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Ángel José Moreno Prieto Jefe del Servicio de Atención al          
Ciudadano de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD 
 

El Juzgado de 1ª Instancia 92 de Madrid me ha dado traslado de su              
escrito de 2.7.18 con nº salida 152266/2018 en el que “ se informa a ese              
Juzgado, a los efectos que procedan, que Dña. María González          
Ordóñez no es personal de este organismo y no trabaja ni ha trabajado             
nunca en el mismo ”. Ni yo, ni ninguno de los expertos asesores la             
asociación  APEDANICA somos capaces de comprender por qué se ha          
abierto un burofax dirigido a esa abogada que publica la dirección de la             
AEPD como su domicilio profesional, tanto en el Colegio de Abogados           
de Madrid ICAM, como en el censo de la abogacía española en 
http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados  
Nombre MARIA GONZALEZ ORDOÑEZ Alta Colegiación 18/06/1997       
Ejerciente Sí Residente Sí * Colegio MADRID Num Colegiado 61529          
Domicilio Profesional CL/ JORGE JUAN, 6 28001 Madrid  
Información válida a 05/06/2018 
 

Nos preocupa tanto eso que el 28.6.18 ya pedimos explicaciones sobre           
tales datos al decano del ICAM José María Alonso sin que hasta ahora             
hayamos recibido respuesta alguna al mensaje que publicamos en 
http://www.cita.es/maria-gonzalez-ordonez-icam.pdf  
 

Tenemos serias y fundadas sospechas de que las irregularidades de la           
abogada María González Ordóñez tienen alguna rara explicación muy         
relacionada con el inmenso poder e influencia de su cargo en Google            
pero en todo caso, solicitamos que la AEPD requiera al Colegio de            
Abogados de Madrid ICAM y se nos dé traslado de una explicación que             
a nosotros no nos han dado por ser extraño, sospechoso e inadmisible            
lo que está documentado en el Juzgado de 1ª Instancia 92 de Madrid en              
relación a la citación judicial que yo mismo propuse como adjunto a            
continuación solicitando pronto acuse de recibo de este documento que          
consta de 5 páginas incluyendo ésta, con firma digital  publicada en           
www.cita.es/angel-jose-moreno-prieto-aepd.pdf  
  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:miguelgallardo.es+%22perito+judicial%22&num=100&filter=0&biw=1517&bih=681
https://www.google.com/search?q=site:miguelgallardo.es+%22perito+judicial%22&num=100&filter=0&biw=1517&bih=681
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+APEDANICA&num=100&filter=0&biw=1093&bih=490
http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados
http://www.cita.es/maria-gonzalez-ordonez-icam.pdf
https://docs.google.com/document/d/11VMyDkV5nUpRGvoW-ssK4IgXzjpKqaOw3_fPUXCrtJY/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/angel-jose-moreno-prieto-aepd.pdf


Al Juzgado de Primera Instancia 92 de Madrid 
Procedimiento Juicio Verbal (250.2) 151/2018 
DEMANDANTE: MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ 
DEMANDADA: GOOGLE SPAIN SL CON PROCURADOR DANIEL BUFALA BALMASEDA 
Escrito  en  www.miguelgallardo.es/google-precisiones-juicio.pdf  
Previo 2  en  www.miguelgallardo.es/google-citaciones-juicio.pdf  
Previo 1  en  www.miguelgallardo.es/google-inadecuado-vista.pdf 
por la  demanda  en  www.miguelgallardo.es/google-inadecuado.pdf  
 

Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho con los             
datos que constan en las actuaciones y teléfono de contacto 902998352           
habiendo recibido la diligencia de ordenación de 31.5.2018 que señala          
el  JUICIO VERBAL para el 28.11.2018 a las 11:30 , y emplazado para            
facilitar todos los datos y circunstancias de las personas cuyo testimonio           
se solicitó considerando que “ La citación indicará también a las partes que, en             
el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las                
personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el              
secretario judicial a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o              
peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a              

cabo la citación ” (art. 440 LEC)  como mejor proceda por pertinente           
“RAZÓN DE CIENCIA” (arts. 370 y 376) se facilitan estos datos: 
 

En nuestro escrito anterior, pedíamos textualmente esto: 
Que además del representante legal de Google Spain SL (por lo que parece y de los                
abogados responsables de la contestación a la demanda, por los motivos que ya se              
expusieron en el anterior escrito que reiteramos, entendemos que es fundamental para el             
correcto enjuiciamiento el testimonio de  TODOS los responsables de la errónea e intrusiva             
investigación sobre @APEDANICA y contra el aquí demandante en TWEET que consta en             
autos. Desconocemos quiénes y cómo han buscado y editado todo lo que Google Spain SL               
ha aportado con su muy maliciosa contestación, y en especial, el TWEET que es una               
prueba errónea pero muy perversamente interpretada. Se agotarán todos los recursos para            
que el interrogatorio sobre ese TWEET sea profundo y muy riguroso, porque evidencia por              
sí mismo mala fe y abusos de Google y sus abogados contra el aquí demandante y contra                 
APEDANICA, pero también “modus operandi” sancionable. 
 

Está publicado en  https://www.empresia.es/empresa/google-spain/    
que hay más de 100 cargos directivos de Google, varias docenas           
activos actualmente, de los que pueden destacarse entre otros         
Sneddon David Munro Adm. Solid. desde 10/02/2016 y Yi Kenneth          
Hohee desde 09/04/2015 o Kirk Jennifer F Apod. Mancom./Solid.         
10/01/2017 y Tsai Wilson desde 10/01/2017, pero se entiende que          
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quién es el representante legal de Google Spain, SL es una libre            
decisión de la demandada cuya legalidad, sin perjuicio de que          
pueda ser comprobada por el Punto Neutro Judicial. 
 
