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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, 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://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://cita.es/aepd-alegaciones-censura-2-anexos.pdf

https://cita.es/censura-fiscales-panamenos/

https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos/

https://cita.es/contra-acoso-judicial/

https://cita.es/teborramos-inicia-sancionador-aepd.pdf

https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.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-FnEybh_kM0nsBowDxdtkK9BgrFM-q7A4FGIjFhUcKbSmd-j3eMg808aWcVCcLoG18MU4lTjS8HFJ1cFv3zDNrr3K4JXFZ6eFirrNDPa3ryiOByoaoV6kkBtkdX7bJWQ1M77EH5sWptpHMCLT5r0kih6mUoRzQjxIJ32EJjn1N3b9LqQoQJ7eZt9PsdG7odqm6L5I0t7VdxZGpeMPaKYXxrCZ7HBsuKl_u35JSJOjYoqoew05jnQdn1tdl2bzsNz0_H6-ydiyUNM4rhukhpA
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyo8NYM67FIKm0Y5y1pw8marvjVCCWr698TbTNcFQnqkzqUAvFgFeQyGVEOvEVdVxpwrMYcE0FUv5EfL-uN8mMpbc2YXAoifCaQfMRYt8GOgq2ef6-wOxBw3Yq5eVISxfRW12FSGs7bQesf59Nj3T2GyuPwRBYonxBdLGipOJ6i6-KWp9SebqTQ4Tnovu6dJEWJRZ-cjgmw9StQ8vMQh3yfzq_Th22nh3dDHqi-bPnjrV7soAeqi-JSGe7_zOG2xA_QFg
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExA6WBe6aHua_w4l05E8k0kclHF0Psjzi1VfduR71S8Z0zfJmazvpKGzrQfNBZfx3iZXrSa_agBoGUSLwigsaCybPscUQInSLrShnQZEjXDc_NcyWTB-C0kdz1VGeTcCVIHIuF154HXcLCLwlOnO7N7yMrmrcMSqEBkAYufhJrFeTuqTv4XiH_f4oocFtOF7AVJNFLFiQoEUEdCMUzXSrtlZJRVxSekgTzGvlohbGRJsFjnHNdaxFqZ
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExJE8Mp4DhCsin0tFxa6KdmeTR1wVeWMIVwA1sacJ0KvnNQOvnIhSVJ6lO7Qni6BeExOx_XtXtN4wUmPU1y6I0_937E3f7Dga5uN0GZ0BlO4TxUDvZhMQbBUvuMXHhiS9Gq6WwfwoDLVJtb0FBCFENphoI1kPAJgRFMwkF_8BUEQmCDGXovZx9Zw5jTATzW2_qv-iaz6RtUU-K-MNqOjYKeTu9b-n-aGFnRkpAzMWe65cs9FC7vRD6s
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwEv5k0sI9PG3460Hb_7hLBCq2oogLibiuuo1UJETtvbzgSlZR2AaqKuI5-Vr_RzAm1bDT_Ly-BzNPFh3JPO2Bvhgth3ICSzwoXwzklvPyEfhsXDW-DpJMQjpjq96ICZ-8rpDWesCfn85BuGUqCe7IXEDdIApwBgyT8sRTqjwFNQebLW-BqMgc9lXGKvSU8Asn8QR97uE4jLsdahOAPfPw04KSRwScx4nmqK8Njqv02vD2ykA
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyGyKNgLhpoNUw-2cTjDfQndVrliPvXIBBglgDtYc9vsjphmxzVFPBD_rtPaA90I6UL3BzHZY257s29q59Q0UV8ziNeJyFmhsjW1YIT-SNzLYEiFGOiDFV2ioAmwMoKkAHNuLfeplTRuL79Fa_UJ3FmrQS2RKaBZi_2NzlfTyGfMhSX8DYnpTlpXA-tGDp4XGF555MCFDqBRvULzECh8eOq0vil8QXF87frOMgWJarRm5g-HoB7BQQXPRI9k2V9UKF8lxo
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEz293sXX7IOAUF2B67jr-vBvs3orLyKNrc0Ox9LmJbvS0E2guNnYGhYFM5puck4l7WAH96FeZrxFOLqGcqZBATH0Ybtq3eoZHOuzWyD-Wdh1QC1XiXRzhiNFahX4Kis25Surq25YT_Vy8Uogc-o-N8RxiSEIakK_k0FJkHW5qR7VsPDWotZOmG2uIDvTdiqOr85uPF2bupAdLPX6bfo6sPusdEJ_PLT1CE92zD5kgq93V9pmeUKCPPQNbLf_cl5Vl8kuJky9N9gWbhVJ7KB1xjx
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyTftGV9umk6hvWovqjyjoht2mXE40KW6qnzYiWE1ygL7OwnbcUkumt3bQUEqo2SNsmeYWEjVWknQte-5rJ1Oj99Cv5VjxsbJtXtmc8DVt3ulnGDFyeZXlYYCJxTj1JIbMMIFjnT8LX2mXcyBHXntPhY0P5F6lsP6aHGYkm41LAU__AqZeTPNZT9XZV4satWSiVktIHypXvnjonXWloBNa--599CzVClplsdRffIdknYBjFUIZ2YdlEiCKBfvWmEfx85t8fBf-L7088N0A
