
mailto:mailsigned@egarante.com
http://www.miguelgallardo.es/denuncia-impersonaciones.pdf
https://www.miguelgallardo.es/denuncia-impersonaciones.pdf
https://twitter.com/miguelgallardo
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://twitter.com/APEDANICA
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://docs.google.com/document/d/1zll2K0FGu34g94a5Fzs2GqEPDkI9nL_3JZLeEguw9IY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRiJZP2_Cy5dyUoVKuFleUZXeSasBD9cFkw1C4LwU6Du41nuw2OzYkTE6ZE8RfWee4eNtk7eQjqzIMZ/pub
https://docs.google.com/document/d/1zll2K0FGu34g94a5Fzs2GqEPDkI9nL_3JZLeEguw9IY/edit
https://www.miguelgallardo.es/denuncia-impersonaciones.pdf
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
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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.
 

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 

mailto:apedanica.ong@gmail.com

