
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

EA0043145

25/11/2021 15:24:16

REGAGE21e00024860184

Entrada

25/11/2021 15:24:16

E05072201Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Consumo  -

  - División de Tecnologías y Servicios de la Información

Expone:

Asunto: Matemáticas para investigadores interesables en UBER y algorítimica conflictiva

2 ANEXOS en PDF para la especial y URGENTE atención de expertos e investigadores en ALGORÍTMICA
Para División de Tecnologías y Servicios de la Información
Subsecretaría de Consumo
Ministerio de Consumo

APEDANICA acaba de recibir de la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) el requrimiento sobre "DP/037/21 ALGORITMO UBER" que hemos publicado en
https://cita.es/uber-cnmc-requerimiento.pdf
Tenemos 10 días para aportar "documentación justificativa". Estamos abiertos a todos y a todo para ello en el grupo con enlace de
invitación https://chat.whatsapp.com/CWGhLSN67p9EzaV73dDv8m
Ofrecemos como referencias los documentos ANEXOS publicados en
https://cita.es/uber-cnmc-requerimiento.pdf
https://www.cita.es/uber-competencia.pdf
 Entre otras referencias pueden citarse

https://legacy.travelnoire.com/weather-special-events-and-your-phones-battery-life-how-uber-shamelessly-upcharges-riders/

https://www.flyertalk.com/articles/wait-uber-charges-more-when-your-battery-is-low.html

y en castellano

es.gizmodo.com/sube-uber-los-precios-cuando-te-queda-poca-bateria-1838441398

www.motorpasion.com/tecnologia/dia-que-uber-descubrio-que-tu-movil-esta-bateria-estaras-dispuesto-a-pagar-viaje
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vanguardia.com.mx/articulo/uber-puede-detectar-cuando-tu-bateria-esta-baja-y-podria-aprovechar-esto

www.publimetro.cl/cl/teknik/2016/05/23/uber-bateria-se-agota-pagaran-mas-compania.html

además de un vídeo explicativo en https://youtu.be/C7Eep2NYEdY

y muy numerosos tweets aunque puede apreciarse que los más críticos no aparecen en las búsquedas por presunto
SHADOWBANNING que investigamos desde nuestro tweet de 11.10.19 en

https://twitter.com/miguelgallardo/status/1182719921043771392

Solicita: que considerando los documentos adjuntos y las referencias publicadas nos envíen URGENTEMENTE un correo electrónico a
apedanica.ong@gmail.com
los investigadores en áreas de conocimiento relacionadas con la algorítmica interesados o interesables en las diligencias
"DP/037/21 ALGORITMO UBER" cuyo requiermimiento de la CNMC hemos publicado en
https://cita.es/uber-cnmc-requerimiento.pdf

También pueden llamarnos al teléfono
902998352
Atn. Dr. Ing. Miguel Gallardo PhD
cuanto antes mejor para aprovechar el plazo de 10 días que nos concede la CNMC en las diligencias "DP/037/21 ALGORITMO
UBER"

Documentos anexados:

ANEXO PDF 2 solicitando acuse   -   uber-competencia.pdf (Huella digital: 847fcd1319ca17670880ac0058d074875c2a1276) ANEXO PDF 1
solicitando acuse   -   uber-cnmc-requerimiento.pdf (Huella digital: ef92f25e50140a4963f5b818d4fc15c12d364d3e)

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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