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Escribir al Presidente del Gobierno de España

Formulario de contacto
Formulario Procesado con Éxito

Nombre/Primer apellido/Segundo apellido Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) por asociación APEDANICA

DNI / Pasaporte / NIE

Edad 55-64

Teléfono 902998352

Correo electrónico apedanica.ong@gmail.com

Confirme correo electrónico apedanica.ong@gmail.com

País ESPAÑA

Comunidad Comunidad de Madrid

Código Postal 28045

Asunto Solicitando acuse ANEXO cita.es/borrado-ilegal.pdf

Mensaje: EXPONEMOS EN EL ANEXO PARA URGENTE CLONADO DE DISCOS DE PRESIDENCIA EN ANEXO
www.cita.es/borrado-ilegal.pdf www.miguelgallardo.es/desborrador.pdf Dr. (PhD) Miguel Gallardo Tel.
902998352 Fax: 902998379 E-mail: apedanica.ong@gmail.com Asociación APEDANICA con registro en
Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf “ALFOMBRAS DIGITALES” del Partido
Popular en el Gobierno SOLICITAMOS: Pronto acuse de recibo del DOCUMENTO ANEXO
www.cita.es/borrado-ilegal.pdf www.miguelgallardo.es/desborrador.pdf y un interlocutor competente
para concertar una cita en nuestro teléfono 902998352 Rogamos un correo electrónico en el nuestro
apedanica.ong@gmail.com

Fichero adjunto desborrador.pdf

Aviso Legal
Los datos de carácter personal que constan en su comunicación serán tratados por el Departamento de Comunicación con los Ciudadanos de Presidencia del Gobierno e
incorporados a la actividad de tratamiento “Comunicaciones con los ciudadanos”, con la finalidad de responderle.

Dicha finalidad está basada en las competencias de interés público que ejerce esta Presidencia del Gobierno.

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas competentes con el objeto de dar respuesta a la petición o consulta formulada; serán
conservados durante el tiempo necesario para cumplir con el fin para el que se han recabado y durante esta Presidencia del Gobierno.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante el formulario https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos
(https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos) o en la dirección de correo electrónico dpd@mpr.es (mailto:dpd@mpr.es) o dirigiendo un escrito postal al Departamento de
Comunicación con los Ciudadanos, ubicado en el Edificio Semillas del Complejo de la Moncloa, en Avenida Puerta de Hierro s/n 28071, Madrid.

En su caso, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

He leído y conozco el aviso legal.

http://www.lamoncloa.gob.es/
https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos
mailto:dpd@mpr.es

