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A6.pdf

YTaRxLjasyHq9HpXBBTAB30yc3M=

01 - Escrito

Digital

FirmaGava_firmad ELPLZVaxU98CH3X+zzc8GKhKpyg=
o.pdf

09/11/2021 15:27:50

Diligència de trasllat d'escrits i documents
conforme a l'article 276 per a Torres Alvarez, Miguel

Pàgina 2 de 2

Fecha y hora: 09.11.2021 08:42:07
IGLESIAS JOSE MANUEL - 01805936E
Firmado digitalmente por: LOPEZ

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE GAVÁ
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 119/2020
Demandante: MIGUEL ANGEL MONTERO DE ESPINOSA SOLBES
Procuradora M. Lluisa Valero Hernández
Codemandados: Google LLC, asociación APEDANICA y Dr. Miguel Gallardo PhD
Escrito publicado en www.cita.es/teborramos-gava-censurando-audiencia-previa-juzgado.pdf

Karina Hortensia Barriga Bahamonde, procuradora de los Tribunales, y de
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, bajo la dirección letrada de José Manuel López
Iglesias, considerando la diligencia de ordenación de 27.10.22, DIGO:
ÚNICO. El Dr. Gallardo, que como demandado tiene la máxima legitimación
para ejercer su propio derecho, incluyendo el de publicar información veraz
amparado por el art. 20 CE y también, al menos, mientras esté demandado
con amparo por la tutela judicial efectiva del 24 y por la publicidad de las
resoluciones judiciales que le afectan del 120, hace las manifestaciones sobre
el escrito de contrario que adjunto con los siguientes 6 documentos ANEXOS:
A1 https://miguelgallardo.es/teborramos-gava-censurando-audiencia-previa.pdf
A2 https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf
A3 https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf
A4 https://miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf
A5 https://www.cita.es/miguel-delgado-montero-de-espinosa-solbes.pdf
A6 https://miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D2.pdf

Por lo expuesto, al Juzgado se SOLICITA que tenga por hechas todas las
manifestaciones en esos 6 documentos adjuntos, y que al igual que ya ha
hecho el Juzgado de 1ª Instancia 19 de Valencia (véase ANEXO 2),
desestime todas las pretensiones censuradoras del contrario, inadmitiendo en
lo sucesivo toda ampliación de su demanda que aumente la indefensión ante
el sistemático abuso de derecho, o al menos, la muy notoria desigualdad de
armas frente al ENJUICIAMIENTO PERMANENTE que aquí pretenden el
funcionario público demandante y la empresa Legal Eraser SL TeBorramos
con sus ¿empleados? o colaboradores o abogados, todos ellos muy expertos
en censurar, y también solicitamos que el representante del Ministerio Fiscal
informe sobre todo reiterado y contumaz ataque al derecho fundamental del
art. 20 de la CE en todos los procedimientos en los que el Ministerio Fiscal ha
estado personado, y muy especialmente, en el Juzgado de 1ª Instancia 19
de Valencia, que ya ha resuelto sobre pretensiones muy similares.
OTROSI digo que en caso de cualquier estimación de alguna de las
contumaces pretensiones censuradoras del contrario, aunque fuera muy
parcial, solicitamos una resolución motivada con pie de recurso para poder
oponernos a cualquier tipo de censura en estas actuaciones judiciales.
Por ser de hacer Justicia que pido en la fecha de la firma digital.

