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Agencia Española de Protección de Datos AEPD  solicitando   ACUSE 
Atn. Directora Mar España Martí y Secretaria General Elena Azpiazu Garrido 
Expediente Nº: E/06697/2017  iniciado por denuncia de  APEDANICA  de  26.11.17 
Cc:  Fiscalía Especial para la Criminalidad Informática  Fiscal de Sala          
Coordinadora: Elvira Tejada de la Fuente. Fiscales Adscritos: Ana Mª Martín Martín de la              
Escalera y Mª Pilar Rodríguez Fernández  firmado  en  www.cita.es/android-espionaje-amplia.pdf  
 

La asociación  APEDANICA , considerando su resolución de 20 de junio de 2018 que             
textualmente nos dice: “ En consecuencia, no existen indicios sobre un posible           
incumplimiento por parte de GOOGLE de la normativa de protección de datos, sin             
perjuicio de que si de cualquier información sobrevenida, se pudiera deducir un            
eventual incumplimiento, se activen las actuaciones inspectoras pertinentes, con los          
efectos que en cada caso se determinen ”, y que recientemente hemos leído varias             
noticias con relevante información sobrevenida sobre el presunto  espionaje         
masivo de datos  y  metadatos  para “ geolocalización  ilícita” , como las siguientes: 
Google Faces New Lawsuit for Tracking User Locations Without Consent 
https://www.newsweek.com/google-facing-lawsuit-allegedly-tracking-mans-location-without-consent-1083162 

Google faces class action suit for tracking cell phone locations ... 
https://missoulacurrent.com/business/2018/08/google-cell-phone/  
y que en muchas de esas noticias se menciona la  demanda de Napoleon Patacsil              
cuyo texto íntegro  APEDANICA  ha conseguido encontrar publicado en el enlace 
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/08/Google.pdf 
que a su vez, hace expresa referencia y cita noticias también muy relevantes como 
Ryan Nakashima , “ AP Exclusive: Google tracks your movements, like it or not ”            
The Associated Press, August 13, 2018 (posterior a la resolución de la AEPD) 
https://www.apnews.com/828aefab64d4411bac257a07c1af0ecb/AP-Exclusive:-
Google-tracksyour-movements,-like-it-or-not 
y cita a la misma Google su Account Help, “ Manage of Delete Your Location History ” 
https://support.google.com/accounts/answer/3118687?hl=en 

Y ya hay  denuncia  al  Federal Communications Commission   FCC  de 17.8.18 en  
https://epic.org/privacy/google/tracking/EPIC-to-FTC-GoogleTracking-August2018.pdf  
 

APEDANICA entiende que esa  demanda y la  denuncia al  FCC son  sobradamente            
relevantes para que “ se activen las actuaciones inspectoras pertinentes, con          
los efectos que en cada caso se determinen ”  por lo que insta a la Agencia               
Española de Protección de Datos, y también a la Fiscalía, para que  requieran a              
Google , al menos, en los mismos términos en que lo hace los abogados Michael W.               
Sobol, Nicholas Diamand, Abbye R. Klamann y Hank Bates, que firman la  CLASS             
ACTION COMPLAINT, DEMAND FOR JURY TRIAL Case No. 18-5062 adjunta,          
reiterando aquí todo lo ya manifestado por  APEDANICA  en el  Exp. E/06697/2017 
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Fiscalía a la que corresponda 
Cc: Agencia Española de Protección de Datos AEPD 
secretarios de Estado de Seguridad y Telecomunicaciones 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC 
Denuncia  con firma de APEDANICA  en  www.cita.es/android-espionaje.pdf  
 

Hemos visto publicada una avalancha de alarmantes noticias como ésta: 
Aunque desactives el GPS del móvil, Google conoce tu ubicación en cada momento             
http://www.abc.es/tecnologia/abci-aunque-desactives-movil-google-conoce-ubicacion-exacta-cada-momento-201711212118_noticia.html  
ABC.es  - 21 nov. 2017  Aunque desactives el GPS del móvil, Google conoce tu              
ubicación en cada momento. La compañía lleva recopilando datos de la localización            
de las personas con dispositivos Android desde principios de este año 
 
APEDANICA denuncia, una vez más, el espionaje masivo sobre telefonía móvil           
y recuerda otra denuncia sobre los hechos gravísimos que se han publicado y             
parecen estar documentados en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid. En el             
caso de Google, más allá de la sanción por espionaje masivo de redes             
inalámbricas WiFi al recopilar más de 100 Terabytes de datos espiados en            
España durante años, denunciamos que ni el  Procedimiento Nº PS/00541/2010          
ni la  RESOLUCIÓN: R/02829/2017 de la Agencia Española de Protección de           
Datos AEPD requieren a Google ni la entrega a las autoridades españolas ni la              
destrucción de toda esa información espiada, pese a que APEDANICA lo pidió            
en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid, y volvemos a pedirlo aquí. 
 
