
17/3/22, 11:17 Gmail - Aviso de retirada de contenido de la Búsqueda de Google de acuerdo con la ley de protección de datos europea

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=4c9525ff7e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1727513295291682681&simpl=msg-f%3A1727513… 1/2

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> 17 de marzo de 2022, 3:44
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.miguelgallardo.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.miguelgallardo.es/apedanica-contesta-teborramos.pdf

https://www.miguelgallardo.es/carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf

https://www.miguelgallardo.es/censura-arbitraria.pdf

https://www.miguelgallardo.es/censura-encubridora/

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-hechos-nuevos-google.pdf

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-medidas-cautelares-denegadas.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-FnEzIuaDKU4RKPiHvTyL9qSZ-K_VL3q3PFh-LIsTODkpPC_rTrJHU-7gnazOTJwyI5apTmDa65sxc54e07zoNrHOyqn2lHoDC-oYLTtHGF-e02hxI-Q1BUaWs-n34iMKr5vnAEy-4LwyfPTZwXqR7CQD81i1eA3swkl2W5McRRQG41FhIAATqkcSvkirjnaRVYlWHZkyfu2RkGnQd-NiQshZ5HxcTjCT4suMu8gpI36BZpYMmDQ824hFbQWUYimUDWfy8k9GxNvvrEadcgJM
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExDMFOx7kXCTVvCra-_QXoiFnmFbIIeBZldUc4-1A8HkZQwka_lFCJOa7onyBjefOKrguGupFMW25WSIYpOkDRT3j6OGWuG8_ui0la7DTvD7ywt7BKffsUC5v_KbNZnZTXnA2gvtsfukdWofsbDDyG0bJaTOYOZIIgnjIJ0UasU7K7aG_IWquDto_QhrH9ow0nz2lqXUdFpPND6uH3-DJjbhjE6gqlu8GSqOZN27RDxi3opP51S7uB_t1U5Pe4qcLSRgc4LjDSjTbHUJ1Q
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzCA8BUgrwwnPniQPLUe_fl1BlFXV3wNG6RTQ3xCLbJAhQLMG53NgED_hPTcaNkQaW5MqyTm6i4CC8C6sLdcxlzJWMX-PtY3giqydCAVdgBtuVHqxxpSuy9m6qS2hGXpVjIECzYFG-yLODC2YV4DxBc51_XLyJyUi8v9FJb97lCJScL-Ps8zHf6RFdb2eXtKgyR-jbMCMkkLkrcZtZBL1Iow1yVJiDeLb89WmjWgJs8PX7UHjJZ50O1UYA-vB7coeuD
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwT-YNOi2OljutVqp_cpfSXMwXXjF3d4C-23el1ps7Np5q-rbXQiSxKm8TSaIkgdtAtYbEDh0F5Ar2wUGHsegUpPkuqJ6ByqAKw4T4_iuLoUSrUKrIAgjwktl2ZbOwxK47dLCL454MnSjgl3jSDyBz5pI6f46VbCa4gqqL8sKICdzeGU7bUUmWPk4XAUzPWF_WwA51ruSOMmz4O7GaymZrGXvvzL27SeymlrLZgrv3aVjhGe6DXG-XzkFBFeEcAnA
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEw0rt6bhSyS_MZWQjT1nriFrDXnKnLodTDIdScLBzh5_MDwWdE1hLsA6XdTXBRlivZAWHzJLf7KZivYOirK22XlHA4_pG_cIQoGymf-tkoC6nenNF97uVE0RUM5iAvG13wETDgvOwcQRFYgzmQHQbc16GtGGXi2NjVayCm4PL5wisuOZBNzk7OBHyPBxtp0tYeMmNT-d97UuP9uvOvLdxABCmqky4EhkwC56TF_uZAYbCImqQuG7GaJ35G3FmHVoxj-VTL9vP9WnUquUeSpJQ
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzvao39xBim9Qnpx-g9ohX6YcJRLkkLxIr3QQZ_IRmofl3qb7TiAgjVWcrA7J1eJ-jUFIsuCRX5DH8B3FqdSuMAMD5LSgFE2ZJhIkHbYpFx5QHrlzcjwY1VjCwA-K49GVZ3yOqT4bCLFtdaOl8dxX1J-5MDEdMAA-ZQbMVhJerWI-OsctUJ4-h4jsDrUMXsAU_aWiCl4PuNzizfLZqbYZXMcHNN4jS0styVG7bOxJ-NQTnGKarJzCnzpkg16vSmsRVxaXdIEHzrhC_5SiIYEYj6IvW8Lc0l
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyPwV2A9UKXCgr678fBoNPvSMb28DHpOFX_eI-Vm2qN3JnpspuG23VuNtCYPyXZocE-SfPvey-afKhR48CYzKYFiUOWjFNd1BbEyMrbQ-2g7hapZd8ScL1sjsRzh43sXtDQKEvpL9-v1cV8w8Z2_q82vTP3Y9tNd3W4Z617EsHjU7XN7MwTC07mLo_UuUBKEkDPDBd0w_Sf5KjrK_mx6WPunkooNfYXm1bhlI5QufxlzCFVTSg-JTqdwl57KA2anNF-9QzozkU6Czk_VNw
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-FnEwkPPiuji3FQiqyUDqKp6slr3nTl1xw-ngSYK1M4uZNTrpKiYMz0XuxYgcDX7FQeN0Ij_2Tle2mmp2YCFD-OGA0rXQNlB-7SBUDdmqGEW_lAU2-9V_GpTLilBxH1-AXOEXisISG6iYx06i3qwU1mrqIK3ezls9dGinfRAdx1Jjbz7M5Sr6cjO3kOr1MsotYCSlNQTlVcoX_xLq9e77Slzj9I3FvsF0diyfeaVzs421pH2Th-CS2_ZIJvOypLeL0VY4ziFZdGIUb0cMTuI68BU-rrZySlIxLN2yV0i82Vb6suYxlmM9w2Q-oweHpX_ub5Q68CXbJylvsKIIcdN9uusc3YxBMFivhRy3Qw70
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExp8NNgXVrfPIC3gVOm1sBNf7szDgMGVschwKTG7BKmfkL3xRZIUREinzXlSG0ghhR3ZrAju6YnXrjJzjpZ9NksG2NVj01kWQOFVPdh2DtJ6THdADj4wxnrkdgDq81eoDgJ_wguTlzogrQuhNMG5xzx0uC3PLvbmo5oT4WsDX_jouFxuRo0Evnz9OQq8L_VzLfZOYLDotjEDnLubW1Dze-y4C6qHSDoSzi5-WYxmZ8MSF5RmkL57nALD876DKauuv7J-33z-HWhb_VxLhg8l5uCBvRk7-w2QkxnTEDKwlXTp0A5PHv-unTVHyRjm4vQq3h7ukKx08U