@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. 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

El abogado FERNANDO Mª CHAPA SANCHO ha solicitado a los
juzgados de 1ª Instancia 19 de Valencia, y 4 de Gavá, que deduzcan
testimonio contra mí por publicar dos notas de prueba y los videos de
las Audiencias Previas en que todos los intervinientes son funcionarios
públicos o profesionales, siendo los únicos datos personales
protegibles los míos. En el primer caso, todos los interesados,
FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS
ABELLAN VALLET, JOSE LUIS MONTESINOS CATRET y LEGAL
ERASER SL pretenden ocultar su mala praxis al demandar por su honor
con muy graves defectos de forma detectados de oﬁcio por Su Señoría
como explica en el video que, pese a todo, se mantiene publicado en
https://www.youtube.com/watch?v=FOS0AeEUIyo El mismo Juzgado
19 de Valencia, que ya condenó en costas a todos los demandantes,
resolvió sobre su solicitada censura que “deberá ser la propia parte la
que ponga, en su caso, los hechos alegados en conocimiento de la
Agencia Española de Protección de Datos” como puede verse en
https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf
El 4 de Gavá da un plazo de 10 días para presentar alegaciones sobre
las 89 páginas que también pueden verse publicadas en
https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf
1º Ni los empleados (si es que lo son), ni el cliente de Legal Eraser SL o
TeBorramos que es funcionario inspector de Trabajo y Seguridad Social
han cuestionado ni la veracidad ni la exactitud de nada de lo publicado
en miguelgallardo.es o cita.es sino que únicamente pretenden censurar
hechos relevantes y documentos judiciales que no están sometidos a
ningún secreto y forman parte de mi derecho de defensa frente a las
múltiples demandas judiciales y una querella mendaz de Legal Eraser,
sus empleados (si es que lo son) y su cliente funcionario condenado por
2 delitos de corrupción en sentencia ﬁrme. Esa misma empresa, con un
único trabajador, dice haber conseguido ya más de 450.000 enlaces
borrados o censurados de Internet como se jactan públicamente en
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet

preservado en https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf en un
negocio censurador inimaginable en toda Europa o en América,
que cuenta con una muy sospechosa colaboración de Google
(Google LLC o Google Spain o Alphabet y el entramado publicitario
y para censurar con el que se relaciona LEGAL ERASER SL).

2º FERNANDO Mª CHAPA SANCHO, como abogado del funcionario
demandante, Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes, se permitió
decir que yo mentía en esa Audiencia Previa, que ahora él pretende
censurar. Quien miente es él. Yo he sido veraz y riguroso al publicar
cada documento relevante sobre el negocio censurador para el que
trabaja FERNANDO Mª CHAPA SANCHO, al menos, con FRANCISCO
JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS ABELLAN
VALLET, JOSE LUIS MONTESINOS CATRET y SARA PASTOR
SANESTEBAN en la empresa LEGAL ERASER SL. Sus relaciones con
cualquier funcionario público que pueda cometer alguna de las faltas
tipiﬁcadas en el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público (y
especial, por prevalerse de su condición de empleado público para
obtener beneﬁcios indebidos para sí o para otros), así como las más
que sospechosos entendimientos con Google (Google LLC o Google
Spain o Alphabet y el entramado publicitario y para censurar con el
que se lucra LEGAL ERASER SL). Yo mismo ya he puesto en
conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD irregularidades y sospechosos conflictos de intereses,
incluyendo la grabación de la llamada telefónica de Miguel Ángel
Montero de Espinosa Solbes, que insulta presentándose como
AUTORIDAD Pública, en la que claramente reconoce desconocer la
querella menaz que LEGAL ERASER SL puso en su nombre como
puede verse en el recurso de reposición ya registrado publicado en

www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf
https://cita.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo-justiﬁcante.pdf

3º Los 450.000 enlaces que LEGAL ERASER dice haber borrado, o
eliminado o censurado, merecen un enjuiciamiento conjunto, pero en
todo caso, cada censura arbitraria de Google, o de quien tenga tanto
poder como para censurara arbitrariamente, merece la tutela judicial
efectiva, no solamente por el perjuicio al censurado, por impedirle dar y
recibir información veraz, más aún si se limita su derecho de defensa
(arts. 20, 24 y 120 CE), sino porque la censura de hechos relevantes de
interés público perjudica a la sociedad en su conjunto, al no poderse
encontrar en Google lo que todos tenemos derecho a conocer. El
negocio de la censura garantizada publicitada en Adwords de Google, y
en varios publirreportajes como el ya citado de “Valencia Plaza”. Hay
otros publirreportajes más igualmente publicitarios de sus censuras en
“monarquia.elconﬁdencialigital.com” y también en “mundoﬁnanciero”, al
menos, y sus anuncios están a la vista de todo el mundo poniendo en el
buscador “TEBORRAMOS”, por todo el mundo tiene derecho a opinar y
a informar verazmente sobre ese negocio censurador tan feroz
(inimaginable fuera de España), que somete al ENJUICIAMIENTO

