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 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.

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
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Estas son las URL afectadas:

https://www.cita.es/fiscal-ana-estelles-marti-denunciada/

https://www.cita.es/sara-pastor-sanesteban-abogada/

https://www.cita.es/teborramos-fiscal-elvira-tejada/

¿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-FnEza9ESokIvQAzu6F7Diqo7ogMH31e4W_7hnPqp5QLubUxtmjcWZBfUj_ogKpy3jskSkhWQblw77IatiGf4kZMYW3Dd9P6x1s-GcLmNN1EU_2diXbXwPGSdZ42qg5SAO1Sb4_cBYd5xkTWYS_hSAkXHv1-qZc-BJ2J0fr0xrF4yIOLMrxV__9hukQE65ZoBROzvbxy2XDzhJGUCtFL7yHTKkZmyMUWglZxjre9S2Z7X-H0dm_-yj4w7jol_l50D5SUXhvDq3yeQ6
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExeifA1OE-XFsnLJS72d-t7KrTuu0GgM5LSJ-6DQXZYYFloWktfqv9PhhSExhARoQSSAfndsAOmK1uNwAJksWTcI7JQQXew03LNc4ji11xaGk2CLGH-IqpZufdtxBrnucQqD6JBHml7_-npjfOVCuhW24Y6P0354IOypoJAk4vtfia8xYSH_4thkGegiQPsG4q6oTBKkKCbq4yE3WeW-gxLuaF3KFY9e40AZs1DnGDntTwu6uRei-183wWjrEKIusBU
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEy9SIevS1LrVnGzFUsV59t0BmEd8FN0lcgJo7x2gZF5Nr38aiw_0ZzoKJRJTwfy_iBcsFMz3bRozloIhysZcc0sdClOFDc3mD6YjehYqXd4stIL5jxXwhLLH9LNl-hX84cQt3NH4kqNKVf6HbxdLsxp8iNa41dLF6YevgFMCH2LVZIkQOh9wcfWHuZZUYLCxVdW-_zj0LLQyfBBmdaqByd7xW49Lcew3zbX_5JiRxgjCHlRML2uZHXq5lMvFZMsdbqSfg
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzpM7CBx87KpH42BFzwP8fVc2Mq3_FNw4s2wOkYp3DGCGi2AUT1eRt9sCzqJXOskX4fVO23HLtC-XocAH6nBr1dzptCuTz-rBiINq9jcwpYuS9GDYOB0ILBxJ0I-L02uLEGVMJth0nMVwqLQfNVOE6F5y3zQdjCHCdCtYIdrX4BVJ2RHu_DDvJUYKs1PB4sS_n64rtFadQO8njNG5tFwA0tjULtCOcCbF_QgNZz81uytVnuEsMoBJIUE9MI9GkJbetLpn1-f4tZm6PHNP8-
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-FnEz9ZzpxyxUWp6Qv53zGAx3KWPwVcjPO0ogIRhbWpPZpzZ2LeFddQ3U9ntyLoyYhUWTpzk2pEqlPjdeDsDZHWieDc3E3BIVgrWajkmdJ1xf7ctXNZuNUMT6mKeKqhYOua-0sflKvGYOvjkOkB1yRxJ_lg80z8tlYT8HlHBTAX5sFoMlY1EH-4S9cGC57teoD1snhQrJqnPSJhiPUNjyJt0SaRrO46528uc9pv9if2TjPnP9PiShDYIY7ShYFIzddDycEJn8vCtzfw9sdBpc9u6ONkQE7oCrqzjXA2FVxcat695LloY6zqugRaHiUpN9eGtxZxtJsigVYQQmvhOlCP-lY8t_7f9-jRrdc8cDP
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyqmpeY4YRSMYclcZHl_ZuY7CKF0PohLJZ61Iw_imtBEsSuZlRXW-euDD_lICS6FtSYxHy8gTjZb2OC9xHElLcixYckRtuhnhxafArnyTXCxbCTnapAMq7LRJPn-vWDNj3eIJrBW5Ft8S56o2pAbAI0zpHRf80JWiF4mob39KKq9NYYe05z6D28daeI1nsCqmlhidBCWqNflCEZfSPdazB1_-qDTh0YMKSi0t2_7UMUMCZnrorpjlPGHTGQRtSL64f1UVm1P_PqyD2UC0VFoElrnf1Dae6WQYY1c8vf0oms5BnHCdpiL9ADY56k7dE

