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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.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO
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Entrada

25/03/2021 22:08:49

A04003003Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Gobierno de las Islas Baleares  -

  - Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad

Expone:

Asunto: TRANSPARENCIA en APPs para SMARTPHONES solicitando pronto acuse de recibo

A la Comunidad Autónoma por TRANSPARENCIA

Como mejor proceda, por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, solicitamos lo siguiente:

1º Relación de APLICACIONES APPs en Google Play Store y Apple Store de que sea titular la Comunidad Autónoma, especialmente
si no coincide con lo que puede encontrarse en cualquier móvil Android o iPhone buscando por el nombre de la entidad pública (hay
simulaciones fraudulentas de terceros por una parte, y por otra hay APPs financiadas con fondos públicos que no se pueden
identificar por el nombre de ninguna institución pública), así como el nombre de todos los desarrolladores o intermediarios que hayan
participado en cada APP propiedad de la Comunidad Autónoma.

2º Cantidades pagadas por el desarrollo y la publicación de APLICACIONES APPs visibles o no en Google Play Store y Apple Store
especialmente si las condiciones contractuales para la Comunidad Autónoma fueran distintas a las estándar del mercado.

3º Toda relación directa con Google Commerce Ltd, o a través de terceros con la Comunidad Autónoma que deba ser transparente.

La Ley 19/2013 no requiere motivación, pero en aras de la eficacia y para facilitar el entendimiento de esta solicitud de transparencia
informamos que se detectó en varios países presunta corrupción, sofisticada pero fácilmente evidenciable mediante la visualización
del nombre de cualquier entidad de derecho público en la tienda de aplicaciones de Google o Apple. Son especialmente preocupantes
las que proporcionan acceso a datos personales que merecen especial protección, y muy especialmente las sanitarias. En el último
año se han invertido, o gastado, o dilapidado, caudales públicos en muy diversos proyectos relacionados con el control sanitario de la
pandemia COVID, sin que ninguno autonómico haya sido realmente útil. En ciertos casos, los desarrolladores más beneficiados
apoyan, o retornan favores tecnológicos diversos, a quienes aprueban pagos, por lo que deben identificarse bien y en todo caso, los
TECNOPOLIOS siempre deben ser transparentes en su relación con una Comunidad Autónoma.
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APEDANICA y su presidente están a la disposición de los responsables de las aplicaciones para smartphones en la Comunidad
Autónoma porque también hemos detectado que las más sospechosas APPs, por coste desproporcionado y acceso ilícito a datos
espiables por terceros, se están ocultando incluso a quienes aprueban los pagos y otras concesiones, como podemos documentar y
publicamos en dominios cita.es y miguelgallardo.es

Fdo.: Dr. Ing. Miguel Gallardo PhD por www.cita.es/apedanica.pdf
Tel.: 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Solicita: Como mejor proceda, por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, solicitamos lo siguiente:

1º Relación de APLICACIONES APPs en Google Play Store y Apple Store de que sea titular la Comunidad Autónoma,
especialmente si no coincide con lo que puede encontrarse en cualquier móvil Android o iPhone buscando por el nombre de la
entidad pública (hay simulaciones fraudulentas de terceros por una parte, y por otra hay APPs financiadas con fondos públicos
que no se pueden identificar por el nombre de ninguna institución pública), así como el nombre de todos los desarrolladores o
intermediarios que hayan participado en cada APP propiedad de la Comunidad Autónoma.

2º Cantidades pagadas por el desarrollo y la publicación de APLICACIONES APPs visibles o no en Google Play Store y Apple
Store especialmente si las condiciones contractuales para la Comunidad Autónoma fueran distintas a las estándar del mercado.

3º Toda relación directa con Google Commerce Ltd, o a través de terceros con la Comunidad Autónoma que deba ser
transparente.

EN CASO DE QUE ESTE NO SEA EL REGISTRO DE LA UNIDAD COMPETENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, QUE
SE TRASLADE INTERNAMENTE A QUIEN SÍ SEA COMPETENTE A LA MAYOR BREVEDAD O SE ME COMUNIQUE EL
TRÁMITE QUE DEBO SEGUIR POR CORREO ELECTRÓNICO.

APEDANICA y su presidente están a la disposición de los responsables de las aplicaciones para smartphones en la Comunidad
Autónoma porque también hemos detectado que las más sospechosas APPs, por coste desproporcionado y acceso ilícito a
datos espiables por terceros, se están ocultando incluso a quienes aprueban los pagos y otras concesiones, como podemos
documentar y publicamos en dominios cita.es y miguelgallardo.es

Fdo.: Dr. Ing. Miguel Gallardo PhD por www.cita.es/apedanica.pdf
Tel.: 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Documentos anexados:

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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