PERMANENTE como ya conocen muy bien varios ﬁscales,
especialmente en la provincia de Valencia. No puede permitirse la
publicidad, en Google sin soportar cierta exposición pública
sometiéndose a la sana crítica, muy legítima y ética en este caso.
4º Más recientemente, el funcionario demandante y antes querellante
Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes también llamó por teléfono a
Miguel Delgado González, editor de varios medios que ha descrito la
llamada que recibió tal y como puede verse en
https://www.cita.es/miguel-delgado-montero-de-espinosa-solbes.pdf
El editor Miguel Delgado González grabó esa llamada telefónica porque
anteriormente ya le había llamado muy impertinentemente, y con las
mismas pretensiones censuradoras, otro de los muchos abogados de
Legal Eraser SL o de TeBorramos, como también puede verse en
https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D2.pdf
Ni Miguel Delgado González, ni yo, ni nadie tiene por qué soportar
llamadas de Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes o de ninguno de
los abogados o empleados o lo que sean de Legal Eraser o TeBorramos
y yo recomiendo grabar todas las llamadas que hagan con el propósito
de censurar hechos y datos veraces de interés público mediante muy
temerarios ENJUICIAMIENTOS PERMANENTES.
5º La nota de prueba que ahora pretenden que se censure en el
Juzgado 4 de Gavá decía textualmente lo siguiente:

Por último, siendo público y notorio el interés informativo de todo lo aquí expuesto,
y siendo el Dr. Miguel Gallardo el único que ni es funcionario, ni tiene empleo
público o encargo profesional alguno, ni ha obtenido beneﬁcio alguno, mientras que
todos los demás nombres aquí mencionados sí son funcionarios, o empresarios o
profesionales, en caso de que el Juzgado considere que alguna información no sea
publicable, solicitamos una resolución motivada con pie de recurso para ejercer los
derechos que amparan al Dr. Miguel Gallardo de los arts. 20, 105 y 120 de la CE.
Esta NOTA DE PRUEBA queda publicada en

https://cita.es/gava/nota.pdf
con los documentos anexos
https://cita.es/gava/d1.pdf
https://cita.es/gava/d2.pdf
https://cita.es/gava/d3.pdf
https://cita.es/gava/d4.pdf
https://cita.es/gava/d5.pdf
https://cita.es/gava/d6.pdf
https://cita.es/gava/d7.pdf

que son, todos ellos, aportados bajo la responsabilidad del Dr. Miguel Gallardo,
disponible en Tel.: 902998352 y E-mail: apedanica.ong@gmail.com

