
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

I00000121

06/07/2021 13:39:48

REGAGE21e00012556549

Entrada

06/07/2021 13:39:48

I00000121Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Agencia Española de Proteccion de Datos  -

  - Agencia Española de Proteccion de Datos

Expone:

Asunto: Para TD 00109-2021 y responsabilidad patrimonial de la AEPD

3 anexos para Expediente Nº: TD/00109/2021
considerando la ineficacia de la RESOLUCIÓN Nº: R/00397/2021 que pueden verse en
https://www.miguelgallardo.es/herencia/propuesta-alegaciones.pdf
https://www.cita.es/denuncia-caixabank.pdf
https://miguelgallardo.es/herencia/caixabank-aepd-estima.pdf
por la que reiteramos que no hemos recibido ninguna información sobre las cuentas y activos de la fallecida pese a la clara resolución
hasta ahora ineficaz, por lo que también se reitera la reclamación de responsabilidad patrimonial de la AEPD.

Solicita: pronto acuse de recibo de los 3 anexos, reiterando la solicitud de SANCIÓN EJEMPLAR A CAIXABANK, dando las máximas
facilidades por cuanto dependa de quien denuncia para que la Fiscalía u otras autoridades investiguen los hechos e indicios
adjuntos que también deben constar en la reclamación de responsabilidad patrimonial de la AEPD ya iniciada.

Documentos anexados:

ANEXO PDF 3 solicitando acuse   -   caixabank-aepd-estima[1].pdf (Huella digital: 58ae82da5eb3d58394c89f67f1a4ee8407a7c3f7) ANEXO PDF 2
solicitando acuse   -   propuesta-alegaciones.pdf (Huella digital: d4fd36f45287f78e0fde7597143f4d7a66c0e825) ANEXO PDF 1 solicitando acuse
-   denuncia-caixabank.pdf (Huella digital: 7146090b90ceaa557d7871f70eff85880a617d37)

Alerta por SMS: No
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Alerta por correo electrónico: Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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