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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... el Ministro del Interior, y la Ministra de Defensa..., tanto penalmente
como civilmente, contra el Gobierno de España, contra el Centro Nacional de Inteligencia, contra
las fuerzas armadas, y la Administración del Estado, tanto penalmente como civilmente...,
apropiación indebida, robo de propiedad intelectual, cercenando mi libertad de expresión,
manipulando mis ordenadores, mis teléfonos, mi fibra óptica, mis servidores...

Bueno, esto ya se ha pasado de castaño oscuro..., una cosa es tocar un poco las narices y otra
muy diferente es una apropiación indebida de propiedad intelectual, que es lo que es en este
caso, bases de datos adicionales que no he solicitado, con el mismo contenido, para
posteriormente borrar de una de ellas, con mi propio usuario, en base a que tengo intervenido mi
ordenador, mi fibra óptica, mis servidores, y hacer desaparecer contenido de un sitio, y no
permitir la libertad de expresión, cercenando el contenido de mi foro, es para nota y no
precisamente buena...

Apropiación indebida, lo que supone un robo de propiedad intelectual, hacer desaparecer
contenido, nuevamente robo de propiedad intelectual, y a su vez no permite mi libertad de
expresión..., paso a denunciar en el portal transparencia estos
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extremos..., contra el Gobierno de España, contra el Centro Nacional de Inteligencia, contra las
fuerzas armadas, y la Administración del Estado, a título personal El Presidente del Gobierno, el
Ministro del Interior, y la Ministra de Defensa..., tanto penalmente como civilmente, responsable
civil y penal subsidiario la Administración del Estado Español.

Tienen acceso a mis datos, tanto mi proveedor de servicios de Internet, como el Estado Español
por mediación de alguna de sus administraciones, concretamente el Centro Nacional de
Inteligencia..., que se mete en mis ordenadores a placer cuando les sale de los cojones a sus
Hacker..., por ordenes de sus superiores, con todo el tiempo que llevo denunciando estos
extremos, y sin que se tomen medidas para resolver este tema, implica que no se quiere resolver
por parte de la administración del Estado, en este momento gestionada por el Presidente del
Gobierno, Sánchez...

Más información en los enlaces siguientes...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2154%26p=10130#p10130
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=29%26p=10130#p10130

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=29%26p=9954#p9954
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2154%26p=9954#p9954

No me persono, que se gestione todo de oficio, paso de ¿Mierdas? judiciales que no puedo
pagar...

Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo.
Maestro de reiki sin título ni certificado.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia contra El Presidente del Gobierno...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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