En caso de que alguna autoridad pretenda censurar algo de todo ello,
como mínimo, debiera ser necesaria una resolución bien motivada,
precisando con rigor qué es lo que se me prohíbe publicar, y por qué,
con pie de recurso, porque es mi intención dar siempre todas las
facilidades para rectiﬁcar cualquier posible error mío, pero poner todas
las diﬁcultades y denuncias a toda censura arbitraria, más aún si forma
parte de un negocio sobre el que tengo la peor opinión que el artículo
20 de la Constitución me permita expresar, sin renunciar al ejercicio de
ningún derecho o acción judicial o extrajudicial, al menos, mientras sigo
soportando ENJUICIAMIENTOS PERMANENTES en varias demandas,
denuncias y una querella mendaz que, al menos, uno de los mendaces
querellantes, funcionario público Miguel Ángel Montero de Espinosa
Solbes, reconoce desconocer mientras pretende enjuiciar su honor.
No hace falta ser criminólogo para preguntarse muchas más cuestiones
doctrinales sobre esa querella mendaz y también, con más relevancia
pública aún, e interés incluso internacional, sobre los más de 450.000
enlaces que LEGAL ERASER SL TeBorramos se jacta de haber
borrado, o eliminado o censurado en Google, según parece, con un
único empleado en plantilla. Espero y deseo que el juicio señalado para
el 30.1.2022 sirva para poder formularlas a todos y cada uno de los
testigos citados, sin ninguna censura más, ni de Google, ni de nadie,
tampoco sobre este escrito en PDF de 4 páginas que pido a mi defensa
que aporte al Juzgado y yo mismo publico en
https://miguelgallardo.es/teborramos-gava-censurando-audiencia-previa.pdf
con los ANEXOS
A1 https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf
A2 https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf
A3 https://miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf
A4 https://www.cita.es/miguel-delgado-montero-de-espinosa-solbes.pdf
A5 https://miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D2.pdf

Me hago responsable de la veracidad de todo lo aquí dicho, y en
general, de todo cuanto se publica en miguelgallardo.es y cita.es
estando a disposición de quien solicite rectiﬁcaciones pero no tanto a la
de censuradores a comisión de hechos de interés y relevancia pública.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. 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
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El abogado FERNANDO Mª CHAPA SANCHO ha solicitado a los
juzgados de 1ª Instancia 19 de Valencia, y 4 de Gavá, que deduzcan
testimonio contra mí por publicar dos notasdepruebaylosvideosde
las Audiencias Previas en quetodoslosintervinientessonfuncionarios
públicos o profesionales, siendo los únicos datos personales
protegibles los míos. En el primer caso, todos los interesados,
FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS
ABELLAN VALLET, JOSE LUIS MONTESINOS CATRET y LEGAL
ERASERSLpretendenocultarsumalapraxisaldemandarporsuhonor
conmuygravesdefectosdeformadetectadosdeoficioporSuSeñoría
como explica en el videoque,peseatodo,semantienepublicadoen
https://www.youtube.com/watch?v=FOS0AeEUIyo El mismo Juzgado
19 de Valencia, que ya condenó en costas a todos los demandantes,
resolviósobresusolicitadacensuraque“d
 eberáserlapropiapartela
queponga,ensucaso,loshechosalegadosenconocimientodela
AgenciaEspañoladeProteccióndeDatos”comopuedeverseen 
https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf 

El 4 de Gavá da unplazode10díasparapresentaralegacionessobre
las89páginasquetambiénpuedenversepublicadasen 
https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf 

1ºNilosempleados(siesqueloson),nielclientedeLegalEraserSLo
TeBorramosqueesfuncionarioinspectordeTrabajoySeguridadSocial
hancuestionadonilaveracidadnilaexactituddenadadelopublicado
enmiguelgallardo.esocita.essinoqueúnicamentepretendencensurar
hechos relevantes y documentos judiciales que no están sometidos a
ningún secreto y forman parte de mi derecho de defensa frente a las
múltiples demandas judiciales y una querella mendaz de Legal Eraser,
susempleados(siesqueloson)ysuclientefuncionariocondenadopor
2delitosdecorrupciónensentenciafirme.Esamismaempresa,conun
únicotrabajador,dicehaberconseguidoyamásde450.000enlaces
borradosocensuradosdeInternetcomosejactanpúblicamenteen 
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet 

preservado en https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf en un
negocio censurador inimaginable en toda Europa o en América,
que cuenta con una muy sospechosa colaboración de Google
(GoogleLLCoGoogleSpainoAlphabetyelentramadopublicitario
yparacensurarconelqueserelacionaLEGALERASERSL). 




