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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> 10 de febrero de 2022, 4:11
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 http://www.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.
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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:

http://www.cita.es/apedanica-contesta-teborramos.pdf

http://www.cita.es/decanato-covid.pdf

http://www.cita.es/denuncia-fiscal-valencia.pdf

http://www.cita.es/descensurar.pdf

http://www.cita.es/fiscal-grinda-acoso-judicial.pdf

http://www.cita.es/google-teborramos-subsanando.pdf

¿Necesitas más ayuda?

• 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-FnEw3MIfTSWY6qUE7lEUG9RqjAbmEgnMw1gPtI_1x-6A0i9pKO3iX3hO9yKInJvaeEcyNqTokxZpakwrakvXNXTUoqiWAOu8lumlSfB-RzyD00eUg4HbS9VjZc8s2bENgy6dAA4RtPT65eAWJbhqg5-W8h7jnnsS5rPQRidaFpR4iROjO0JsUuxKVa4K5t39J9M6TEACI-kZcG_fHJD4Ac3tdHUOMz342bE8O0n72sEVYpMGNt4CvlQBxM4AMS6S2YNHNZKv56Uc6dGaX
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https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwPc-2jo94N_K1giAAVU5cu6J0buyr6lvrMWnEh2l9WiybhUJKduEXiTYt6NAAsO8RfOPu9YsPZ0z1pu4SKWqj7-zusIhqlhOO9hB_R49lWYXxZCXEcx7NX0Zp5QlDpVa8A7iuQFIJVLiirrE7LI1yrTivfg99HJep0loy0FHXHx9J9wQBakGz5vVnE-4z_0Qia_IIcur3AYXq4HAhBgdOChsqyVRRbXJfTLLa78A-2fGNDmR6f-3OquEZtDh2JAzAz2VQCrpBa9EAzhQ
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-FnExL_cwoljDggyxSAF49L_E1d-1yBanhsZLgoVESUzc25NTEy97N8oldrQYmPDPrCPGMA3K0c_DsbpMCqO0oMZGxVUUA5ww955BunjdhoDIbv1xwxgi35VRMUwPyvQkCUMQydh3qr4MQpQUpttG9q4IKmZzLGPZRF7MP6L4ODxTr7ZC5FDxWYf8ePV1VaZ630TAnLmARxlt5wJ1MTyW2DHD1B5ZyC45ANrL_OoiaybW7gCTc6dWn1qPlNVI_GFwRr_2XCwW1ZzdEJj7u0tGuEVM0jwA9w8K2wT5d-8IxVwsCjLRwR_eg_wuZU0R-xCaEtrbEK8u50T5tl1dMGIrnzKJRhRc_QN_bljJDVw
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEy_ypPP7irn7bj7Ddx6s0ggSjj-xD58agVODnrKkBTzeJLsiv7yJS_AvxwD0p_JZ_ZqEDWjKLcVsYEiWFaJu6ucZPlyr3pFTZaTBQyfoxala_hTqo5ZerjYcWPG2dSoIhunqenVxn9dKwDCxPvbMcRkK2f-qHG81kwb2QCRBf6ATAFLWRhqk5Vz06v6XkFI-DFv-PpL846XfhgaiRv4nNqlfH5mJqQJHKlbKFTiWbGTYFbUItUCL2xmS2cRRsfTLElDms5lzac66thWmGsa-YiuxA-ovzoVf2X5Nx8bJ1dLrX7EIr5Nw3X6H4E