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-FnEyGNIh1Sdz9RByUsGOLBVAvBc9a9tMYNOqFNYSuMCnZvhmtbLRjftQ_6Lt0xHxS55wdQbCilj8B-yxNFgCEIimJhjF459DjhuBK618qa74mDH3sj7eHOAvx9ocfFn-MrTbWXFh85X8o5OlMLuZY52dfNlT2sT4aIlIwkm9arl-FP15g8EFk3s-HLhiCDgnQlFdafq9g6Y9UHbkil5EdnvNv2M1xcezDzSjKF3m4zs5xpaHJdE6qn9pxNf28ucThY1McKPRJEzcJe-3ygQmvehE0J9cZs3CZKIWGYqdah60PwCUUHH5P12uFGXFsRwBhkY9lYhM81gVAwBUUKku8FtvttSPMi5MRwZAfy9M
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzOm2vgKBjygIOjjY7CRuL4G8LXAXkIXZmwgPgAlABvFy-IGtZSciQdamcT-rOPa9gk8vfTl2iDPnX7o8lJMWxA_J1Ok3OIsY-xXFJT6ZRC4qOKBnFKmRK8jdheS7o915l0c4oZu11Oa76xjmN8B1pRu4h--6w1men726gb_-OQ_jkOSWNi-ff5MmT7VL0_iZiqb62sCjVd85ugyEXw05bNtX1DV6-sfZ2LPofV7InCNaiQ6QU8SjPOOl8oyt2Vbh2KJRaQ_8K9C4rD0-FcXRut8-QJkSfoIE7l1xfEJPtFpuOxaibajzB-
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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
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExfHT0OAMuqfmX5-f3SEcyc5SkWLv8RPwTISD9BKFfuKGzgUHN1u-XVeMIJ-O-BTQHjMRVemw0IYt1n4PK807Uv2JF3QQKveKoDeEeMwSOVKwBgpmmOoEs_aU7_Df0fWZUoIf-v7DMVhJ-6PuEsuMKZlnuLsFSbZf2VIhdaNhn47mBaX-D4K3yonT1OADNpBivQN39AWNyK149MjCekxs0gq6Hq-NpYwvxyPWRy4jTHMVcZBg2Y0ey9GMHTNs2Yong
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExvhzf-htdtllVnQH1CQkTJrHgUX2AJAkPBLR8WRY-T1arH2Aku4zWz_KV4F-usOcouFT9LiI6dj-stU-yBWH9x3NYhs8-U1hbvdq49ys4fCuKOxij0x9flHWQWTQSXgm1jG0C20dXNjIx4UqoGGMPULDNVScIhEV5fWPyeDXKevDQKQuV0I6svPUwBwW-71WbnCvcYTcc8JzSM6vVAAyYWJUsptDhOR3RjOJ8g6GbgPKU
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExfygJl1WIjlbsBY47xB0JMXJUE9zwHmCIlq9LFbCq6B6ywirJGEiLmDy8vcNaSmo-U2eSNqV2keEuPJmW4_FeiOjLQzkkZCkkSaUyAFPawM-Dm3tuO2rctK8JGIq-b9VNskwlJC04r7GMVCcGEpaS-k6UwyzQJZ1SDY4GqVm553eSORu9D_y_IWo5_QhB-0fVUxHN_qZKWZgXRcqyEkCTWs-2nNPaeJX9i-0MvUvII1vKstUhioAaWzzWe
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwdQ-5UoaD-fh4Wu3PQyTG3AXeowmM3A-V40j6pfRVOatM9uadf8dqV43mvONuugEpBQCOrQQgLx2xlDi79zXIzFKWLskJot6yS8al7rRF6_8eU0wqvTrzJ7F8YMWSpwZ4OfjM8v3jnCqYII0NUEHE6OMqhTRpKtzWk054KkS3W111zQubD6z4vQ4S9YuNRQYXLM9bBqFZj8hCbLO1sk7dgq9CFK4jWOeJee9Cxhg
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExrtdMmN0IE6dU-S8s1bw_39W4v_BUaBOm3mFeu50OXUE4Fhm7EPAanAG1FDoW30790_xUaoz7mypkmnh4QpDnTv_hPYJiKq8O1-hkmXQJiY46R8Ch7zmXDZMTlOmyKJgAkuLTUV2YC34Yk6Iaf3TvYIRlvEoOnSjscIiOLXeHg5rzJ8XsVvhSbufkYwCKZDej40IB07jXLvHCBdm8hl61xNy7NP2gz6K5MIjrTC2JZMAjgmrItqJpGHoUCUzx5fg
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwr70UAOymYIwU0xxwGyyeBb4i46-hpkjWOCbee12VtjM7pn3bOhGPOJFDy9LFyLt0Hr9iGb9bpjSJ1z_MQ4y-KhQ6nRe9_R3h_gFepqKXgFI1XRD80M3QpJdu_JgKAAuJoYOuLAeMEeHW1bfggQD6eJFluz0IofKr7HitymWUtSe9v6ML-LVNBZq6gMog-T7dwxK4qMBM8bPxt_8lqs9Y_FtkMQy1qoRQ3gnzId7DQYbzfnlGjOrotFP4TDeQ_CQ
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
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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, 4:19
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.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.
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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.miguelgallardo.es/demanda-municipal-malversada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/fiscal-jose-francisco-ortiz-navarro-denunciado.pdf