2º FERNANDO Mª CHAPA SANCHO, como abogado del funcionario
demandante, Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes, se permitió
decir que yo mentía en esa Audiencia Previa, que ahora él pretende
censurar. Quien miente es él. Yo he sido veraz y riguroso al publicar
cada documento relevante sobre el negocio censurador para el que
trabaja FERNANDO Mª CHAPA SANCHO, al menos, con FRANCISCO
JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS ABELLAN
VALLET, JOSE LUIS MONTESINOS CATRET y SARA PASTOR
SANESTEBAN en la empresa LEGAL ERASER SL. Sus relaciones con
cualquier funcionario público que pueda cometer alguna de las faltas
tipificadasenelartículo95delEstatutoBásicodelEmpleadoPúblico(y
especial, por prevalerse de su condición de empleado público para
obtener beneficios indebidos para sí o para otros), así como las más
que sospechosos entendimientos con Google(GoogleLLCoGoogle
SpainoAlphabetyelentramadopublicitarioyparacensurarconel
que se lucra LEGAL ERASER SL). Yo mismo ya he puesto en
conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD irregularidades y sospechosos conflictos de intereses,
incluyendo la grabación de la llamada telefónica de Miguel Ángel
Montero de Espinosa Solbes, que insulta presentándose como
AUTORIDADPública,enlaqueclaramentereconocedesconocerla
querellamenazque LEGALERASERSLpusoensunombrecomo
puedeverseenelrecursodereposiciónyaregistradopublicadoen

www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf 
https://cita.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo-justificante.pdf  


3º Los 450.000 enlaces que LEGAL ERASER dice haber borrado, o
eliminado o censurado, merecen un enjuiciamiento conjunto, pero en
todo caso, cada censura arbitraria de Google, o de quien tenga tanto
poder como para censurara arbitrariamente, merece la tutela judicial
efectiva,nosolamenteporelperjuicioalcensurado,porimpedirledary
recibir información veraz, más aún si se limita su derecho de defensa
(arts.20,24y120CE),sinoporquelacensuradehechosrelevantesde
interés público perjudica a la sociedad en su conjunto, al no poderse
encontrar en Google lo que todos tenemos derecho a conocer. El
negociodelacensuragarantizadapublicitadaenAdwordsdeGoogle,y
en varios publirreportajes como el ya citado de “Valencia Plaza”. Hay
otros publirreportajes más igualmente publicitarios desuscensurasen
“monarquia.elconfidencialigital.com”ytambiénen“mundofinanciero”,al
menos,ysusanunciosestánalavistadetodoelmundoponiendoenel
buscador“TEBORRAMOS”,portodoelmundotienederechoaopinary
a informar verazmente sobre ese negocio censurador tan feroz
(inimaginable fuera de España), que somete al ENJUICIAMIENTO



PERMANENTE como ya conocen muy bien varios fiscales,
especialmente en la provincia de Valencia. No puede permitirse la
publicidad, en Google sin soportar cierta exposición pública
sometiéndosealasanacrítica,muylegítimayéticaenestecaso. 


4º Más recientemente, el funcionario demandante y antes querellante
MiguelÁngelMonterodeEspinosaSolbestambiénllamóporteléfonoa
Miguel Delgado González, editor de varios medios que ha descrito la
llamadaquerecibiótalycomopuedeverseen 
https://www.cita.es/miguel-delgado-montero-de-espinosa-solbes.pdf 

EleditorMiguelDelgadoGonzálezgrabóesallamadatelefónicaporque
anteriormente ya le había llamado muy impertinentemente, y con las
mismas pretensiones censuradoras, otro de los muchos abogados de
LegalEraserSLodeTeBorramos,comotambiénpuedeverseen 
https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D2.pdf 

Ni Miguel Delgado González, ni yo, ni nadie tiene por qué soportar
llamadasdeMiguelÁngelMonterodeEspinosaSolbesodeningunode
losabogadosoempleadosoloqueseandeLegalEraseroTeBorramos
yyorecomiendograbartodaslasllamadasquehaganconelpropósito
de censurar hechos y datos veraces de interés público mediante muy
temerarios E
 NJUICIAMIENTOSPERMANENTES. 

