COMUNICADO Y HOJA DE RECOGIDA DE FIRMAS.
Recogida de Firmas solicitando a los representantes de los ciudadanos de este, nuestro país,
que en el Congreso de los Diputados pongan en marcha una ley que nos proteja o tomen las medidas
necesarias para que se prohíba utilizar y beneficiarse de la imagen y el asesinato de mi hijo Gabriel
– El Pescaíto- a los Medios de Comunicación, Redes Sociales y Personas en particular, con el fin de
poder descansar en paz y con la dignidad que se merece no teniendo que ser expuesto a más tratos
degradantes y vejatorios que violan el derecho a su imagen, su honor y nuestra integridad e
intimidad.
Al día siguiente de morir mi hijo pedí que se callase la rabia y mucha gente me entendió. He
soportado lo indecible con publicaciones continuas, vejatorias y crueles hacia la imagen de Gabriel
y hacia su derecho a la memoria y el honor. No ha habido un mes de descanso en el que alguien lo
haya dejado de utilizar como propaganda o fines particulares que nada tienen que ver con él. Estoy
agotada de luchar, de ir a poner denuncias, de solicitar a las redes sociales que no lo utilicen para
hacer publicidad, y un largo etc. que no parece que termine nunca.
Recientemente se ha llegado a utilizar su imagen por parte de un periódico pidiendo que si
les había dolido la muerte de mi pequeño se suscribiesen a su página, posteriormente en el día de
ayer a través de una plataforma de redes sociales publicaron imágenes macabras de un niño
brutalmente asesinado diciendo que se correspondían a mi pequeño….
Les ruego ayuda firmando la presente para solicitar que dejen de publicar e invadir nuestra
intimidad y que retiren todo aquello que hay publicado sobre él y que desatiende a la ley de
protección del menor, su intimidad evitándole y evitándonos un trato vejatorio, inhumano y
degradante.

POR LA ELABORACIÓN-APROBACIÓN DE UNA LEY QUE PROTEJA A LAS VÍCTIMAS
DE DELITOS VIOLENTOS, Y EN ESPECIAL A LOS MENORES DE EDAD DEL ABUSO
QUE SE REALIZA CON LA EXPLOTACIÓN DE SU IMAGEN, CON FINES
PUBLICITARIOS SENSACIONALISTAS O PARTICULARES. UNA LEY QUE
SALVAGUARDE EL DERECHO AL HONOR Y MEMORIA DE LAS PERSONAS
FALLECIDAS Y SUS FAMILIARES.
Las personas aquí firmantes nos sumamos a la recogida de firmas iniciada por Patricia Ramírez
Domínguez para solicitar la creación de una Ley que proteja a las víctimas de delitos violentos, y en
especial a los menores de edad del abuso que se realiza con la explotación de su imagen, con fines
publicitarios sensacionalistas o particulares. Una ley que salvaguarde el derecho al honor y memoria
de las personas fallecidas y sus familiares.
Nombre y apellidos

DNI

Firma

Una vez completado, enviar a la dirección Carretera de Ronda s/n CP 04006 Almería. Ayuntamiento de Almería, sede de
Alcaldía. Conforme a la Ley Orgánica 8/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales le informamos de lo siguiente:
1. Que la finalidad de estas firmas, tienen como objetivo SOLICITAR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA
creación de una Ley que proteja a las víctimas de delitos violentos, y en especial a los menores de edad del abuso que se realiza con la
explotación de su imagen, con fines publicitarios sensacionalistas o particulares. Una Ley que permita a sus familias vivir sin miedo
y con la continua evocación de los terribles hechos que tuvieron la desgracia de padecer.
2. Que usted presta el consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos personales sean destinados a su presentación en el
Congreso de los Diputados a solicitud de Patricia Ramírez Domínguez, con la misma finalidad descrita anteriormente.
3. Que una vez presentadas las firmas en el Congreso de los Diputados y sean cotejadas, serán eliminadas según lo establecido en la
normativa.
4. Que tiene la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal dirigiéndose al correo electrónico
mareadebuenagente@gmail.com
La persona firmante garantiza que los datos facilitados en la plantilla de recogida de firmas son veraces y será el único responsable
de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a causa de la cumplimentación con datos falsos, inexactos o
incompletos.