http://www.miguelgallardo.es/itss-posible-error.pdf

http://www.miguelgallardo.es/sanidad-justicia-riesgo-coronavirus.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-ana-estelles-marti.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-audiencia-dentista.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-audiencia-impugnada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-censura-icab.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-coincidencia-juicio-gandia.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-contestada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada/firmada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada/justificante-lexnet.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-impugnaciones.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-querella-cd.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-recurre-prejudicialidad.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-revisa-hecho-nuevo.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

https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwauF8tlFh3yhO6usAzq2ds1T-7KvlvIsYvFWXstfWIjq9FDqIgdODMAmTYOvlPSdJmtAeNqwUHv1OZHJ7lOp9Khnan1YPKw03LlcPx3dMRqIlFyv0YyZ2YpeWrTS49C0myXCPlCb1e3NvfsThEGI7-40ZrLRP3gVBhput4jq5UmD6GuOd3YNbw8R4pCyjU_zSaaqFrhEraOK9kcHFdV5G7gR9ZPPv8lUtcDyJ5QE3WenoffpS4B_SvdVjeOBDkJAMh7dZhh8wweGWnWrI
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExw6JMD9LtFcUpjWU-sEvO1sIEE3X_DtcH-i5nwSqgsWvvSMvgB8Z35k85raMbEXMzohf3P16dSIVWD3FvrdJAMAITJUkqzmEVXzGOem_vlo2kxOclwPhADz6ApG5Ped0gl6gMKrzL2lSsSVIiKUoQXKBmlGDsLQDtk38mqCcveNY1tqthVVDo0IecRcAqarbFxreMpP5t0S0SQxdRE1y5ZVPJSfFUbBbTwMagDp1myakqU-RXRWoN1QlQk_CAoyxDzesiHFMusl4x2hQ
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyQqShj_f9CpxtHuf5Eyp2cuZ8gD87UnUcxnlWAFZ7i7LFCCsGA2EQ4QEHwX3WVBv-xW5IIsMhOJJjcg7vOufD6oTyhl9WwUhxA_AUPhqi33wM6E-swmlv70eO80NPhP2zTKf3JvvpoPacOqaMbfn8JfF5zEoKVH_pEhRcHy6-EKYIWNOA6az-Kfg9trpjKQYmXd287iC3GPBkCpZwGJ4dEs3ZbJ8OB-SUfd0x59afSFVBt9JPlvku-OPWiT_Wi1RtiV8E3rnO2LohxD33ig92FZhFPRvpLTuOMcot_9g
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzRyi2BYzyII1668BQtY7GJqHWTR1FeG7qvZIrm3XDe6PnNFy8kcjD2mfhVijmlAAc3Z1qnfQjzIz4jMExh5gjE0BakJ-ocpbueP8rX0TmB77W8PQoWAnhgPlX6jqqRuh7mzw4U0URVhVq30pQ6Ilmiwqim_gqMsIYtRu_I8Od2-DMLEK6HCdwQ1d8JJI6m07vTldntbAgtGoQ8NnacKeKQr5BvGtfnoYY_dkp7JvqxS9RukbVhF4lgPR1Q82LTOWDo
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEybja52eaDrMXjrjbUWCgbWmiM1w3YvVxnYI_Sdk-e4w22LQeTk6bh8q86EgORypLW-TlO-0VeJYkngV4CoCP-wFAmNMFfIP3w1C-kQx_ARCUnJveirFwHVmZpeDxuYEZny-FdozSb0zIII1iDiSmVHDUA1UNLUTF-uN6B69a3ZXha07euJcQvcXDnIsDfkzGNE8lXfYs82QF0L6PQTg2e6LJgzVyUpB0OZNGfku2bdmWvST2GN4ZyNsXXn93Ze8fzHS8klZnM0TB13c1gb2DyUlYY
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEymmYmLLkBp6ZFqcVf8874pWQSQpSRXqpVQPYcQBQiWJPpwt-BoOr3OpUdpEH0atGXlcB9qxsyRJtCEy5iV-SMBGCfKk6FcT-dbWmQCuLJ5qyLx9fsG1gpM4UhXJC8OH8l0f8MfMq6mj6IoW7JEh0bpOY5n_WEb607FzBhbjdC0CThfoNARlKpFsyCCQnyoEWgAW7dnhPzazxy28pWI4L9ergsnqGNaQZlmO9fUVuI0895-g_hdZjBEv_IIQ3h2Fa5_RlaHPLyPsG7CyhI
