
From: legal@teborramos.com
Subject: A/A.: DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE INFODIO. EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN DE

DON CARLOS ENRIQUE GABALDON VIVAS
Date: 30 May 2019 at 10:02

To: alek.boyd@gmail.com

Muy señores míos,
Nuestro Cliente, Don Carlos Enrique Gabaldón Vivas, mayor de edad, de
nacionalidad venezolana, residente en nuestro país, ha encomendado a
TeBorramos, Despacho español especializado en el borrado de información en
Internet, las gestiones necesarias a fin de ejercitar en su nombre los derechos
reconocidos en la normativa vigente española de protección de datos de
carácter personal.
En la página web (http://infodio.com) que ustedes gestionan, aparece una
publicación con un contenido irrelevante de nuestro Cliente, que es de fácil
acceso al teclear su nombre y apellidos en los buscadores de Internet
accesibles al público (Google, Bing, Yahoo…).
En concreto, la publicación que afecta a nuestro Cliente es accesible a través
del siguiente enlace alojado en el sitio Web de su propiedad:
http://infodio.com/060116/pdvsa/trenaco/alex/saab
 
Este enlace da acceso a una noticia de hace tres años, en la que se nombra a
nuestro Mandante como miembro de la junta directiva de Trenaco S.A., entidad
venezolana supuestamente acusada de corrupción, en la que nuestro Cliente no
tiene contacto alguno, ya que se encuentra de manera habitual residiendo en
nuestro país quedando completamente desvinculado de la citada mercantil
venezolana; por lo que nuestro Representado solicita que las noticias, sean
eliminadas y no accesibles a través de los resultados de búsqueda de Internet,
ya que su pasado en Venezuela, no hace más que dañar su honor tanto a nivel
personal como profesionalmente en España.
Ruego sea atendida la petición de este Despacho, procediendo a eliminar el
acceso público a la noticia que afecta a nuestro Cliente dando lugar a la
Supresión y Oposición de los datos personales de Don Carlos Enrique
Gabaldón Vivas, y que dichos derechos se realicen en el plazo improrrogable
de diez (10) días a contar desde la recogida de esta solicitud, y que notifique de
manera fehaciente y por escrito a este Despacho el resultado del ejercicio de los
derechos antedichos practicada a favor de nuestro Representado.
En caso de que no sea atendida dicha petición, este despacho se verá obligado
a proceder por otras vías judicial o extrajudicialmente.
Así pues, quedamos a su disposición para aportar cualquier documentación
adicional al caso, o si fuese necesaria la presentación de carta extrajudicial
presentando el caso.
Quedamos a la espera de recibir respuesta en la mayor brevedad posible.
 
Muy atentamente,
 
 
  
   Sara Pastor Sanesteban
   Col. I.C.A.V. núm. 18.943

http://infodio.com/
http://infodio.com/060116/pdvsa/trenaco/alex/saab


   Col. I.C.A.V. núm. 18.943
   Departamento Jurídico
  
 

961 935 436
CALLE REINA VIOLANTE Nº 4 BAJO (BAJO 1 IZQUIERDA)
46015, VALENCIA.
 
TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE TEBORRAMOS RESPECTO
AL ANÁLISIS, PRESUPUESTO Y/O PROYECTO, SERÁ TRATADA CON LA
MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO DE NO DIVULGACIÓN.
 
La información y los archivos adjuntos que pudiera contener son propiedad de Legal Eraser, S.L. (en adelante
TeBorramos). La información va dirigida a su destinatario y es estrictamente confidencial, en caso de haber recibido
este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda de inmediato a su eliminación, así como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. La distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier
documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la Ley. Según Ley 34/2002
sobre servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, le comunicamos que el mensaje se
envía tras haber facilitado el destinatario del mismo, al iniciar su relación con TeBorramos, su consentimiento para
recibir comunicaciones. Podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento, enviándonos un correo
electrónico, a teborramos@teborramos.com, con la palabra BAJA seguida de la dirección de correo electrónico que
desee dar de baja. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016, le informamos, que su dirección de correo electrónico, constan en  ficheros titularidad de TeBorramos
cuya finalidad es enviarle información relativa a sus productos o servicios, así como el envío de comunicaciones
informativas, eventos y novedades. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación  y, en su caso, oposición al tratamiento de sus datos, enviando una solicitud, acompañada de una
fotocopia de su DNI dirigida a TeBorramos, C/ Calle Reina Violante Nº 4 Bajo (Local 2 Derecha), 46015 Valencia. Si
considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17;
Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
y  página web: www.agpd.es
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