
Madrid 28045 (Madrid-España)

APEDANICA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZ

Calle Fernando Poo 16 (APEDANICA), Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrnico: apedanica.ong@gmail.com

Telfono de contacto: 902998352

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Ministerio de Economía y Empresa

23/01/2020 13:47:43

20011048917

Entrada

23/01/2020 13:47:43

Expone:

Asunto: INCIBE dependiente del Ministerio de Economía y Empresa

VER ANEXO
http://www.cita.es/google-play-store-incibe.pdf
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE
Secretaría de Estado para el Avance Digital Ministerio de Economía y Empresa
MITRE de la Agencia de Seguridad de la Ciberseguridad y de las Infraestructuras CISA del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos DHS en solicitud con 33 páginas publicadas en www.cita.es/google-play-store-incibe.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, como mejor proceda pone en su conocimiento hechos relevantes para la seguridad de la información, especialmente la
sanitaria y los riesgos de las aplicaciones APPs para SMARTPHONES que se evidencian mediante la muy relevante documentación
adjunta.

APEDANICA entiende que INCIBE puede y debe conocer y publicar todas las vulnerabilidades que afectan a productos y aplicaciones
que las Administraciones Públicas financian con fondos públicos, pero mucho más aún cuando en ellas se requieren datos que
merecen especial protección como son los sanitarios, según lo que adjuntamos.

APEDANICA insta a los más responsables de INCIBE a inspeccionar en cualquier SMARTPHONE todas las aplicaciones APPs de
todas las instituciones públicas con especial atención a las del Servicio Gallego de Salud SERGAS y de la Xunta de Galicia,
considerando que Google manifiesta su interés muy voraz por todo tipo de datos y metadatos sanitarios y existe un creciente riesgo
de que cualquier vulnerabilidad pueda ser explotada para fines comerciales y políticos, más aún si no conseguimos identificar al
responsable de ninguna de ellas. Basta mirar cualquier móvil con aplicaciones de la Xunta de Galicia para comprender que hay una
muy sospechosa proliferación de intrusiones que explican, pero no justifican en modo alguno, algunos negocios y también algunas
campañas publicitarias, siendo especialmente preocupantes las electorales.

Por lo expuesto, al INCIBE y sus entidades dependientes así como a las internacionales con las que se relaciona, se solicita que
teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña inspeccionen todas las aplicaciones del Servicio
Gallego de Salud SERGAS y de la Xunta de Galicia informándonos de sus vulnerabilidades y observaciones relevantes a la mayor
brevedad posible por el correo apedanica.ong@gmail.com

VER ANEXO
http://www.cita.es/google-play-store-incibe.pdf
y considerar los enlaces

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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https://twitter.com/miguelgallardo/status/1196420465029464065

El Cierre Digital ha publicado sobre la denuncia ya presentada esta noticia
https://elcierredigital.com/investigacion/891639674/denuncian-xunta-galicia-presunta-malversacion-a-traves-aplicaciones-moviles-
dinero-publico.html
tuiteada en
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1197180452404117504

POST DATA 2: Los concellos o ayuntamientos de Galicia con APPs municipales recibieron
www.cita.es/google-play-store-concello-viana-do-bolo.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-silleda.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-sarreaus.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-pazos-de-borben.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-a-lama.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-monfero.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-lousame.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-cerdido.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-vilarmaior.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-vigo.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-ordes.pdf
www.cita.es/google-play-store-concello-celanova.pdf
RECURSO publicado en www.cita.es/google-play-store-sergas-recurso.pdf
REGISTRADO CON JUSTIFICANTE EN
http://www.cita.es/google-play-store-sergas-recurso-justificante.pdf
Referencias internacionales (ampliables)
http://www.cita.es/google-play-store-europa/

Solicita: VER ANEXO
http://www.cita.es/google-play-store-incibe.pdf
Por lo expuesto, al INCIBE y sus entidades dependientes así como a las internacionales con las que se relaciona, se solicita
que teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña inspeccionen todas las aplicaciones del
Servicio Gallego de Salud SERGAS y de la Xunta de Galicia informándonos de sus vulnerabilidades y observaciones relevantes
a la mayor brevedad posible por el correo apedanica.ong@gmail.com

VER ANEXO
http://www.cita.es/google-play-store-incibe.pdf
y también
http://www.cita.es/google-play-store-europa/
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1209831895657320448
http://www.miguelgallardo.es/google-play-store-portugal/
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1209809774151372800
http://miguelgallardo.es/google-play-store-sergas-andorra/
así como todos los enlaces que contiene el documento adjunto en PDF

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Documentos anexados:

ANEXO solicitando pronto ACUSE   -   google-play-store-incibe.pdf (Huella digital: 09473bc0d053e2b3cc06899bd190f060113f56f2)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

S

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.

 2Página 2 de


		2020-01-23T13:48:52+0100
	SELLO DE ENTIDAD SGAD