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEw6syXIlfO5aiKlSreqluKkRTnb4rujC4NoMuJoGFuQPhGNptH6_Dkw-aCebaPprVAVr-x-KIwKIXCtWqHSgWQ_GObveCtML_3xdiqxsIL-G85PGQnccFlcG8NFrw6wYRUU3hs-294Dky0cymrjfY5MqsPRwQH1ES-I8fEfP-y-354zoLuoAMVbqrDVFPQPN1JrML0psUZMPXJgaU3xZBv2PmcgR0lc57HFsBO1gx4X_olsGtSmiYkW5Mk814G8Yy2MxXnHHSMsG0yH8UQ
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExxvTKAfc2VbHVH9BKzZ8lkGCl3XDpoCY4NameOD-Ki8D78cqpIZ20sIp8k2ZeiYfXZ6foz60oAF8Gu4SPtlawb1oMYug4PkZG0KL44wg_n2tI_8mf6L1OwCByuGoxpwUtFiDpV_5aC1G55usvvr3h5wjurrU3xLMHNSlPNF1Vc2EkurcjWhda6GdgCI7CjDoRonSsFBR6qCmas1gyEbZ-yLs3hxpk2h2Da609ctyDZQQjv_bMXIj9OT79vihyTdK5EHd9oxfTWvzNtOvdy
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyv8Tx8prhk6MbA-FvO3sKUejtGbpqzkz9alx-zn-wH0g7a4ASe-G-NHb0MTQ69q8UH9p_E-6cKupEsz0ubnwtp76bqzw4oioJ_4kKiVj6GMxej-mPG2wR68WX5GBPSMLUqDymON0elkUvoBXgMkwMVst2zEhRSddvfiS1AGZFD_9YYYd3EL-kKnwjp2HN2LDwV3dLbzGZ2qkDbxFaSi5DBOk32O0S04PNa5OLEks8OJJkS87XtAXBi6nFUfOekd6UeBgRGDwY
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEytiDjC605i-m1erHlB_x9IDYQJefjfhBrh1Pc2ByFt-Hj6FkKS_h8JU2dFrA0NJyXKlh1ClOTuH6bflsY_40ZJ7iQWBN6HhLPkD339pN8FhFr-Dvr-N-gHw-LO-s4cfNnuZtkp5hxPMKfdtZutu7cvuddS8YI21BsAZKiBZLPbv_DlGSEc7bcAEjz-6A0DR4buoXpj9unaSui4LpQ_6y3nmrNhPjxtDauR6N885kUW48sE9O4L6Q0Ld4MIJs0tb4ocVgX7cj1IlT30P2sr1Mh6DRFR0Q
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwojGTbuIE8fl86gZOF_eRqwKhIkAt3ndkaLi-S6QnMo_0YGs5waFZCBJ-XD8tDZ8VMg4VAYEFbTe3_j7somoMcPdAC9mb9E53lvHCPyv79O_3ouNO9U3rLyCLESuzbrsq2D-_ymZgCm_NJkKiqjNsspSFY0sldDC_00Zzoi0m6JotbN4W66Qg8IGp0g-vy24h2xtIzdnuIP4u2LrVkuedSpn2Ml1vp03g1ufZ4pbQaQS6HKXqzWnrAbFEfg-FenR0OKqof
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwYcUguJG4_BIrHvITr6INmW9GZLghMxRW_f-Fz1S1vBTAiS5Yb-nHHl-amjmwoLjAo6es8forjH0PMZO__38ZAzGjssxmEXzYbAaw-tM3ILGm5gn6-BlAQB8jcP9jLCJPijWCjQ-jX_pBOQGlkEslXyWJiPbvkzlF8xleiXJkqBtaPw82pIbj0vkZj9rphbEvDrs_0hyaDeF-6R4PrQ-JztmwTwnSWqkSDjbShmtX1pLfx7I8I2b990_1xuT1Nc-2yPXndBsU_HrPvvkWAy17r2V0QSw
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzy2j7idVEB13f2cmrjUHh2KQ214BH2FmRvPoPHYBhomqX7hHnXc0C4Qa7tC1TbhHvw7tLqalmaqIdhyE7gGQIx3OjVXCy8-Upr68EevNn5b_kXrNuf0RRSTQ_ez69wR9M5uDcq-Ju4rq5rdOWUXDr-DddQ8b6EkR4wDHshuuvg9CfEp37W4xaJRkcNHwMc5yr6VRSJ9NHXn_JlUuQ625fhtQ_MbwQYTElwI1gHTCxcRNMx5a7X4HmjV4-gHJ5hg6KzPtu3syLRGFOOwtRBWqizZ9ZEDJLNp1rQ7EPsWhM6gQ
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExGKIiEKcXdwdQxKNp2rTBkGN2zYZqaR9DNOatVYWXtQnK4MmqHG4k54RSfUkTWsAl8tFtINmAAEeOXqz9ERJrKGohlWkSp8zHaIjXpOss6cotTzlI-bUfp6x0adghANB_VwpcBamJSHC6N9TNTDf2isUoGaUAt0CqIYnfa-_qNmXHVzSlImVdsGq9cGGs0RgYWH3bbVczHyUH30j-vduHemxUxOzVn0A72ARrc9JR-9wX3jMUw800qa8_4DTjHpvAN58896-Ru
