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Campaña Denuncia al Gobierno
Formulario de denuncia (y documentos anexos) gratuito dirijjido a organizaciones políticas

patriotas extraparlamentarias y asociaciones patriotas
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ADVERTENCIA PREVIA

La Campaña Denuncia al Gobierno de España es una iniciativa de nuestra
de nuestra asociación, Pasión por España, producto de nuestro esfuerzo y
compromiso con los derechos constitucionales de los españoles en unos
momentos tan insólitos para todos los que no somos parte de este régimen, ni
cómplices con el mismo. El Régimen del 78 (R.78) fue creado para desde el
entreguismo, ponerse al servicio del mundialismo y el globalismo, diluyendo
España, enfrentando a los españoles y acabando con todo vestigio de nuestra
identidad. Ahora, además, el actual gobierno comunista ha causado
centenares de víctimas y miles y miles de fallecidos. Está decidido a dejar que
nos mate el virus con su irresponsable y negligente inacción y su actuación
tardía y nefasta, y además condenarnos al hambre mediante una devastación
económica total.

Para no contribuir al colapso del sistema judicial este formulario de denuncia
va dirijido a todas las organizaciones políticas extraparlamentarias y
asociaciones españolas que tengan como finalidad estatutaria la defensa de
España y de sus ciudadanos a través de los cauces del ordenamiento jurídico,
y entre otras, las acciones judiciales.

El formulario de DENUNCIA que se expone a continuación, es orientativo y
gratuito, protegido por contraseña que se le ha facilitado, y nunca podrá
sustituir el buen hacer de su abogado de confianza quien sabrá cómo
plantearla debidamente.

El destinatario:

- Puede utilizar / modificar este formulario para acomodarlo a su buen criterio y
bajo su total responsabilidad.

- Al ultilizar este formulario lo hace por su cuenta y riesgo y bajo su total
responsabilidad, no pudiendo vincular de ningún modo a la Plataforma ni a
sus servicios jurídicos, directa o indirectamente.

- Acepta la prohibición de su reproducción, difusión, etc por cualquier medio.

Versión 1.0 (sin perjuicio de sucesivas actualizaciones si lo considerara
conveniente la Plataforma).
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