Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña
Estimado Sr Losada.
Recepcionado hoy día 3 de Julio por correo Burofax de su solicitud fechada el 1 de Julio con
número de salida 2728, le agradecemos se haya dirigido a nosotros solicitando la misma, nos es
grato participarle que ha sido publicada en su totalidad en el mismo link cuyo titular a sido
modificado pro su solicitud de rectificación así;

https://www.xornalgalicia.com/galicia/11156-enrique-losada-solicita-la-rectificacion-publicamediante-burofax-dirgido-a-xornal-galicia-miguel-delgado-gonzalez-de-las-informacionesrecolectadas-de-fuentes-oficiales-y-publicas-a-xornal-galicia-que-acepta-dar-publicidad-a-lasmismas
En relación al contenido, le informamos que no somos los autores de las noticias ni las fuentes, en
el artículo de la rectificación las puede encontrar perfectamente identificadas y documentadas,
peritadas y para su descarga en formato pdf, sobre las que estaremos encantados de testificar las
mismas allí donde seamos requeridos y podamos serle a Usted de utilidad.
En relación a su Gabinete de Prensa, desde Xornal Galicia y sobre todo desde la Plataforma en
Defensa del Sector Marítimo Pesquero los responsables bajo su cargo, se han preocupado de
fomentar la crispación, mala educación y faltas de respuestas sobre actividades públicas sobre las
que venimos solicitando información cuya única respuesta es colgarnos el teléfono de malos modos.
Le remitimos enlace solo a uno de los audios que consideramos de interés público, y que ponemos
bastantes más a su disposición si los considera necesarios. https://youtu.be/ZjdIv-zo8p4
Le participamos que nuestro único interés es el que cualquier ciudadano pueda tener en asuntos
públicos y al mismo tiempo le participamos que nada nos gustaría más que recuperar una relación
fluida sobre los asuntos que representamos, Usted como Autoridad Portuaria y nosotros como
entidad relacionada con el Mar sin actividad económica de ningún tipo, totalmente altruista que solo
pretende mejorar el futuro legado de las próximas generaciones
Atte y a su servicio
Miguel Delgado Presidente de Pladesemapesga y Director de Xornal Galicia
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32413124Y
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Teléfono

630389871

Juan Castro Mosquera 28, ESC 2 PTA d

Domicilio a efectos de
Localidad

CORUÑA, A

Municipio
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EXPONE:
A la atención del Presidente de la Autoridad Portuaria Sr Losada.
Estimado Sr Losada.
Recepcionado hoy día 3 de Julio por correo Burofax de su solicitud fechada el 1 de Julio con número de salida 2728, le agradecemos se
haya dirigido a nosotros solicitando la misma, nos es grato participarle que ha sido publicada en su totalidad en el mismo link cuyo titular a
sido modificado pro su solicitud de rectificación asi;
https://www.xornalgalicia.com/galicia/11156-enrique-losada-solicita-la-rectificacion-publica-mediante-burofax-dirgido-a-xornal-galiciamiguel-delgado-gonzalez-de-las-informaciones-recolectadas-de-fuentes-oficiales-y-publicas-a-xornal-galicia-que-acepta-dar-publicidad-alas-mismas

SOLICITA:
Le participamos que nuestro único interés es el que cualquier ciudadano pueda tener en asuntos públicos y al mismo tiempo le
participamos que nada nos gustaría más que recuperar una relación fluida sobre los asuntos que representamos, Usted como Autoridad
Portuaria y nosotros como entidad relacionada con el Mar sin actividad económica de ningún tipo, totalmente altruista que solo pretende
mejorar el futuro legado de las próximas generaciones
Atte y a su servicio
Miguel Delgado Presidente de Pladesemapesga y Director de Xornal Galicia

ADJUNTOS:
Fichero Adjunto

Fichero Adjunto

Fichero Adjunto

Fichero Adjunto
Fichero Adjunto

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este organismo público, como titular
responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal ( BOE nº 298, de 14/12/99 ).
El presente documento no prejuzga su admisión definitiva, pudiendo ser rechazada si concurriera alguna de las causas contenidas en el art 29.1 del RD
1671/2009, de 6 de Noviembre.
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