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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.
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Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: Denuncia contra Grupo Hereda por heredero forzoso con 3 ANEXOS

Denuncia contra Grupo Hereda por heredero forzoso con 3 ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-aepd.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-deniega.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-desestima.pdf

@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

Agencia Española de Protección de Datos AEPD, denuncia publicada en https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-aepd.pdf

Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, hijo y heredero de Concepción Ortiz Ruiz, como mejor proceda presenta denuncia contra
rgpd@grupohereda.com del Grupo Hereda
WILLS & LAWS GESTIÓN INTERNACIONAL DE HERENCIAS SL CIF B86606282
con sede social en calle Marqués de Urquijo 47, 2º Dcha. C.P. E-28008 Madrid, por los siguientes HECHOS:

1º Grupo Hereda representa, a todos los efectos relevantes para esta denuncia, a mi hermana coheredera y ALBACEA de mi madre
Concepción Ortiz Ruiz, por lo que dispone de muy abundante información de la fallecida, y también, sin consentimiento alguno por mi
parte, sobre mí mismo, aunque yo me negase a aceptar el contrato que me ofrecieron, y que puede verse publicado íntegro en
https://miguelgallardo.es/herencia/contrato-grupo-hereda.pdf

2º Desde hace ya más de 2 años, Grupo Hereda ha ido acumulando todo tipo de información sobre mi madre con especial interés por
cuantos datos económicos puedan servir para su negocio (algunos muy intrusivos, otros muy especulativos, pero en todo caso, todos
relacionados con mi madre y conmigo, como hijo y heredero forzoso que soy), y se han permitido todo tipo de llamadas telefónicas y
requerimientos, algunos incluso notarialmente, que ya  constan en el

 2Página 1 de



Expediente Nº: TD/00109/2021 de la AEPD por denuncia contra Caixabank que sigue negándose a proporcionarme dato alguno para
ejercer mis derechos, pese a la RESOLUCIÓN Nº: R/00397/2021 de la AEPD en
https://miguelgallardo.es/herencia/caixabank-aepd-estima.pdf
al igual que la residencia CONCESOL que se niega a dar los datos contables y facturaciones por servicios prestados a mi madre pese
a la RESOLUCIÓN Nº: R/00090/2020 en
https://www.miguelgallardo.es/concesol-obligada.pdf
Esas 2 resoluciones R/00397/2021 y R/00090/2020 con toda la documentación ya aportada en sus respectivos expedientes por quien
aquí denuncia, sirven de base para reclamar la responsabilidad de la Administración por perjuicios crecientes.

3º Con fecha vie, 20 ago 13:48 dirigí escrito con DNI y requerimiento a
Delegado de protección de datos DPD del Grupo Hereda
WILLS & LAWS GESTIÓN INTERNACIONAL DE HERENCIAS SL CIF B86606282
Atn. Eva Redondo Sancho representante de coheredera ALBACEA
Cc: notario FRANCISCO JAVIER GARDEAZABAL DEL RIO
Requerimiento publicado en www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd.pdf

Ver y tramitar pronto y eficazmente denuncia contra Grupo Hereda por heredero forzoso con 3 ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-aepd.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-deniega.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-desestima.pdf

Solicita: Ver y tramitar pronto y eficazmente denuncia contra Grupo Hereda por heredero forzoso con 3 ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-aepd.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-deniega.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-desestima.pdf

Por lo expuesto, como mejor proceda, se SOLICITA:

Este heredero que aquí denuncia al rgpd@grupohereda.com
WILLS & LAWS GESTIÓN INTERNACIONAL DE HERENCIAS SL CIF B86606282
perteneciente a la marca Grupo Hereda con sede social en calle Marqués de Urquijo 47, 2 PL C.P. E-28008 Madrid solicita a
quien corresponda en la AEPD que se requiera toda la documentación ya solicitada, e ilegalmente denegada, en el mejor
formato posible (con portabilidad) e instamos a que se abra expediente sancionador por la  infracción considerada en el artículo
71 y ss. de la LOPDGDD, y que se sancione al Grupo Hereda, teniéndome por personado, como denunciante y perjudicado
interesado legítimo, sin que ello suponga perjuicio o renuncia de cualquier otro derecho o acción que me reservo.

Se adjunta la correspondencia referida y también publicada en
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-deniega.pdf
solicitando pronto acuse de este PDF de 11 páginas en total.

Ver y tramitar pronto y eficazmente denuncia contra Grupo Hereda por heredero forzoso con 3 ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-aepd.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-deniega.pdf
https://miguelgallardo.es/grupo-hereda-dpd-desestima.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF 3 solicitando acuse   -   grupo-hereda-dpd-deniega.pdf (Huella digital: 53a4040926f38e1f760e9d7e5dc9bfce86b27ab9) ANEXO PDF
2 solicitando acuse   -   grupo-hereda-dpd-desestima.pdf (Huella digital: 75c620c111506cbf7b780dfec5b0aa41c43bb164) ANEXO PDF 1
solicitando acuse   -   grupo-hereda-dpd-aepd.pdf (Huella digital: c6942e90637fcf237b2a1baaf87ebf1b62bfdcbd)

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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