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Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : Denuncia por Vulneración de derechos Constitucionales de los
Ciudadanos por parte de todos los fabricantes de productos informáticos, desde ordenadores,
impresoras, o cualquier otro dispositivo que funcionen por ondas de radio, o similares, por carecer
el usuario de dispositivos físicos para bloquear esas características de esos equipos, como por
ejemplo mi televisor LG con mando a distancia que los ¿Hijo Putas?..., de poca ¿Inteligencia
Militar Española?..., me apagan cuando les sale de los cojones, así como a los fabricantes de
vehículos que utilizan mandos a distancia para su apertura y puesta en funcionamiento, si yo
compro un equipo, el fabricante debe facilitarme el control total del mismo, si mi impresora tiene
wifi e intento imprimir un documento, y los ¿Hijo Putas? de poca ¿Inteligencia Militar Española?...,
no les sale de los cojones que imprima ese documento, y pueden bloquear informáticamente mi
ordenador o mi impresora, o cualquier otro dispositivo similar, Bluetooth por ejemplo, pues si no
tengo un interruptor físico, yo, usuario sin conocimientos de programación no tengo el control de
mi equipo, y ello implica que si cualquiera me puede sabotear cuando le salga de los cojones, en
una situación normal, o de posición dominante como es el caso de cualquier agencia de
inteligencia internacional, con cuantiosos recursos para temas informáticos, pues estoy jodido, y
me está robando el productor de esos equipos, no veas ya, si el tema se mete en equipos
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para bancos, o de seguridad, por ejemplo las cámaras inalámbricas..., ¿Que seguridad hay frente
a una incursión de especialistas de cualquier Agencia de Espionaje?..., sin un interruptor físico, el
equipo funciona para ellos a mi costa, si además añadimos que disponen de equipos emisores de
frecuencias sónicas y electromagnéticas, a frecuencias regulables, nos encontramos con que tu
equipo, el que sea, te lo queman cuando les sale de los cojones, lo que implica que te has
gastado el dinero para nada, y es que hay chorizos sin recursos, y chorizos con muchos recursos
muy ¿Hijo Putas?..., que se dedican a robar información, a manipular sistemas, y a lo que se
tercie, de que, puede conocer poca ¿Inteligencia Militar Española?..., mis claves bancarias, las de
mis tarjetas, las de mi proveedor de servicios a Internet, o los sistemas que me facilitan no son
seguros, o la empresa que me facilita servicios de Internet está hackeada como yo, y si no es
hackeada es manipulada desde dentro por personal infiltrado para labores de espionaje del tipo
que sea, a la empresa o a sus clientes...

Planteo esta denuncia para que se sustancie en la más alta instancia judicial internacional, sin
perjuicio de otras que afecten a países concretos, o club de países como la Unión Europea...

Insto a los países que conforman la Unión Europea a regular ese tipo de temas, al objeto de que
los derechos Constitucionales de los Ciudadanos sean respetados por todos los fabricantes de
equipos tecnológicos de cualquier tipo, dando el control total al usuario, por los medios físicos
que sean adecuados, sin necesitar programación, o utilizar pantallas informáticas manipulables
en una incursión informática.

Paso de ¿Mierdas? judiciales..., no me gasto un cromo modelo Euro en estos temas, no me
persono, que se sustancie de oficio este tema, y todos los demás que plantee o haya planteado.

Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo
Maestro de reiki, sin título ni certificado, además de otras cuestiones varias autodidactas...
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia a fabricantes de productos tecnológicos..
[Notificacion Sede] : Por Sede
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