5º La nota de prueba que ahora pretenden que se censure en el
Juzgado4deGavádecíatextualmentelosiguiente: 
Porúltimo,siendopúblicoynotorioelinterésinformativodetodoloaquíexpuesto,
y siendo el Dr. Miguel Gallardo el único que ni es funcionario, ni tiene empleo
públicooencargoprofesionalalguno,nihaobtenidobeneficioalguno,mientrasque
todos los demás nombres aquí mencionados sí son funcionarios, oempresarioso
profesionales,encasodequeelJuzgadoconsiderequealgunainformaciónnosea
publicable,solicitamosunaresoluciónmotivadaconpiederecursoparaejercerlos
derechos que amparanalDr.MiguelGallardodelosarts.20,105y120delaCE.
EstaN
 OTADEPRUEBAq
 uedap
 ublicadae
 n 

https://cita.es/gava/nota.pdf 
conlosdocumentosanexos 
https://cita.es/gava/d1.pdf 
https://cita.es/gava/d2.pdf  
https://cita.es/gava/d3.pdf  
https://cita.es/gava/d4.pdf  
https://cita.es/gava/d5.pdf 
https://cita.es/gava/d6.pdf 
https://cita.es/gava/d7.pdf  



que son, todos ellos, aportados bajo la responsabilidad del Dr. Miguel Gallardo,
disponibleenTel.:902998352yE-mail:a
 pedanica.ong@gmail.com 


En caso de que alguna autoridad pretenda censurar algodetodoello,
como mínimo, debiera ser necesaria una resolución bien motivada,
precisando con rigor qué es lo que se meprohíbepublicar,yporqué,
con pie de recurso, porque es mi intención dar siempre todas las
facilidades para rectificarcualquierposibleerrormío,peroponertodas
lasdificultadesydenunciasatodacensuraarbitraria,másaúnsiforma
parte de un negocio sobre el que tengo lapeoropiniónqueelartículo
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querellantes, funcionario público Miguel Ángel Montero de Espinosa
Solbes,reconocedesconocermientraspretendeenjuiciarsuhonor. 

Nohacefaltasercriminólogoparapreguntarsemuchasmáscuestiones
doctrinales sobre esa querella mendaz y también, con más relevancia
pública aún, e interés incluso internacional, sobre los más de 450.000
enlaces que LEGAL ERASER SL TeBorramos se jacta de haber
borrado, o eliminado o censurado en Google, según parece, con un
únicoempleadoenplantilla.Esperoydeseoqueeljuicioseñaladopara
el 30.1.2022 sirva para poder formularlas a todos y cada uno de los
testigoscitados,sinningunacensuramás,nideGoogle,nidenadie,
tampocosobreesteescritoenPDFde4páginasquepidoamidefensa
queaportealJuzgadoyyomismopublicoe
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Me hago responsable de la veracidad de todo lo aquí dicho, y en
general, de todo cuanto se publica en miguelgallardo.es y cita.es
estandoadisposicióndequiensoliciterectificacionesperonotantoala
decensuradoresacomisióndehechosdeinterésyrelevanciapública. 
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MIGUEL TORRES ALVAREZ
2020/1742
Referencia
APEDANICA
Cliente
ANTONIO JOSE VELA BALLESTEROS
Letrado
1221/2020
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 19 VALENCIA
Procedimiento
02/11/2021
Notificación
Procesal

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 VALENCIA
Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 4º
TELÉFONO: 96-192-90-28 Fax: 96-19-29-328
N.I.G.: 46250-42-1-2020-0037585

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 001221/2020-A1
Demandante: FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS ABELLAN VALLET, JOSE
LUIS MONTESINOS y LEGAL ERASER SL
Procurador: BLANCH TORMO, GRACIA, BLANCH TORMO, GRACIA, BLANCH TORMO, GRACIA, BLANCH
TORMO, GRACIA y BLANCH TORMO, GRACIA
Demandado: MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ, ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE
DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS APEDANICA y
MINISTERIO FISCAL
Procurador: MENOR BARRILERO, SILVIA, TORRES ALVAREZ, MIGUEL