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExBEoluF-hKaD-MxMMC4CFMyrmCKyMgREqQVLrMrAFgzJGqaFiYQQpB9ijtG2lDvx6RHXDVd18Nby40S7dqhZXGErxqgu1ZmWU3FzxtkF_cNbJOWp-ePc8x18ScqgAz3OzJuVoLUGo5yDaf9P9kM9coDrmUyvy2RKnh0EOSEk4WtERr8hyu6FAsiHmEsiH1GHdcQ1f_mNSunDXZTZKZyLew5gBO4ydvImvb83soM0smdcFYXFRRWxYhex2JDDuM36N8yb9bng
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwTuTjOs3W7C41U83BXuX5HGXowbBJBhURc-5jnBSBdHSPJ76lAgAdQvSflbJsUchETPEuGWp_-oQxCp_lXxsL_6UV_3aIENe4N8636I1KyV3epirFWvNy-awoBOBbHV-PH0mQlwHNVcbdYbBlTtmonoA1AHEZGGvXmMQFeFgiODGCrBuiecOeUlmgYL2JNg6DJKj6LzT9UCTjtsJqpkPMPjhYyZ1UobVPX5QkWVtOg0cyrYFvnXVRbFQO0-fUIJ5NKi_ezBrtT6CAbcPdrUn01nA
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnExtscFTTcG1ki6VrVA86xRbzyRjG4HmASf5QQ9VCpzFHHqgjcmtddamihbb5VrY7Grsfbi8Dy159B0syQiGNVhg_Iu6uwJJqTydNL_Ndi3Hv7m6--CAmzO9keNdeaUECZQ9SCO0Jm7tR4y4s3rhy2BYPwMkFdBLMoJYtHcK8boIaYpWijG8TI_19nEcYhvJ39WI-zPrULhKLsaliQuuDbIuSG4_hdF0LbAgWRzgwJ6Xqy8NFmqYrPJNm5LjbFyOmDIo_NZAZoxmy2Rp0HY
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwcm--SqirjEmGWO1FZlURM-_GtM6oL4Itqqx8eOMQ7_3wFnG3U7QZAgZQRInvGKZYWkbZ2r-6r4j7igaZYqygKoq5T--5b9S2gna9r3HwJJr_t4iLU2KSIIZaTQ9LzFOW_dIn2UcRk25SM4FbhK84ruImCwW6U_O8Lp-LExWsvQg_hw2ThSOyEwEobTX4NkX4XU-DmVDOgx_tdMYijTuydcIHCEm1NAXtu_NAcYtsPDNkH2nwIABjLlyy1pdB79A7hkLegzPzy9lKBFc4F
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-FnEzh51tMaHT2ZfCtLFa47xUqogeiE0Cdgc_6H6VoTH0rmYur4zvgMmecwK0-GBGIJYbJkQASRM2pckbVdmOrUnd8G1QCZoP15xgSltSy5E3rISdh3Q7IAqA-uJsjdkrKNmKImMwZWwzRk__mmEjybfRCNjRwyaPlJJuFciy77FDRTqv7_XrVSTHRe29m4IcazOvRCIyl3sTZIKo4thA61jn-dKUNLxkXKMpVBVBTMqpGw8sToqoNW1Tt7iLR6LXnObvHxSV39gvT4-foKVojOO0Nf7cmJvpiV4mWSNUCg8A9GWVRz02mBmRJ-ZqvK2vcGvsd-PDZJ9hiCpFxZT72CS0HCapWumVPSN68MTkG
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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-FnEzh51tMaHT2ZfCtLFa47xUqogeiE0Cdgc_6H6VoTH0rmYur4zvgMmecwK0-GBGIJYbJkQASRM2pckbVdmOrUnd8G1QCZoP15xgSltSy5E3rISdh3Q7IAqA-uJsjdkrKNmKImMwZWwzRk__mmEjybfRCNjRwyaPlJJuFciy77FDRTqv7_XrVSTHRe29m4IcazOvRCIyl3sTZIKo4thA61jn-dKUNLxkXKMpVBVBTMqpGw8sToqoNW1Tt7iLR6LXnObvHxSV39gvT4-foKVojOO0Nf7cmJvpiV4mWSNUCg8A9GWVRz02mBmRJ-ZqvK2vcGvsd-PDZJ9hiCpFxZT72CS0HCapWumVPSN68MTkG
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyDqv2UQhzNQTAygko7QB_pzdxx1vsK1Hftg-SfXMzIbO8ChF1BeJ_2M1ZIDUZONXy5oy9sGjJzXKswbjc6BwD_NN-XJeGjdCDgfO9qWjaYhUsABIsI8vAFKRNKkqk5zgO5p8DxSPOPk4og3yAe1UiH8PHa0I37HFatGTLBn8PL72-Z0TsrNH0VIvHtzwYH-ZFXcxdruHip9WLUFRoAFzDKbchNsUE1lc1e3H0bLEFALtsXTXcYQpw2mWW2On8Ce1VMp7wu4L21th6x0mI5uiGPP1iNw5Q6AW3m4KslRJP_7ZU0iU3xqO7clZak1VhKi4eIA03Gyn4
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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
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyWxWLH8eZAueLbv7TnVsjCEYWlcRTPTb5i5nV7mVeeFring5JpU-AiTsG0h5Uxq-gYvHQwSGIwPN39d6JotMvXKjOaBnSKaWcjbqc7wVKD2CHrrMXtHENbSRx5JZKR4_cLZJ9y5jLRkVXeKJJRD3ASMxC5UI1V696q1fQck5mkFEmef556Dn67V61u1hD7sAlp6v0U0gBn9kg5qsBmnbODZZuW3btRyJlqPrtm2rZ-Ll74oECnft4qXq-qJDn41EhdSCM9ecpYrsSgOhghYqnESiHsiktxRsCum2rrVofli2zKLGTFoQ1ihIPGsw


