
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (APEDANICA) pero contestar a   apedanica.ong@gmail.com             , Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

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

A10017557

20/11/2020 12:07:17

200119636882

Entrada

20/11/2020 12:07:17

A10002983Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Generalitat Valenciana  -

  - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Expone:

Asunto: Denuncia y reclamación patrimonial por fallo de Webex en Juzgado de Gandía

VER ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf

Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana
Atn. Gabriela Bravo Sanestanislao solicitando su pronto acuse de recibo para www.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf

Como mejor proceda se presenta denuncia administrativa con inicio de reclamación patrimonial RP por el art. 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo LPA, por los siguientes HECHOS:

1º Webex ha fallado en la comparecencia judicial con estos datos:
De: gapi04_val JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 GANDIA <messenger@webex.com> Date: mié., 11 nov. 2020 13:39 Subject:
Invitación para la reunión de Webex de : ORDINARIO AUDIENCIA PREVIA 221-2020 gapi04_val JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4
GANDIA le invita a unirse a esta reunión de Webex.   Número de reunión (código de acceso): 174 801 9734 Contraseña de la reunión:
V4TmkP3SX8s   jueves, 12 noviembre de 2020 9:30  |  (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París  |  30 mins.

2º Ese fallo de Webex ya ha ocasionado graves perjuicios a todas las partes, pero muy especialmente al demandado con estos datos:
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) con domicilio en
C/ Fernando Poo, 16 Piso 6º B - 28045 Madrid, Teléfono 902998352

El perjudicado y la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) que preside, desde 1992, están a la disposición de todo funcionario público que tenga competencias o
responsabilidades sobre el sistema Webex de Cisco, y sobre el que solicitamos toda la información de la que disponga la Comunidad
Valenciana en relación a comparecencias telemáticas judiciales.
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Antes de este incidente judicial, APEDANICA ya había denunciado a la Comisión Europea la inseguridad jurídica y tecnológica de los
sistemas telemáticos actualmente empleados en juzgados y tribunales y es la voluntad y el derecho de APEDANICA y de su
presidente que aquí reclama, agotar todas las instancias judiciales y administrativas autonómicas, nacionales y europeas que puedan
investigar fallos de Webex, Zoom, Circuit, Skype, Jitsi, Meet u otras aplicaciones similares e indemnizar a perjudicados.
Colaboraremos con responsables y afectados, para lo que adjuntamos referencias en esta reclamación patrimonial en PDF que
consta de 5 páginas con datos y enlaces relevantes, solicitando pronto acuse de recibo.

VER ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf

Solicita: VER ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf

Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana
Atn. Gabriela Bravo Sanestanislao solicitando su pronto acuse de recibo para www.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf

Como mejor proceda se presenta denuncia administrativa con inicio de reclamación patrimonial RP por el art. 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo LPA, por los siguientes HECHOS:

1º Webex ha fallado en la comparecencia judicial con estos datos:
De: gapi04_val JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 GANDIA <messenger@webex.com> Date: mié., 11 nov. 2020 13:39 Subject:
Invitación para la reunión de Webex de : ORDINARIO AUDIENCIA PREVIA 221-2020 gapi04_val JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
Nº 4 GANDIA le invita a unirse a esta reunión de Webex.   Número de reunión (código de acceso): 174 801 9734 Contraseña de
la reunión: V4TmkP3SX8s   jueves, 12 noviembre de 2020 9:30  |  (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París  |  30
mins.

2º Ese fallo de Webex ya ha ocasionado graves perjuicios a todas las partes, pero muy especialmente al demandado con estos
datos:
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) con domicilio en
C/ Fernando Poo, 16 Piso 6º B - 28045 Madrid, Teléfono 902998352

El perjudicado y la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) que preside, desde 1992, están a la disposición de todo funcionario público que tenga competencias
o responsabilidades sobre el sistema Webex de Cisco, y sobre el que solicitamos toda la información de la que disponga la
Comunidad Valenciana en relación a comparecencias telemáticas judiciales.

Antes de este incidente judicial, APEDANICA ya había denunciado a la Comisión Europea la inseguridad jurídica y tecnológica
de los sistemas telemáticos actualmente empleados en juzgados y tribunales y es la voluntad y el derecho de APEDANICA y de
su presidente que aquí reclama, agotar todas las instancias judiciales y administrativas autonómicas, nacionales y europeas
que puedan investigar fallos de Webex, Zoom, Circuit, Skype, Jitsi, Meet u otras aplicaciones similares e indemnizar a
perjudicados. Colaboraremos con responsables y afectados, para lo que adjuntamos referencias en esta reclamación
patrimonial en PDF que consta de 5 páginas con datos y enlaces relevantes, solicitando pronto acuse de recibo.

VER ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando pronto ACUSE   -   webex-falla.pdf (Huella digital: fb63bc19639bd3639e767effc709bd5a1f07226d)

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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