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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Delegado de protección de datos de Legal Eraser SL CIF B98980634 Atn. Administrador Único
Jesús Campos Giner y sus abogados con 2 ANEXOS para los que solicito pronto acuse de
recibo 

apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 20 de agosto de 2021, 13:53
Para: legal@teborramos.com
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

ANEXO en PDF para 
Delegado de protección de datos de Legal Eraser SL CIF B98980634 
https://www.miguelgallardo.es/teborramos-dpd.pdf 
CON DNI DEL PERJUDICADO EN OTRO ANEXO dni.jpg
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DE LOS 2 ANEXOS

@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 

Delegado de protección de datos de Legal Eraser SL CIF B98980634
Atn. Administrador Único Jesús Campos Giner y sus abogados
Requerimiento publicado en www.miguelgallardo.es/teborramos-dpd.pdf  
 
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI 07212602-D (del que adjunto copia), considerando 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 y también la política de privacidad publicada por Legal Eraser SL en
teborramos.com/politica-de-privacidad y honoralia.com/politica-de-privacidad
como mejor proceda solicito copia íntegra de todo documento o dato personal mío en el 
mejor formato digital posible, en el sentido de la máxima PORTABILIDAD, que aquí 
requiero a Legal Eraser SL.

Aunque por mi parte no es necesario justificar en modo alguno este requerimiento, para 
evitar equívocos o imprecisiones, quiero recordar que, entre otras muchas actuaciones 
de Legal Eraser SL contra mí, consta una mendaz querella por 7 delitos inverosímiles 
(CONTRA EL HONOR, DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y DE LA SIMULACIÓN 
DE DELITOS, DE RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE DESCUBRIMIENTO 
Y REVELACIÓN DE SECRETOS, y DE ESTAFA PROCESAL), y una denuncia dirigida a la 
Agencia Española de Protección de Datos AEPD. En ambos se me califica 
injuriosamente como “sociópata” y “obsesivo”, lo que permite inferir que Legal Eraser 
SL dispone de datos personales míos, tal vez transferidos a algún experto, para 
diagnosticarme y también acusar penalmente en querella mendaz. Nadie tiene más 
interés y legitimación que yo para requerir a Legal Eraser SL todo dato personal mío 
conocido por sus abogados y/o expertos. 

En caso de no recibir lo solicitado en el plazo legal, sin más aviso se presentará 
denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD intentando 
diferenciar, una vez más, todo lo público lícitamente publicable, de lo más personal y 
privado, no solo por cuanto dispone la normativa europea y arts. 18 y 20 de la CE, sino 
también, y más aún, por cuanto pudiera inspirar el lúcido Francisco de Quevedo en su 
mordaz “Alguacil alguacilado”, por el publicitado negocio de Legal Eraser SL, sin 
perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda corresponderme, 
suspendiendo, mientras, toda posible prescripción hasta disponer yo de lo solicitado, 
en la fecha del correo electrónico dirigido al delegado de protección de datos en 
legal@teborramos.com solicitando su pronto acuse de recibo.  
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