10/2/22, 11:44 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%3A1724348106466536252&simpl=msg-f%3A17243481… 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> 10 de febrero de 2022, 5:15
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://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://cita.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos-registrada.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-FnExFUmQWHKNsBTmlZPEw7ae-06TgpG6cnAZ9DwoSG2ubTQ6OoStg5gWNFXSqgSK9IL5EPs1Kjnh-u72uCjirtSMX7Kv8HvCtTCnkeesiMOpNBp3j8ha6DAw99MJhA0MloE1O5foY8PYBpTlNc1LhjhZUX0XnSeNnXDnrKYduuQycn7OwUz7bMSmU0vAzzhSZgksmTo9KXlzyboJsXEPaew66w79oUhYcEKRrtx2R_a-u6rhTUD_JC-_yTWWbqMlzK-PXCUUFtz2hUYoy50Q
http://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzoHfV0Abmuu6lwDI7-JAKBD6lnsi6wT4lZKAe_gVJWxphFjqr1xLKcuxvaX7jNrXOcl6Pa4DLjeTWHUy6UwCsQQqP8DLFlnQah5jK7_6rW_RdvGR4y4765glHIo-i2sWqaOBbV-DL6uarwiQRqsJ8Eg9Jqy5hMbr8P8aomk0bih4oCb1DyoKIV5bA-yPGth8y_5MFjovCS2CydRQq68ywAu1SZjHpF-R4gXAEaqcXkWQQBsdtpq9zJcHE6c5L_H_ewXDyH1sq9kDm5SR2rCatHS1o4
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEw-YH9GOF_kfOTx0OwmMbzd3GoscLPPvxTHxIeGlFD1PVpumqo0JrmumQTs8xvKqe_SRu4RCTYJsgEA-83KsbT1d3apNe9E6-EforIlbmiX1PkzuZKV7QFfheeDJYA005ezcy3dpAlpgQPYWyAept_FSxS3Ko_FRL-BtTKuibLYylbMcV5ZgZ8hDC3ZcUC1E5MRLSsgCopc15tu8HX822xnkTjLQGTR5Z1DS-EMyhmDH2M0Et7QNKV9DeYem0on7DLM24FxbsMkSajl6YJs
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-FnEwWzOAWmDhgEtMTQ5IgJsUDGS04T_Ma6f1qDk25_JUGdsDJ3hUc8H8VLNryb0-_N6X0hgoHLRsrJFlpj69a_jNq4xU6CLWZOcWtabS_rCIgQwJau-OvH_b3seYwT1EV_E0StnQ03YnXDXc3_UxZpwmZO1coomCjAxpxQWe1x4UL2GHerln5RDw14xbfsh2u7AoZGae1bdf6c35vWUFoPHAvacFWLAiOPbNhENSepjB4ZiRudOn-9yuhU4TCyhCovPgmmF-u5axaVfwPYjUEnzbMVPp724BXDBrAgJILqp8C9sIcWpYe17DWjqW_zL3DLoE9j-w-ODSqGJF802shHousVgS8J15Rh3pveMIU
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEy9VRHkTABypRf7--FGyaMZ-7xvUekr0g8kneYlwsuLejbXXb99w0DI04RjWymxgqUUlci4eDu-HIoaa2RaeAtQM0_CC_pHp-CdMaJw1YUUY2d6tkTOOIJBj3lhLUdh-GEsPszexWmeTa2zxm4SgZtQcnE0Gu89N5zWBRX2hgTFUq9At4UGvedTNj6x068dJIcDXph4oj9OETjMukHDzsi5y9jZ3dTabqTCrkg9a1MZKbnpW8iAfY2W1gr4jUHe5DsPZCQZCm-RVCfMLv47RALQhrOdCYaN-JVMr76zqrAIsfuIxkTHf_wG
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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, 5:25
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.
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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.miguelgallardo.es/almeida-alcalde-judicial/