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO JUDICIAL QUE LA DICTA: D/Dª MARTA DONET CASAL
Lugar: VALENCIA
Fecha: veintiocho de octubre de dos mil veintiuno
Visto el anterior escrito de la Procuradora Srª. Blanch Tormo se tiene por subsanado
el traslado de copias y sin perjuicio de solicitar los testimonios que le interesen deberá ser la
propia parte la que ponga, en su caso, los hechos alegados en conocimiento de la Agencia
Española de Protección de Datos.
De la presente diligencia se da cuenta a S.Sª.
MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de cinco días,
desde su notificación, ante el Secretario que la dicta.
INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR
De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de reposición contra
esta resolución deberá constituir un depósito de 25 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANCO DE SANTANDER, en la cuenta
correspondiente a este expediente (4551 0000 CC EEEE AA) indicando, en el campo “concepto” el código “00 CivilReposición” y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(ES55 0049 3569 9200 0500 1274), se indicará en el campo “concepto” el número de cuenta el código y la fecha que en la
forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar
otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres
anteriores.

Lo dispongo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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TeBorramos, la empresa valenciana especializada en
borrar contenido perjudicial de Internet
Valencia Plaza
EMPRESAS

30/09/2021 - VALÈNCIA (VP). TeBorramos es una empresa valenciana
especializada en el borrado de contenido negativo, en Internet, tanto en medios
de comunicación, blogs, foros, etc., como Google en las redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok…) para empresas y particulares.
Hoy en día, tanto si hablamos de empresas como de particulares, se pueden
encontrar resultados negativos en Google, publicados por terceros en distintas
webs y que dañan la imagen de los afectados. Por eso, en 2018 nace TeBorramos
como una iniciativa del abogado Javier Franch, quien aprovechó la senda
abierta por una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
de 13 de mayo de 2014, la cual reconoció la posibilidad de eliminar noticias
negativas de los buscadores de Internet.

https://valenciaplaza.com/la-ia-pisa-el-acelerador-tras-la-pandemia-y-se-instala-en-sectores-estrategicos-como-retail-o-alimentario
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Desde su fundación, TeBorramos ha estado ayudando a miles de personas a
suprimir, modificar o al menos desindexar información personal en Internet,
tanto de portales webs origen de la información controvertida como de los
buscadores existentes en Internet.
Tanto es así que hace muy pocos días, TeBorramos consiguió el borrado del
enlace negativo número 450.000 desde que empezara su andadura.
Vivimos en una sociedad digital en la que Internet es nuestro escaparate público
tanto para empresas como para particulares, un lugar en el que toda información
cedida se queda almacenada, aun sin darnos cuenta. Por ello, se hace necesaria
una regulación y un control de dicha información, incluyéndose la posibilidad de
eliminar dicha información. Así, ciertas conductas o comportamientos negativos
o erróneos no deben poder perseguir en el tiempo a los ciudadanos ni generar
una imagen o etiqueta de por vida, debiéndose eliminar, o en su caso bloquear,
los datos personales de los buscadores.

