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Datos Personales del Denunciante
Razón Social o Nombre y Apellidos
MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ

DNI / NIF / NIE
32413124Y

Entidad a la que representa
PLADESEMAPESGA G-70321807
Domicilio
JUAN CASTRO MOSQUERA 28, 2, D
País
ESPAÑA
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Provincia
A CORUÑA
CódigoPostal
15005

Localidad
A CORUÑA
Teléfono
630389871

Fax

Correo electrónico
PRENSA@PLADESEMAPESGA.COM

Hechos Denunciados
Asunto denunciado
VIDEOVIGILANCIA
Detalle de asunto denunciado
VIA PUBLICA PARTICULARES
Descripción de los hechos
Se han remitido escritos y documentos adjuntos al correo mail ciudadano@agpd.es firmados mediante Certificado Digital:
Documentos firmados Certificado Digital cuya referencia se acredita mediante Registro Online en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaDenuncia/nuevaDenuncia.jsf
A la atención de D. José Luis Rodríguez Álvarez.
Director. Agencia Española de Protección de Datos. ciudadano@agpd.es
Según; http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6654.pdf
A la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con NIF Q2813014D, domicilio en la calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, y teléfono 901 100 099,
constituido por los sitios web asociados a los dominios agpd.es, sedeagpd.gob.es, tudecideseninternet.es y redipd.org.
Sigue en documentación adjunta; DENUNCIA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA NOCHE SAN JUAN CONCELLO DE ACORUÑA
Por ello:
Estos hechos podrían encuadrarse al constituir presunto delito en la Protección de Datos de la Agencia a la que nos dirigimos y los artículos 20 y 105 de
la Constitución así como el posible incumplimiento de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su Artículo, 95 y
concordantes junto a los que se deriven de las diligencias realizadas y derivadas.
SUPLICO A LA AGPD: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, teniendo por interpuesta Denuncia, por los delitos que se denuncian
junto a los que surjan a raiz de las investigaciones frente al nombrado en este escrito, en su calidad de MÁXIMO RESPONSABLE de los hechos
expuestos admitiéndola a trámite y acordando la práctica de las diligencias necesarias aceptando nuestra personación como interesados y perjudicados,
siendo parte y testigos de ese instructor con todas las consecuencias procesales, declarando en conciencia que los hechos son la verdad tal y como la
conocemos..
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En virtud de lo expuesto, SOLICITA que se dicte acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones
Públicas o se incoen actuaciones con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación y que, en cualquier caso,
se me notifique el acuerdo que se adopte, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999,
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

DECLARO
Que los datos consignados en esta denuncia son correctos y que no se ha omitido ni falseado información siendo fiel expresión de la
verdad, asumiendo las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la misma. Asimismo, que he leído la cláusula informativa que se
expone a continuación.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los
datos personales recogidos mediante este formulario serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados, en su caso, al fichero
automatizado "EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN DE DATOS", cuya finalidad es la gestión, tramitación, control y seguimiento de los
expedientes de la Inspección de Datos relacionados con los procedimientos sancionadores y otros establecidos por ley. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante la Agencia Española de Protección de Datos, responsable del fichero,
mediante escrito dirigido a su Secretaría General. (C/ Jorge Juan, nº 6. 28001- Madrid). Los datos que se le solicitan podrán ser cedidos a
los interesados en los procedimientos; a las autoridades de control competente; a los órganos jurisdiccionales; y a las AAPP, cuando así lo
prevea una Ley.
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