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Nota adhesiva
Solamente saben hablar de sus derechos, los de los clientes les importan un huevo.No infrinjo ninguno, puesto que demuestro fehacientemente todo lo que digo, y soy muy eufemista con los calificativos que les adjudico, y con mis caricaturas.Todo lo contrario, protejo mis derechos y los derechos de los clientes que han estafado, y de todos aquellos que se pueden ver perjudicados cuando decida interponerles una demanda criminal, dentro del plazo que la Ley me otorga para ello.
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¡Qué más quisierais vosotros que os metiera un pleito silencioso y eterno para que nadie se entere de vuestras chapuzas y estafas, y seguir viviendo la "dolce vita"! 
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Mentira gorda y cochina, que imagino obedece a alguna zafia estrategia.Esta es la primera vez que me comunicáis vuestras pretensiones.Tendréis que demostrar esto que estáis diciendo, y responder por ello.Solamente intuí vuestros deseos, en Julio de 2012, cuando al ir a visionar unos de vuestros videos, vi que habíais bloqueado los míos, incrustados a través de "COMENTARIOS A VUESTROS VIDEOS".Igualmente bloqueasteis mis entradas por Google (como se puede apreciar en un pantallazo insertado en mi página web), con el objeto de mantener vuestra estafa en la impunidad.
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Otra mentira gorda. Nunca han tenido interés en solucionar amistosamente este asunto, entre otras cosas, porque ello les supone dinero.Yo les ofrecí en un principio la oportunidad de solucionarlo amistosamente, al darles la fácil salida de un "fallo informático sin más".Ahora ese fallo informático sin más, se ha convertido en mala fe, estafa y publicidad engañosa (entre otras cosas).Ahora, además de devolverme lo que me han estafado, tendrán que indemnizarme, y tendrán que hacerlo con todas las personas que se adhieran a mis reclamaciones.Son muy necios, porque en un principio este asunto hubiera tenido muy fácil y barato arreglo.Pero su avaricia y necedad, parece ser que son ilimitadas, van hasta el infinito y más allá...En cualquier caso demostraron su enemistad al estafarme y no querer asumir sus responsabilidades.Si para ser amigable, tengo que ser un gilipollas, no quiero ser vuestro amigo.
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978Artículo 18.1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.ACLARACIÓN: Este artículo no está hecho expresamente para vosotros, está pensado para todos los ciudadanos... "incluido yo"
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LEY ORGÁNICA 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.CAPÍTULO II.DE LA PROTECCIÓN CIVIL DEL HONOR, DE LA INTIMIDAD Y DE LA PROPIA IMAGEN.Artículo Séptimo.Tendrán la consideración de INTROMISIONES ILEGÍTIMAS... Artículo Octavo.Uno. No se reputará, con carácter general, INTROMISIONES ILEGÍTIMAS...Artículo Noveno.Uno. La tutela judicial frente a las INTROMISIONES ILEGÍTIMAS...Dos. La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la INTROMISIÓN ILEGÍTIMA sufrida...TRES. La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la INTROMISIÓN ILEGÍTIMA...Cinco. Las acciones de protección frente a las INTROMISIONES ILEGÍTIMAS...OBSERVACIÓN: Los únicos que estáis actuando puniblemente sois vosotros, que actuáis de mala fe y estafáis a la gente con chapuzas y publicidad engañosa. Además de esto, he de añadir que estáis intentando desacreditar mi imagen y mi honorabilidad, para intentar silenciarme.Es decir, sois vosotros los que vais a tener que responder por estas intromisiones ilegítimas. Os estáis hundiendo en las arenas movedizas en las que vosotros solitos os habéis metido. Vuestra necedad os impele a la maquinación de torpes y zafias amenazas, que no hacen otra cosa que no sea hundiros más deprisa.DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: "ilegítima": no legítimo"legítimo": Conforme a las leyes. Lícito. Cierto, genuino y verdadero en cualquier línea."lícito": justo, permitido, según justicia y razón."justo": Que obra según justicia y razón # Arreglado a justicia y razón # Que vive según la ley de Dios # Exacto, que no tiene en número, peso o medida ni más ni menos que lo que debe tener # (adv. m.) Justamente, debidamente, exactamente.PAGAR JUSTOS POR PECADORES (loc. verb.): Dicho de los inocentes: Pagar las culpas que otros han cometido. 
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LEY ORGÁNICA 10/1998, de 23 de noviembre, del Código Penal.TITULO X.DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.CAPÍTULO I.DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS.Artículo 197.1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales ... será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en  cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quién, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero....OBSERVACIÓN: Toda la documentación que utilizo para demostrar vuestras fechorías son de mi propiedad, única y exclusivamente. Las Actas Notariales son mías, y las he pagado yo. Los correos electrónicos y burofaxes que sirven para incidir en la demostración de vuestra estafa, son de mi propiedad, y son pruebas reiterativas de vuestros delitos. En cuanto a vuestra publicidad y libro, son el anzuelo público con que pescáis a la gente para estafarla, y no hacen otra cosa sino redundar en vuestras tropelías.Con lo cual, al hacer alusión a esta Ley, vuestro comportamiento esta adquiriendo tintes mafiosos, que no hacen otra cosa más que incrementar vuestra impotencia y prepotencia. ¡Aprovechar para ir tomando nota de las penas de cárcel!Yo por mi parte..., sigo haciendo acopio de vuestras demencias.
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Parece que tienen obsesión con los "cauces legales". ¡Como si fuera ilegal lo que yo estoy haciendo! Eso es lo que tendrías que haber hecho vosotros, utilizar la vía legal para ejercer vuestra actividad.Es decir, tendríais que haber sido profesionales y legales.