El sistema Android está permitiendo que Google acceda a todo tipo de datos y              
metadatos sin control alguno. Lo que ahora ya se ha hecho público es que              
Google reconoce haber espiado masivamente el geoposicionamiento de        
personas que usan cualquier teléfono smartphone con Android. APEDANICA         
insta a las autoridades españolas a que requieran toda la documentación e            
identifiquen a todos los responsables de la información que Google reconoce           
estar recopilando desde hace varios meses sobre ubicación y movimientos          
personales de los usuarios de teléfonos smartphones con sistema Android. 
 
APEDANICA solicita pronto acuse de recibo a todos los destinatarios de esta            
denuncia penal y administrativa, considerando, al menos, todos los hechos y           
datos ya publicados por ABC, y que se nos tenga por interesados personados. 
 
Dr. ( Ph.D .)  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , diplomado en Altos Estudios Internacionales por la  SEI ,              
ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía , perito judicial en informática criminalística y             
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y               
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA )  Tel. (+34) 902998352  
Fax: 902998379 Twitter   @APEDANICA   E-mail:  miguel@cita.es  y  apedanica.ong@gmail.com 
Se adjunta otra denuncia pendiente con referencias de la asociación APEDANICA  
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Fiscalía a la que corresponda 
Con copia para Defensor del Pueblo 
Agencia Española de Protección de Datos AEPD  
y secretarios de Estado de Seguridad y Telecomunicaciones 
Denuncia  con firma de APEDANICA  en  www.cita.es/espionajes-policiales.pdf  
 

Hemos visto publicada la extremadamente preocupante noticia titulada así: 
“La cúpula policial compró equipos de espionaje telefónico sin autorización          
Altos cargos compraron presuntamente esos equipos meses antes de que se           
produjeran grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina           
Anticorrupción de Cataluña” firmada por JAVIER AYUSO Madrid 31 OCT 2017           
en  https://politica.elpais.com/politica/2017/10/30/actualidad/1509383749_882560.html  
 

APEDANICA lleva mucho tiempo denunciando la comercialización y uso ilegal          
de sistemas de espionaje telefónico sin autorización judicial ante autoridades          
como puede verse en  http://www.cita.es/nieto-ballesteros.pdf ante el Defensor        
del Pueblo en  http://www.cita.es/defensor-alibaba.pdf motivando la pregunta       
parlamentaria en  http://www.cita.es/apedanica-senado-espionaje-policial.pdf o    
incluso presentando la querella en  http://www.cita.es/querella-ai  
 

APEDANICA denuncia pasividad y tolerancia de la Administración, la AEPD y           
la Fiscalía ante indicios y evidencias de espionaje masivo de comunicaciones           
privadas. No solamente debe ser investigada la noticia sino también la           
presunta malversación y más aún, el silencio de todos los funcionarios que            
conocieran los hechos, a tenor de lo tipificado en el art. 408 del Código Penal. 
 

APEDANICA hace responsable a la Administración de todo perjuicio que          
puedan causar los “ equipos de espionaje telefónico sin autorización ” y          
recomienda a todos los que sospechen que han sido intervenidos ilegalmente           
a presentar denuncia en Comisaría, Fiscalía y Juzgado de Guardia para que            
exista una auténtica avalancha de procedimientos penales hasta que un juez           
instructor se haga responsable de la investigación, sin perjuicio de que todos            
los que han sido intervenidos o espiados puedan presentar sus reclamaciones           
patrimoniales a la Administración negligente, o cómplice, o algo peor aún. 
 

APEDANICA solicita el más pronto acuse de recibo a los destinatarios de esta             
denuncia penal y administrativa, con queja reiterada al Defensor del Pueblo,           
considerando, al menos, todos los hechos y datos ya publicados por El País. 
 
