
A/A DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE MADRID 
 

25 de abril 
 
Buenas tardes: 

 

Doña………………………………..., DNI…………., nos denuncia 
los siguientes hechos: 

 
En fecha 18 de abril de 2021 la denunciante recibió en su 
dirección de correo electrónico personal el correo cuyo texto se 
transcribe íntegramente ut infra bajo el título de PRIMER 
CORREO RECIBIDO. 

 
En fecha 25 de abril de 2021 recibió de nuevo en su dirección de 
correo electrónico personal el mismo texto que también se 
transcribe ut infra bajo el título de SEGUNDO CORREO 
RECIBIDO. 

 
En el texto de ambos correos se pide expresamente la adhesión 
a un Manifiesto de apoyo a la candidatura de don Ángel 
Gabilondo, que encabeza la lista del PSOE a la Asamblea de 
Madrid. 

 
Dado que la receptora de esos correos fue alumna de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) durante 
el pasado curso y la emisora de los correos es doña……….. 
………, profesora de…………………………….en esa Universidad, 
asignatura en la que estuvo matriculada, es obvio que ha 
tenido acceso a su dirección de correos por esa específica 
circunstancia, aunque en este curso la denunciante no ha 
podido matricularse, por causa de las medidas que han 
adoptado el Gobierno y las autoridades sanitarias pretextando 
la supuesta pandemia de la COVID 19. 

 
Además, la señora………..ha enviado en abierto esa dirección de 
correos junto a la de los demás receptores de sus correos, 
algunos de los cuales le consta a la denunciante que son o han 
sido alumnos de la UNED. 

 

Con ese comportamiento la denunciada ha violado los derechos 
protegidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 



digitales (LOPD) y por las Leyes Electorales aplicables a los 
comicios convocados para la Asamblea de Madrid. 

 

Estimamos que esos hechos son conocidos por el candidato y 
los dirigentes de su partido, porque el enlace al formulario que 
contiene el texto del citado Manifiesto de apoyo a don Ángel 
Gabilondo se ha difundido públicamente, y eso permite inferir 
que su elaboración y difusión está propiciada, o al menos 
tolerada, por los dirigentes del PSOE. 

 
Por lo anterior, 

 

DENUNCIAMOS esa irregular actuación a la Junta Electoral 
Provincial de Madrid para que adopte el pertinente acuerdo en 
orden a imponer la sanción que corresponda en el ámbito de sus 
competencias por tan grave vulneración de la LOPD y las Leyes 
Electorales de aplicación, que demuestra la mala praxis de la 
propaganda electoral que acostumbran a utilizar el PSOE y sus 
seguidores. También pedimos que, de considerar que se ha 
incurrido en delitos tipificados por la LOPD o por la LOREG y la 
Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, ponga los hechos en 
conocimiento del Ministerio Fiscal para que ejerza la función de 
acusación pública que le otorga la Constitución Española 
de1978 y regula el Estatuto Orgánico de esa Institución del 
Estado. 
 
Atentamente, 

 
José Manuel Millán Campos 
Secretario de Unidad de Centro (UDEC) y 
Representante General Suplente de la 
Candidatura de UDEC 
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PRIMER CORREO RECIBIDO: 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: 
Date: dom., 18 abr. 2021 14:05 
Subject: RV: Manifiesto de apoyo a la candidatura de Angel Gabilondo en las elecciones de 
Madrid 

To:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Querida Amiga, Querido Amigo: 

 
Con motivo de Apoyar a Ángel Gabilondo te remito estos enlaces al Manifiesto y Formulario. 

 
Para sumarte al Manifiesto con “tu firma” basta con que me devuelvas este correo diciendo que lo 

apoyas y poniendo tu nombre, dos apellidos y profesión o dedicación. Por ejemplo,……………… 
………., Maestra. 

 

 

 
El manifiesto está accesible en este enlace: https://marcoaureliocongabilondo2021.org 

 

Si lo prefieres puedes también “firmar” rellenando el Formulario de 
Adhesión. https://marcoaureliocongabilondo2021.org/formulario-de-adhesion 

 
 

Por ahora son unas trescientas personas quienes lo han firmado pero necesitamos que sean 
cuatrocientas ¡antes del martes próximo! 

 

 

 
Quedo pendiente de tu respuesta y apoyo. 

Gracias y un fuerte abrazo, 

  …………………… 

 

 

 
SEGUNDO CORREO RECIBIDO: 

 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: 
Date: dom., 25 abr. 2021 5:12 

 
 

Subject: RV: RV: Manifiesto de apoyo a la candidatura de Angel Gabilondo en las elecciones de 
Madrid 
To:………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://marcoaureliocongabilondo2021.org/
https://marcoaureliocongabilondo2021.org/formulario-de-adhesion


 

Querida Amiga, Querido Amigo: 

 
Con motivo de Apoyar a Ángel Gabilondo te remito estos enlaces al Manifiesto y Formulario. 

 
Para sumarte al Manifiesto con “tu firma” basta con que me devuelvas este correo diciendo 
que lo apoyas y poniendo tu nombre, dos apellidos y profesión o dedicación. Por ejemplo…. 
…………………., Maestra. 

 
El manifiesto está accesible en este enlace: https://marcoaureliocongabilondo2021.org 

 

Si lo prefieres puedes también “firmar” rellenando el Formulario de 
Adhesión. https://marcoaureliocongabilondo2021.org/formulario-de-adhesion 

 

Por ahora son unas cuatrocientas personas quienes lo han firmado pero necesitamos que sean 
quinientas ¡antes del martes próximo! Si lo consideras oportuno muévelo en tus entornos por 
favor. Ya estamos en la recta final. 

 
No es sólo Madrid, es la Democracia lo que defendemos. 

 

Quedo pendiente de tu respuesta y apoyo. 
Gracias y un fuerte abrazo, 

……………………. 

 

 
MILLAN 
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