
Madrid 28045 (Madrid-España)

APEDANICA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZ

Calle Fernando Poo, 16 pero mejor enviar a    apedanica.ong@gmail.com

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

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

EA0042931

07/12/2021 13:40:17

REGAGE21e00026007530

Entrada

07/12/2021 13:40:17

E05068901Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  -

  - Comision Nacional de los Mercados y la Competencia

Expone:

Asunto: Su ref. DP/037/21 GGC/CMF subdirector Pedro Hinojo González ALGORITMO UBER

Todo lo que consta en el ANEXO de 17 páginas publicado en
https://www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
contestando al requerimiento de la CNMC en
https://cita.es/uber-cnmc-requerimiento.pdf
sobre nuestra denuncia en
https://cita.es/uber-competencia.pdf

para expediente "DP/037/21 ALGORITMO UBER"
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia
Atn. Gabriela González Couturier, teléfono 91 7876845 (no contestó a varias llamadas)
Su ref. DP/037/21 GGC/CMF dc.sociedadinformacion@cnmc.es
Escrito publicado en www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf

Solicita: Ver y considerar todo el ANEXO de 17 páginas publicado en
https://www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf

Por lo expuesto, como mejor proceda solicitamos que teniendo por presentado este escrito, la CNMC lo admita y considere
correctamente cumplimentado en plazo y forma el requerimiento que nos remitió el subdirector Pedro Hinojo González sin
perjuicio ni renuncia de los derechos y acciones que APEDANICA y sus miembros puedan ejercer.

OTROSI 1 digo que habiendo sido imposible contactar con Gabriela González Couturier, en su teléfono 917876845, solicitamos
que ella nos llame al 902998352 cuando haya visto este escrito y pueda comprobar en PC conectado a Internet todo lo aquí
referenciado mediante enlaces en el escrito publicado en www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
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OTROSI 2 digo que la asociación APEDANICA y su presidente están dispuestos a subsanar cualquier defecto, al mismo tiempo
que solicitamos poder ejercer ya todos los derechos del art. 53 de la LPA por ser Justicia que pedimos en fecha de registro de
las 17 páginas del ANEXO publicado en
https://www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
contestando al requerimiento de la CNMC en
https://cita.es/uber-cnmc-requerimiento.pdf
sobre nuestra denuncia en
https://cita.es/uber-competencia.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando pronto acuse   -   uber-algoritmo-cnmc.pdf (Huella digital: 739a1cd64673b595a120ea4dad836fabc8f40c66)

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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