https://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas/

https://www.miguelgallardo.es/department-of-state-censorship/

https://www.miguelgallardo.es/fernando-noya-fernandez-fge-prensa/

https://www.miguelgallardo.es/fernando-noya-prensa-fge/

https://www.miguelgallardo.es/google-teborramos-demanda-contestada.pdf

https://www.miguelgallardo.es/google-teborramos-demanda.pdf

https://www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-subsanado.pdf

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-jose-francisco-ortiz-navarro/

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti.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-FnEyrgJ_m6NQlszVZjCKIO2pEmNx9LVaXviL_tBm_krNaAmh9NId67TDO4NROtGWpBqe0cnopbm8eL8AVj6x2rGxA4M6CgYGUsn9EkxZA4OqPefRmASyJOqsEMih3OqDhOW1LUt4ByOa6RUN8-09K8CIBVjt8-812umF6TrcM9dp6tZr_gY2dSodazwOTRBhDSqEDog1_yukzmvkZIBj0m2xTsBscnF3jaEq9DkUh66TIaQFmyAIWYND4D50doD_ZaVNKVft-g6xUzWzPMA
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEw6KUNfll42ISl-C6me71rRkWGtIht3BrVDv8OL8d8p_xzpnXZd1FiARUVNCHWgH4OLQRopF7osHj3ZCloP2HJTlKcPPwnC1M995kUjTk8RCi1FiEYockxbzQNqFfP5c1fKroWbPrQK6weF5CeEJdIqHlD6KxPCBgHtLpqvtl_hFv-o_ldFywkdhf3GNoEvZOLKQJDmKKhuMNP5r3ASWndP_xA4Rmc0ZSgtoT0Z8szibHEw4K5X4Oy9g_AoZplf7fda3SmE
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzlfhUzhWZnTTAP5h8_ubASvSlQAmmSdLhBZogprPeVUg2c1BKOdAAVrZdSK5i7Q_ESNXTDb64mrR_biK_2Kucq-YiVITQWqyaS_IVSVHx__nWSyE5nlBxJ5yScXQjttcQ1qXJjCHFvwS7iIzxaJO7Ye7-FZlEIy3xwUOgbJLNRjAE7KJf5XvCzji5BLQal-SQnht5mo31a6dfUfWOxc_bPg7L4LBq45vFoNVc8isj64LCy4u2Yb6juPDqBKFjKj6pvAaGHZc6rbRaTpVqOCxFBfTEplw
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzBpHK1Za1Ql2hIveQLQW1OANjXTlsQQH4rLQwM-V2QHf-BygrA87WjTyC8L5pd89EtyFiZnmUXSC9LKyAiPb2_NE3bfZhmF8q8f9DyAKcJ3D1wXok81X6mcLR_w0Ka8XjNQnJZucxP9GQi5T8kleWANjKZrLeyLbgsvramsx8QWTZxPDDnOAXVSK1bzjBmMPBCnJr_yXId0nJlGpqCBzB1VIBnXc2BFobghgTBZvP7ZtFk_AqLdCRFyxNJk_KcEPI73_rfdWIIMpC8
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzA8DQkOl1mhY0YdRuYnjAevDMLHz_xNRJcRpsvFDMU-i_GARAV7SwrYhd8886we7-MgM8iTj9b8gNI-QRkqig0V01e_gPiSbagYvwz1bQmsDaBU5nypBNj-saFAU2bo0-tbHgmxO8scuUqFYJJRqTHt2n3eIPSVKf2hDg6Ur3CGaBid4VpgIm2_BqMbbIDbSdlIXFEeeyMll55auE2nnIkwD59ofPVZxihXrMdxogw4TWoiQkSkZ2Kx4v3qmfeWYQuUuDwBmGCgaEgJuuakw
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExM86_381MCPi_8FMnAG0ALVlFSJPPKqPQuu1SO0oDx8jvAk9vEwCYCAqTGg3WNb5vheIpGUwNmW1ytpMv6c8ICm8eBujM34IR9vUov5CISXk3f87sHIxgtgYU1OCo9QAhFGC3TS3eAUxO5Ji0fVuZ6DDPIPnxLZ77oRp_1A1UMWeP-hIWPpSiXCN4eIJ8dWekZ50df3QSblaH_8LzSGAfrxvzu8aujUmJ4BGCt13ETZMTc0wjFPJb71pqASXppfyySxZIK