Sin embargo, es público que la máxima responsabilidad legal en          
Google Spain la ostenta la abogada ejerciente MARÍA GONZÁLEZ         
ORDÓÑEZ, entre otras muchas, por estas referencias publicadas: 
 
https://www.linkedin.com/in/maria-gonzalez-ordo%C3%B1ez-a925b51/  

Maria Gonzalez Ordoñez 

Legal Director - Head of Legal UK, Ireland, Spain, Portugal, Israel & 
Sub-Saharan Africa at Google 

Google  

 Columbia Law School 

I Foro Garrigues Digital | Garrigues 
www.garrigues.com/es_ES/evento/i-foro-garrigues-digital  
14 jun. 2018 -  María González Ordóñez , legal director, head of Legal UK, Ireland,              
Spain, Portugal, Israel & Sub-Saharan Africa de  Google  (Londres) TBC. 
El derecho a la información prevalece sobre el derecho al olvido de ... 
20minutos.es - 25 jun. 2013 
Todavía falta que haya una sentencia", explica la directora de la Asesoría Jurídica de              
Google España, María González Ordóñez, a 20minutos. 

Debate Directiva de Obras Huérfanas, Máster en Propiedad ... 
 10:56 

https://www.youtube.com/watch?v=jMwGeqvUAqk  
24 feb. 2013 - Subido por MPIUAM 
Ponentes: María González Ordóñez, responsable del Departamento       
Jurídico de Google Spain, y Patricia Riera ... 

 
También están publicados sus datos como abogada ejerciente en 
http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados  
Nombre MARIA GONZALEZ ORDOÑEZ Alta Colegiación 18/06/1997       
Ejerciente Sí Residente Sí * Colegio MADRID Num Colegiado 61529          
Domicilio Profesional CL/ JORGE JUAN, 6 28001 Madrid  
Información válida a 05/06/2018  
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Ignoramos quién ha proporcionado e interpretado los datos que la          
demandada ha obtenido de Twitter, pero resulta muy difícil creer          
que haya sido alguno de los abogados que representan en este           
procedimiento a Google Spain, SL. Pero en todo caso, son          
responsables quienes firman la demanda y por lo tanto, salvo que           
citen a expertos o testigos que proporcionasen esos datos, se          
hacen responsables de todo ello, mientras que los contratos y las           
interpretaciones de los Términos de Servicio (que entra de lleno en           
el ámbito de la superior interpretación y valoración judicial), con          
las decisiones sobre lo que se bloquea o censura, o se revisa la             
reclamación como la que presentó el aquí demandante        
reiteradamente, parece evidente que sean responsabilidad del       
departamento legal de Google y por ello se precisa la testifical de            
su máxima responsable en España, María González Ordóñez. 
 
El interrogatorio a María González Ordoñez y/o representante legal         
de Google Spain versará, sin perjuicio de aclarar cuanto se ponga           
de manifiesto en la vista, y de las demás preguntas y repreguntas            
que procedan según el superior criterio de Su Señoría, sobre los           
siguientes hechos y derechos: 
- Procedencia de los datos, en especial, los de Twitter en los que             
Google basa su decisión de bloquear o censurar enlaces. 
- Persona(s) que toma(n) la decisión de interpretar los “Términos          
de Servicio” en cada caso, y en particular, en el del demandado. 
- Persona(s) que toma(n) la decisión de revisar (o no) lo que el             
demandado solicitó que se revisara sin recibir respuesta alguna 
- Antecedentes y criterio de Google para bloquear o censurar “ ad           
hoc ”, diferencias y circunstancias en la Unión Europea y España. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 309 de la ley de             
Enjuiciamiento Civil, si la persona designada no hubiera        
intervenido en los hechos controvertidos en el proceso, habrá de          
alegar tal circunstancia, y deberá facilitar la identidad: 
 
• De la persona que intervino en nombre de la persona jurídica           
(Google), para que sea citada al juicio. 



• Solicitar que la persona identificada sea citada en calidad de          
testigo incluso si ya no formara parte de la nómina de la persona             
jurídica o ente sin personalidad (Google). 
 
• Cuando alguna pregunta se refiera a hechos en que no hubiese           
intervenido el representante de la persona jurídica (Google), habrá, no          
obstante, de responder según sus conocimientos, dando razón de su          
origen y  habrá de identificar a la persona que, en nombre de la             
parte, hubiere intervenido en aquellos hechos . 
 
Por lo expuesto, al Juzgado SE SOLICITA que teniendo por          
presentado este escrito, se tramiten las citaciones propuestas al         
representante legal de Google Spain, SL, sea quien sea, y a la abogada             
María González Ordóñez responsable del Departamento Jurídico de        
Google Spain en el domicilio social de la demandada que ya consta            
en la demanda (Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, C.P. 28020 Madrid y            
Teléfono 917486400) o bien como abogada ejerciente en su domicilio          
profesional en calle  JORGE JUAN, 6 28001 Madrid , sin perjuicio de           
que puedan ser citadas otras personas cuya  “RAZÓN DE CIENCIA”          
(arts. 370 y 376 de la LEC) la demandada considere más relevantes            
por ser de hacer Justicia que respetuosamente, y también por el           
principio  IURA NOVIT CURIA , se pide en Madrid, a 6 de junio de 2018.  
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