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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, 4:44
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://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:

https://www.cita.es/rosa-mondrago-gaso/

https://www.cita.es/teborramos-fiscal-alejandro-luzon-canovas/

¿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-FnEyS_y1KkFYJgLPhX6BFtm9fAflCvGa4-ZEYH4eVdmF90mAZyB5QVN24ShxSBvuBN3HNReSoGp7q7crPmx6e3kYT7kx8ApdfDi-PPiEOgoRiSsIew1ZuVXKRXpko81y5gC2PWTwAEY9oCTB8vhHdNSJUkzWIP9e219BLDrL9rpxEndFD2gNDVglUpmrltNBPDamuLi0gA7QRoV01rP-3VAQjGMdqyjd546OkbG6912wmp8sHtC9heAdtFBY-KnGlxLoGIdRi95x9awuAFQ
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwEYr7jl--M1FzvhoYKrlb_TQTXmU2C_43TP1FGX8TBheHtX245QPyMjGnItc99Oj6BNmIRCdykP3m5CxzcsHs9o8Ht4Rrvu2EiYkAtPSARTeCbW-ZjYq4anJZqQoDKF2b4IoII7H8D1INY8-Vy3Y4rs6GvntODUWAilDQ9wxr-WnG0FpLYAobg2m2a8M7sckhG2eoShGjbEo3lxq5gYmDfX8TDUojA_G5-6m6n30dKoO9LSJY
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExscuVsVAyD3HbXxlxqhfDIG1S7hq9J9ltvfv5xAjlMj4izv95H3LWTb8YPH24AUCqs_0UiMMHAyoUTeMlr8VR9rQshumZi128cBr350gEcBINHnvwTopk81DRda8Zs8aFaEiNyUA2_N_3y9ppDQJJne5vwgoFq69yXmbSsWaqqxCBYZ_8lCP-GSlmqU9qDxYCIoTdrezHbMf-dz6iNB6Yc9ho26Bu74_1xmeOa5r7G1Ot7k0vfLyNDULV_hZNix9Wo7x9rCLS4LYWEKw
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwAopqTBnLlSxIGzbV9kWe8qOxCv_Oh-bUY8aWU1B6EmyLqM0isml5bYagXbh6qgUadI79D7fKylNB9ZybGTathAcUv0LrbXUGu_dO864fVCRAAWmZ5MDkMwE1DoLilPQMStS_-FgwUPLKEYrZYpRazojdMaYFYB0aK-u6dvWCs-GCm9VvnNrQhHIIdsSOW6VzG2MB8PLa2ENUgCN4eaaaioEPLl6n8XHj33JpMaLQhuOleEKaf4xD8H58iq8m4rpCisVLVVd3JoWjW03I
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-FnEySdyVr7wMcU5gsVHD_bh6QVumHCjZh3SncapGCoxvNAzPZ-w_ZdfIHNeXzBVi_-E57YYrT7OMwnnINrjYek_JN3xT8BwWjniLOYwAP_Kjolk_wKvyA6BcwYFfsZCYMkUr_m8nvK2QcOj5MnvYPC9pM9sUVHIJ9r5Tggji1wKcEM3XYoh2gdHUBL7h91HHD3guDlV0TLbbv9vuZYCmXGdHsXbiAhaG0zp489X_XiAnZxFIRaGsaWQ8i_zyMkkH5h0w5_qUrSAwXvTvsqCr4skEt1YaToclO5yYAeDT5eqBnHitNnhwAjYaoxcuTqK7cv2BuPGM4vargts2m2PFNn3rKfSpsCddtKm8Kklc
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