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExdo8tKysiJLlAUfe0hrpLFNLqWAVvHP83mIHEfUqKgtFG9CLdx2I4TNhWiVISUF1yjSdpzb2eG5_LXVPe8I3mGQxvhhdX9S7PwTByxaA5J_cmeaP70OPTYfnwjZztE5ekGnw_Sr5mt3fMbyiFZRi0hIhLSq0-GCU8dDw4zvkPSZ7p3aTPDjfqt3oGk6258w-SZvwjamUymvWEALg4xZk8Dj7msC-EdJFSh0Xo1yTPTEJCFJva1X6Zesv2vfvvI144XECYOa4DhuL4QTutfU9kjMhiY
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzQh0qTMi2OtN8ywLtHk2ay5DK_IJnkv0yia7pfNp1Ih7nI9gUWI3B1vLq-XSryxbeh1HdiUdtRmbgHPkheBjmXAHqOnvUEHLlR1mrQGZC1QY33W_pYWbnPjm7mS0b6uNUfWTuI_VZdZVLuWvmY7KyTYaOOvs0kzWhh1BhQBjhjWsc87PpZhRRVJrBU5yW4MEr9ZUiIfknZtx-UkaOFqW3ek2YmLvUjaU-SQqSuCNsejFJJKExF6T0ho7HsYpPzFqfravER-1ngew
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzXcDb2DUKRyzuk7u0n3dExvFuviBzP1vvzIqKDWTCzsCOmms353qSFT-BrRff6EsNNCFQrwNfjq-17g_atfR3HE6nk4wAcoN0oZWRcYq7P0Lz1Mv1Ka3jECJ9Gim1S3LYjsUUF3yz6Z6XCmlqhIZ2SRpZrVSs2Xzycp5VHSOdAH4K52SgFXjUMdrbgFHPBHYH7qORaFpAGhwj2JXzX_xa8WlQGmtz8_pjxdjkws_DN5wCsNIV0yNDMcyf-2k1lll_fvVYNc38GZx4HMDv5
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExhDAJjz21LpkiBVvXW2r35ChdHh-gHLl4F4UOYuR6xpts9imU1mH0iDOgu9wHAin3LAMs3Y3GmNoqGNTZyfMbw91g_pdD4MxMkhYTfQd5cyn1mXbtYGkZM_VpX9KDaojLzlMJQnepRhC64Cv4zM7LgippMZwBuxv0QBAMeqt4bqwYw_Sotjk8tsJd_FPdg964Z398KkzQqzLyuzf5hDVqUxG0fkmX3M0KEK7czFwZKdIitPpnj2sfD-Lxp8pn7sDULbsGcj0dZyx2g48Jox7WgjoCR
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwKG6EoNmj3rtsM-c_ynI3WsqFV19E-xOG4LC4ym6cdopVCufySbkts0bOFyRhKFOkrynmKZzF_baPgXbPHVAUbg431-FGZAaH6cvar_aJD4apSi1wnndSM8qdi-FtqJUBNXZCbVJ5fDHYDhDAaiczw5kK2jpCPecpDMFq0Jtpk0cEqyrrUA0W9Vjp6MwXfMVznyS4H1L5LO6EwO9nxPmAy_M7go5QN83yYEmyF9cskhKQ1oYi1H8NFFq8GUOSq5pZjN99SAsjFd-xz
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzrQsmZz9xD5CZPloTML9S3xdIuqWV-0pUXUm57JMakmkN9XNJhTqZN7U3aYD2x6QqYg_BVnhQrrU1YWjP00Bb88xXI6sV3zldKphfdnQnDFNwgOgO3xCQ4IN4m-rXwNm3gChziHT-CJxVB2iU-S5DucFtDoBh24Jf_8Yx75gJSsbafCPapj66_uJhvaDjCVrI6ig7cOBlNIPJ0wW8cigWPx3Pw-lz6igpOLMIrEs82VAPzE1-F5pFb2e37ftasloWjmDjUuMfsyRVYmhM
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-FnEyyyu3bhEZQEk07WVOPuCKzoHWDwQogX07b6hwLjtI6wUaXlVeH4YCaKInwpB3bbklmDWgJMWXJioHeH-xyjPw4ZUDSfyCMjBCh3iBePuyyXjlQh-g9r2SIrwVLF6mdVbIpn6qF-XDLn7N5viote4jgML0mwFY49k_5tvtnxpxtWG6yY0wy72vXX9bkS7U41NZAVJPQFGG_jpvFFweiOSmF6ol23ZaJAvpW052nmYvyWb-1EqqI16E0sXvg07tssCVD2R4saoV0tD8DrIYReeV7Vdk6Yz2kGZDhZNRms1Yp_v2FkxAghHO7iHzsXDDsomfwO10e7oh7MJp9SWYkVTVfUUvoqWlhWYx3gb4
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzkPi8ILjtg5jqHU9kZtusa34Re3W7uAwF2cHf8YrWDlA0jdnrwKOUaXGCqjCVbPOgh0IDzz7PwZyt4u4pxLDgiK1YXAO-bTf-B8jAwvQq5d61AOjjiSnMPxyOrPXi0-YMDFTiywdW5BAnjv6BilOWac9b7_5vHaRGqUspgVNYq23m5fbBpR7hDjjqboaVhe_IKMSA2Gzn4Ws6TpWWtV5a9SkON6i218tZq6pdKnLZ_gWJXMYwq_KJ9ElSegcBR_L2Ez51zZyqOrxCnjq6JWPeqcq7BxdnJs3dd-UHS7aJkq6yosJ9iNEydWi6M3JJEh0aK-0S25tY

