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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Aviso de retirada de contenido de la Búsqueda de Google de acuerdo con la ley de protección
de datos europea 

Google Search Console Team <sc-noreply@google.com> 20 de agosto de 2021, 4:37
Responder a: Google Search Console Team <sc-noreply@google.com>
Para: miguel902998352@gmail.com

Message type: [WNC-598700]

 Search Console

Aviso de retirada de contenido de la Búsqueda de Google
de acuerdo con la ley de protección de datos europea
Para el webmaster de https://cita.es/:

Google ya no puede mostrar algunas páginas de tu sitio web en los resultados de la Búsqueda
de Google porque se ha presentado una solicitud de conformidad con la ley de protección de
datos de Europa. Solo se retiran los resultados de búsquedas de nombres u otros
identificadores personales que podrían aparecer en tus páginas, y el contenido solo dejará de
aparecer en las versiones de los resultados de búsqueda de Google de los países en los que
está vigente dicha ley. No es necesario que hagas nada.

Qué debes saber:

1 Estas páginas no se han retirado completamente de nuestros resultados
de búsqueda.
Solo se ha impedido que se muestren como resultado de algunas búsquedas de
nombres hechas en las versiones de la Búsqueda de Google de países en los que está
vigente la ley europea de protección de datos; no obstante, seguirán apareciendo al
hacer otras búsquedas.

2 No podemos revelar qué consultas se han visto afectadas.

3 En muchos casos, las consultas afectadas no están relacionadas con el
nombre de ninguna persona que se mencione en un lugar destacado de
la página en cuestión.
Por ejemplo, puede que el nombre solo aparezca en una sección de comentarios.

4 Puedes informarnos de cualquier duda que
tengas.
Si tienes más información sobre el contenido de las
páginas afectadas que hará que las desbloqueemos,
envíanosla. Ten en cuenta que leemos todas las
solicitudes, pero no siempre podemos enviar una
respuesta. Solo el propietario registrado del sitio web
puede acceder a este formulario.

Informar a Google

Estas son las URL afectadas:

https://cita.es/escuchas/sentencias/

¿Necesitas más ayuda?

https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEy2HHQ-4qe0hQ79jXBULj5QUnFcdJJA4UjhCyWWYrHJ7sSiRmtK6HtN5svRX8OdblFRD8eN4XTtFpsWBA9iAwQiChfs_Vgic-dcQyXDSlRvgCKMlOiVshpzVcPAK1l42w8wAKBvHtNr8jJyg634Eoi2GdXW_liDwiKa-4FHAXIZY5tPnzfuWvpKA5NznYSolz-FWMl_lMplptIQQlI8dxE_1kZqnjML14A6NRGOTEY5aaMEnYwd4TaAQOHFMR7LJGpxafcPKFNSzGd1nA
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwHyycEc809rKbBFQ1FAcAaz1jNHdqpeI0QZjPBafdyJiOd-AHCPuCsRhGd178V9MaRUItgIr9qroMhjAq2U9trj11AVN7oXT69UVBRq9BeImgAAqQF2skfL75Q85q_ihjz_mpSQzCTPEUPTRyKBTTMDvMqq7vtCgiVIDzjfXZSIuf8DD0dJ4tllLht0bqtAtOFQEmGu42Y024cLAcs-wUw2FsorGWEb8dVsgDZ7cEw8r8
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• Consulta información sobre el proceso que sigue Google para retirar contenido de
acuerdo con la ley de protección de datos europea.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (EE. UU.) | Has recibido este correo
electrónico transaccional porque tu sitio web aparece en Google Search Console Dejar de recibir este tipo
de mensajes  
Añade a los partners que deberían recibir mensajes relacionados con esta cuenta de Search Console. 

https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzBJdTODxJKvTupjIS4eZe_leCi2TE6a0ht8bCaH98KwyiKlc85mwglZX6UqgNMxr8-_8SUBWX_CKNj8sGvVVMJycTk2YAzU_kaDLEIPuTbeI6rJ1PiNAnuz-kGXXV8-f69bOP-BPN7niEbThtGa-a_hOaiI_2SlHl_oMkadGLSd0zQ4YcsM3wxkoh3ShuAW92xe_mHoqeL9PeRjFl0wmwUkWXSbgTxCEDoOtgHwKjDZiz9hO_jjQ3nPwg7wrWDprhFDGXMnfzTJh0_DQ8
https://www.google.com/maps/search/1600+Amphitheatre+Parkway+Mountain+View,+CA+94043+(EE.%C2%A0UU?entry=gmail&source=g
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwL1m2AJB1Sd9w2QnywASs5IJLC4Ahev-ok6LQcV-f1KfzZhu87e6TDJRZ3ewUXN_5po05jFgyN4oyGeMxgz-_ak5DmHr2BnNUWe7-3n5RilHJcJ3DyQ19xEnUuWdKnSj9PZikM8yd4xx2oNGauiXuxh9k4bf5sHECDI4GtaQKRyfbs2HZaYX5ckbxdViFVx7vcSqDRkdZ36cI9SKu18QjfK0G0pIQOaHAF-csS8H1izZ25LTPJgnYu0tClTM8KQ1Rl5gcWhp4YTFiHllC4pNAXFn4cmPYhBotlhp7jJAqm0sGqKlfTk9caoQIFdfNkGlkBUrPo9-c5OluCFPZ75SZzociPRYUoSQg8otY
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwuxvIr0uSZ39evBnWJnc1R1pHAw9386VyIyY3hX37lEc0LzWgWEH5C8mR9i1sIQVYO2kuEHyHO9ukKgLve7SIq1FXWxfJc6zk-UXYSAxVOHIzv8AZy60O1tfPXKf3cxQ_2O3c6J99jddbxw-HL7kvyqFkMM6Yru1rytXn0OdN9uVv2xo1NYP3-XeGKhLCk06nocQcU0Q__pGFBPbeZSH_F_o4IQfDd57ezTKBQV6VecGBCS0w3TsPAA8MjQFiScT1m8aI546HJkkkWlJVTWKGCL9HYOKkOVuwogrfUthsWWwzlQG5GvaGJ

