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Como mejor proceda la asociación APEDANICA presenta  DENUNCIA contra  EQUIFAX por           
los   hechos   ampliamente   conocidos   y   publicados,   al   menos,   en   las   siguientes   noticias: 
Robados   los   datos   personales   de   más   de   140   millones   clientes   de   ... 
ABC.es - 8   sept.   2017    El   presidente   de    Equifax ,   Richard   Smith,   ha   manifestado   que   los 
cibercriminales   accedieron   a   209.000   números   de   tarjetas   de   crédito   de   ... 
Los   datos   de   143   millones   de   personas   filtrados   ante   el   hackeo   a   ... 
Xataka - 7   sept.   2017 
Cómo   sobrevivir   el   'hackeo'   masivo   a    Equifax 
CNET   en   Español - 8   sept.   2017 
La   firma    Equifax    reconoce   un   ciberataque   que   afecta   a   143   millones   ... 
La   Vanguardia - 8   sept.   2017 
Más   de   140   millones   de   clientes   de    Equifax ,   afectados   por   una   fuga   ... 
EL   PAÍS - 7   sept.   2017 
Equifax    sufrió   un   hackeo   que   podría   haber   robado   datos   de   143   ... 
Completo - Ecodiario - 8   sept.   2017 
y otras muchas más noticias, especialmente en inglés, que evidencian un gravísimo            
espionaje   masivo   de   datos   personales    entre   los   cuales   probablemente   haya   nuestros. 
 
Hay,   al   menos,   10   ficheros   inscritos   en   la   AEPD   relacionados   con   EQUIFAX: 
Razón   Social: ASNEF   EQUIFAX   SERVICIOS   DE 

INFORMACION   SOBRE   SOLVENCIA   Y 
CREDITO   S   L 

CIF: B82064833 Ficheros 
Inscritos: 

3 

Razón   Social: EQUIFAX   FRAUDE   S   L CIF: B84483130 Ficheros 
Inscritos: 

1 

Razón   Social: EQUIFAX   IBERICA CIF: B80855398 Ficheros 
Inscritos: 

3 

Razón   Social: EQUIFAX   IBERICA   S   L CIF: B80855398 Ficheros 
Inscritos: 

3 

 
Por lo expuesto,  SOLICITAMOS que se abra expediente sancionador a  EQUIFAX y a las              
demás entidades dependientes o relacionadas informándonos a la mayor brevedad          
teniéndonos por personados como denunciantes y representantes de posibles (muy          
probables)   afectados ,   sin   perjuicio   de   cualquier   otro   derecho   que   pueda   correspondernos. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor           
en Filosofía , perito 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 

https://docs.google.com/document/d/1Co1txOFMM7kNBBvzntJG_sXlAD4jfCfLLxcrrLi-5pE/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/equifax-aepd.pdf
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-robados-datos-personales-mas-140-millones-clientes-equifax-grupo-crediticio-americano-201709081406_noticia.html
https://www.xataka.com/seguridad/hackean-equifax-una-de-las-mayores-agencias-de-informes-crediticios-afectando-a-143-millones-de-usuarios
https://www.cnet.com/es/como-se-hace/hackeo-equifax-como-protegerte/
https://www.cnet.com/es/como-se-hace/hackeo-equifax-como-protegerte/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170908/431126253240/equifax-reconoce-ciberataque-afecta-143-millones-personas.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170908/431126253240/equifax-reconoce-ciberataque-afecta-143-millones-personas.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170908/431126253240/equifax-reconoce-ciberataque-afecta-143-millones-personas.html
https://elpais.com/internacional/2017/09/08/actualidad/1504822977_221786.html
https://elpais.com/internacional/2017/09/08/actualidad/1504822977_221786.html
https://elpais.com/internacional/2017/09/08/actualidad/1504822977_221786.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8596143/09/17/Equifax-sufrio-un-hackeo-que-podria-haber-robado-datos-de-143-millones-de-estadounidenses.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8596143/09/17/Equifax-sufrio-un-hackeo-que-podria-haber-robado-datos-de-143-millones-de-estadounidenses.html
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://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://twitter.com/APEDANICA
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