Dr. ( Ph.D .)  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , diplomado en Altos Estudios Internacionales por la  SEI ,              
ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía , perito judicial en informática criminalística y             
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y               
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA )  Tel. (+34) 902998352  
Fax: 902998379 Twitter   @APEDANICA   E-mail:  miguel@cita.es  y  apedanica.ong@gmail.com 
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Documento registral de APEDANICA en el Ministerio del Interior en 
www.cita.es/apedanica.pdf 
Referencias y antecedentes de la asociación APEDANICA 
[PDF]  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 11 DE MADRID  - CITA 
www.cita.es/flexispy-providencia.pdf  
11 jun. 2016 - JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 11 DE MADRID ... 2º APEDANICA no quiere 
tener acceso a ningún secreto personal, particular o privado ... 
Juzgado de Instrucción 11 de Madrid (diligencias desconocidas - CITA 
www.cita.es/querella-flexispy/  
2 may. 2016 - APEDANICA está registrada como Grupo de Interés ante la Comisión 
Nacional de ... por un descubrimiento con o sin revelación de secretos. 
QUERELLA contra Yahoo por espionaje masivo de correos ... - CITA 
www.cita.es/querella-yahoo.pdf  
26 sept. 2016 - competente el Juzgado Central de lo Penal al que por turno ... certificado 
que mantenemos publicado en www.cita.es/apedanica.pdf ..... artículo 197 del Código Penal 
tipifica el descubrimiento y la revelación de secretos. 
Querella grabaciones ilegales de asuntos internos y CNI - CITA 
www.cita.es/querella-ai/  
22 dic. 2014 - Los querellantes CITA, APEDANICA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz ... móvil 
(números telefónico e IMSI), pero afortunadamente también es más ... 
Ampliación de querella grabaciones ilegales de asuntos internos y CNI 
www.cita.es/ampliando-ai/  
24 dic. 2014 - ... y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) constituida en 1992, ... por 
uso indebido de antenas en estaciones base falsas (IMSI-catchers), ... 
Al Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, (REITERANDO QUERELLA ... 
www.cita.es/reitera-ai/  
... y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) con Teléfono 902998352, bajo la ... también 
llamadas StingRay o IMSI-Catchers sobre las que el Dr. Ing. Miguel ... 
 
[PDF]  José Antonio Nieto Ballesteros - CITA 
www.cita.es/nieto-ballesteros.pdf  
2 ene. 2017 -  La asociación  APEDANICA  considera extremadamente grave que se .... 
Tracking Suspect,Location Device  Imsi  Catcher Buy  Imsi  Catcher, Imsi  ... 
 
PDF] entidad asoc para la prevencion estudio delitos abusos ... - CITA 
www.cita.es/defensor-alibaba.pdf 
6 may. 2017 -  cuestiona  la  legalidad  de que  cualquiera  que  compre  un  equipo 
comercializado por Alibabá  en  Internet pueda espiar , al  menos , el  número e 
identificación  ( IMSI / IMEI ) de  cualquier teléfono móvil próximo  
 

Comisión Europea e IMSI catchers StingRay antenas y estaciones ... 
www.cita.es/stingray/  
2º Tenemos noticias de la detección de  IMSI -catchers en Alemania, ... el que se centran las 
investigaciones de CITA y  APEDANICA  ahora mismo consiste en la .. 
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denunciamos - CITA 
www.cita.es/dolo-google/  
5 oct. 2015 -  ... CITA SLU y  APEDANICA  con teléfono 902998352, bajo la dirección ..... 
falsas de telefonía móvil conocidas como StingRays o  IMSI  catchers. 
 

[PDF] Considera necesario ampliar esta obligación a otros servicios ... - CITA 
www.cita.es/grabaciones-bancarias.pdf  
E-mail:  apedanica .ong@gmail.com www.cita.es/ apedanica .pdf ..... Según ha ... Perito 
teléfonos móviles IMEI  IMSI  Teléfono 902998352 en peritajes . 
 

[PDF] habeas smartphone - CITA 
www.cita.es/habeas-smartphone.pdf  
6 ago. 2016 -  (+34) 902998352 y Email:  apedanica .ong@gmail.com ..... 17 Véase la 
querella por el uso de antena falsa ( IMSI  catcher o StingRay) que ni se ... 
 
Perito por detenidos al Consejo General de la Abogacía Española ... 
www.cita.es/perito-detenidos/  
Miguel Gallardo por CITA y  APEDANICA  Tel. .... 2º Tenemos noticias de la detección de 
IMSI -catchers en Alemania, Finlandia, Suecia y Noruega que se están ... 
 
Defensora del Pueblo Soledad Becerril y perito por detenidos al ... 
www.cita.es/defensora-del-pueblo/  
Miguel Gallardo por CITA y  APEDANICA  Tel. .... 2º Tenemos noticias de la detección de 
IMSI -catchers en Alemania, Finlandia, Suecia y Noruega que se están ... 
 