Debido a ello se concibió el derecho al olvido, que ampara el borrado o bloqueo
de noticias o información que ya no cumpla con ese interés público y que aporte
información que, a día de hoy, no resulte ajustada a la realidad o bien haya
quedado obsoleta.
El Derecho al Olvido se recogió expresamente en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y en Ley Orgánica
https://valenciaplaza.com/la-ia-pisa-el-acelerador-tras-la-pandemia-y-se-instala-en-sectores-estrategicos-como-retail-o-alimentario
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Estos derechos amparan a los afectados de cara al acceso, la
rectificación, la supresión, la oposición, la portabilidad y la limitación de estos
datos. Por eso, cualquier particular que vea publicados datos suyos en Internet
tiene el derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces que dirijan a
información particular no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet
realizada por su nombre y apellidos.
Para ello, TeBorramos realiza una ardua tarea consistente en eliminar legalmente
esos enlaces que pueden llegar a perseguir a la gente, consiguiendo obtener una
gran tasa de éxito gracias a los abogados especializados en materia de protección
de datos y en las nuevas tecnologías que lo componen, así como con la obtención
de resoluciones favorables en tiempo récord.
TeBorramos no solo ha conseguido la eliminación de enlaces con información
negativa, sino que también ha logrado la eliminación completa de datos
personales como pueden ser nombre y apellidos, números de teléfono, etc.,
demostrando que la privacidad de los ciudadanos debe primar por encima de los
intereses de empresas, corporaciones o particulares malintencionados o poco
diligentes en el trato de datos personales.
TeBorramos está conformado por un equipo multidisciplinar de abogados,
periodistas e informáticos y es, en la actualidad, una de las principales empresas
a nivel nacional en materia de borrado de datos en Internet y ejercicio del
derecho al olvido.
Las claves del éxito de TeBorramos son el tiempo de respuesta mínimo, el alto
porcentaje de éxito, la gestión digitalizada y eficaz de cada caso y la atención
personalizada que brindan a cada cliente. Además del derecho al olvido,
TeBorramos ofrece servicios de eliminación de datos de empresas y autónomos
en directorios empresariales, eliminación de datos de personas fallecidas o de
anotaciones erróneas de deudas en ficheros de morosos.

https://valenciaplaza.com/la-ia-pisa-el-acelerador-tras-la-pandemia-y-se-instala-en-sectores-estrategicos-como-retail-o-alimentario
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Gmail - Pongo en su conocimiento información y audio de la llamada del Sr Montero De Espinosa

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Pongo en su conocimiento información y audio de la llamada del Sr Montero De
Espinosa
Pladesemapesga <prensa@pladesemapesga.com>
Para: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

23 de octubre de 2021, 13:00

Estimado Sr Dr. Miguel Gallardo PhD en www.cita.es/apedanica.pdf

Pongo en su conocimiento información y audio de la llamada del Sr Montero De Espinosa en
el que se jacta de haberle censurado ya todo lo que Usted publica en Google, como quiera
que, en la parte que nos toca, nos sentimos amenazados, coaccionados por este Sr al que le
solicitamos que las peticiones las hiciera por escrito en legal forma de lo que se ha negado "
tal y como consta en la grabación de la llamada a estos medios de comunciación"
entendemos que estos hechos pueden ser de su interés y los asuntos que les son propios,
para ello cuenta Usted con nuestra disposición tanto del audio como de nuestra declaración
a todos los efectos legales oportunos que se le remite en otro correo.
Reciba un saludo cordial
Miguel Delgado González DNI 32413124Y Director de Xornal Galicia, Actualidad ibérica y
Presidnete de Pladesemapesga entidad propietaria de los diarios digitales nombrados.

Libre de virus. www.avast.com

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1714407991105244652&ser=1
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Asunto Francisco Javier Franch Fleta en nombre de
www.teborramos.com
Pladesemapesga <prensa@pladesemapesga.com>
Para: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

31 de julio de 2020, 11:51

Estimado Sr Miguel Gallardo.
Pongo en su conocmiento que hace unos 25 días nos llamó por
teléfono quien se identificó como Francisco Javier Franch Fleta
en nombre de www.teborramos.com amenazándonos con
presentarnos una querella por no ceder al chanteje exigiendo el
borrado de los ar´ticulos cuya utoreía le pertenecen como
corresponsal en https://actualidadiberica.com/madrid y
https://xornaldegalicia.es/especiales/juridico esteos diarios
digitales han puesto a su disposición el derecho de réplica y
rectificación sobre los que quedó en enviarnos por escrito su
solicitud sin respuesta a día de hoy.. Lo que ponemos en su
conocimiento a los efectos oportunos
Firmado Miguel Delgado González DNI 32413124Y Directo de
Xornal Galicia y Actualidad Ibérica

Libre de virus. www.avast.com

www.cita.es/teborramos-xornal-actualidad/

1/1