Dr. Zeid Ra'ad Al Hussein Alto Comisionado de Naciones Unidas para ... 
www.cita.es/zeid/  
Miguel Gallardo por CITA y  APEDANICA  Tel. .... móviles GSM con falsas estaciones base o 
sistemas  IMSI -catchers (CRO  IMSI ) o StingRay, y recibió propuestas ... 
 
Tesis doctoral del presidente de APEDANICA en  www.miguelgallardo.es/tesis.pdf  
DEA en Asuntos Internos de Policía  www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf  
Documento policial muy relevante en  www.cita.es/espionaje-policial.pdf  
Denuncia por secretos médicos violados  www.cita.es/secretos-pacientes.pdf  
Conflictos de intereses y denuncias de APEDANICA  www.cita.es/apedanica-ci.pdf 
 
Dr. ( Ph.D .)  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , diplomado en Altos Estudios Internacionales por la  SEI ,              
ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía , perito judicial en informática criminalística y             
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y               
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA )  Tel. (+34) 902998352  
Fax: 902998379 Twitter   @APEDANICA   E-mail:  miguel@cita.es  y  apedanica.ong@gmail.com 
 
Denuncia  con firma de APEDANICA  en  www.cita.es/espionajes-policiales.pdf 
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Secretaria SES  a través de     
gmail.com  

 

6 nov. (hace 3 días) 
 

 
 

 

 

para 
apedanica.ong 

 

 

A la atención de D. MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 
  
  
Buenas tardes, 
  
Por la presente comunicación se acusa recibo de su correo electrónico dirigido al             
Secretario de Estado de Seguridad, con fecha 02/11/2017 y con Registro de            
Entrada núm. 989/2017. 

  
Se significa que dicho correo ha sido remitido a la Dirección General de la Policía               
para su estudio, valoración y efectos oportunos. 

  
  
Atentamente, 
  

Secretaría Particular del Secretario de Estado de Seguridad 

-Ministerio del Interior- 

C/ Amador de los Ríos, 2 , 1ª planta - 28071 Madrid 

Tel. 91.537.18.88 - Fax 91.537.19.34 

sesmir@interior.es 

  
 
De:  Secretaria de Estado Sociedad Información Agenda Digital  <sesiad@minetad.es> 
Fecha: 2 de noviembre de 2017, 8:52 
Asunto: Leído: ANEXO denuncia solicitando ACUSE de recibo        
www.cita.es/espionajes-policiales.pdf 
Para: Miguel Gallardo <miguel@cita.es> 
   Asunto: ANEXO denuncia solicitando ACUSE de recibo  www.cita.es/espionajes-policiales.pdf 

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=es
https://maps.google.com/?q=C/+Amador+de+los+R%C3%ADos,+2&entry=gmail&source=g
http://www.cita.es/espionajes-policiales.pdf


Enviado: jueves, 02 de noviembre de 2017 0:06:28 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid,            
París 
fue leído el jueves, 02 de noviembre de 2017 8:52:39 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid,               

París. 
 
De:  Registro  <registro@defensordelpueblo.es> 
Fecha: 2 de noviembre de 2017, 9:57 
Asunto: Leído: ANEXO denuncia solicitando ACUSE de recibo        
www.cita.es/espionajes-policiales.pdf 
 
Para: Miguel Gallardo <miguel@cita.es> 
Su mensaje 
   Para: Registro 

Asunto: ANEXO denuncia solicitando ACUSE de recibo        
www.cita.es/espionajes-policiales.pdf < http://www.cita.es/espionajes-policiales.pdf > 

Enviado: jueves, 2 de noviembre de 2017 0:06:28 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague,            
Madrid, París 
 
fue leído el jueves, 2 de noviembre de 2017 9:57:08 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague,              

Madrid, París. 
 
https://docs.google.com/document/d/14KDt89Vpqo9iBBW-1WCfn-diBmmS7pCZtQdpRO74e94/edit 
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http://miguelgallardo.es/espionajes-policiales-aepd.pdf 
 
http://www.miguelgallardo.es/android-espionaje-cnmc-registrado.pdf 
http://www.miguelgallardo.es/android-espionaje-aepd-registrado.pdf  
 
 
 
Dr. ( Ph.D .)  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , diplomado en Altos Estudios Internacionales por la  SEI ,              
ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía , perito judicial en informática criminalística y             
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y               
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA )  Tel. (+34) 902998352  
Fax: 902998379 Twitter   @APEDANICA   E-mail:  miguel@cita.es  y  apedanica.ong@gmail.com 
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