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Google Search Console Team <sc-noreply@google.com> 17 de marzo de 2022, 2:37
Responder a: Google Search Console Team <sc-noreply@google.com>
Para: miguel902998352@gmail.com
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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://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

https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzxZZNV16hn_BEPX4TKWatqsS8Q_3LTL-19TJHrPnmCOQQY4qeluahheNUr2vDGCnB3-QB4VL6L9lOTbxksRamj2s8y7M8MtgXg9GsHAZmzol9ltesCFE_8Wu8-O0GmqsSkALVl7JVo586vVTYKy7qlhxn4fP93MKyqtZAHce-1fmqwdjDdWLuxoqzJiYM5rCUi6byfeFGy4RridyxnVDEgo03CoJAadjmuxRsVyHd5LMqmrjK7cnsqBCDvFuEPcOUdnOckFgJ_L9bPgg


17/3/22, 11:15 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%3A1727509064793262185&simpl=msg-f%3A1727509… 2/2

Estas son las URL afectadas:

https://cita.es/auto/teborramos-prejudicialidad-estimada.pdf

https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos/?utm_source=wnc_598700&utm_medium=
gamma&utm_campaign=wnc_598700&utm_content=msg_646700&hl=es

https://cita.es/teborramos-gava-censurando-audiencia-previa-registrado.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-FnEyNVwYI-OJos_ZWvjSIq_k6s6o-pefQBfIkUiyQQFsHiKK5wWTggbE4o7r90GNzWzbwfHB-XFWopHZJrk2mAmJCtg-hjINdWcuQL_pD84lZ0kMrd4MhjLDE7OnQwDm4C51eUV2hJSsoFoI62K2zo-_NyIYoe2vdogRwgK8lVMu2w8ZwW-_jCMV5NyjbC4qq1Y93PyXpurpdLe0qsnkSuwSSV6Bhl2qHhiVaoZyCtlfhxQhyk0yRBbB4j5mzn22_YMeP03YQZl4Jk8I
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEyRQQVB2LNbkSU8HnZa9eU_YSY7q07g_UudQoRc2znD8xn7mZIflMPHLYhTE-Z_RMpZw2ERNhlqQDvmSmxHCOYKJKmloh1V5Uo7-T1rh9KBRPmeruxs0kFXpTyhWjRx2WQpJ9-YzaDPXxjbrQ6x3YNfHrvrVP-MJD1w11I3zOIJ9ya8IWCGZ92PLDyCOmjts2718mRvXkNcDjB3nA1KdNYUAz3ZVcX9zJ1bqW0OeBe712xrT4p-HPfY3d-UO1b5iXIIILHXP_ERGqyEHAhdh_KeUtK6aInWRsowQ7GzSh2H1GfOVTLivkzMTK5MXlt0ZZG64zG1XGZJBRDrQ8DtV4kaMKg_Wn8b0jzuKbfR74L3jcrSb1M
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEwi_ivqpldedCxmgRZZVXw2b7oCfjiHafYgGoI2ybufNuDpEmc4_GDICuHBeiQ4TxiuePVR5nCV5NyQATxbiXMBrKOhh6d6Leb3nhluJJr_-TfFAUVAq-6gOhTL1SbGRMsCVPCevk9wfflezoA9-ZZ-0A5uCjocehRGJs_oK2kFtUc-1wlSv23pmTZtdzeQ_sebPhLbls3LzP5rYOPL9fiLCYIOnS_D6N-OFqdswPKgoGR5yCNTDYTpUAWEwK5GSY5tm1NIqOApBvPRhAyf0OczBZjt-coR0Q
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnExnov1pKMVaEUZd2hLZxaX8IzASzCbR7SdX9Dtdt81SYJRubHF14PynHzrbd2xZmJbPl6JwrbiKC8K3f5VQZdN60ni8T1Lo6oWmKhubrtQNIWlHUP3g6TGuNMfTb_hbZSocZ5SCBqK9ytTrgHAGp7waxA4F_IC4yOsVRotOBtdPFXeo0AeAuvpgt3YUo-jRSfi55qQlS9O6mHNgC9MvnrNY-65IqEyQIUkiWumfK5IdZaREuZswqeP_b6v06oBBxBWn6Xn1HOqQvI2ATdo
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-FnEzEL4OA6Cd02Rnl4AkDls-CR55IFDEz51plPesg6jdjmjbqoyfNWxUp5UeNDQOipX70blp2yGrPyJrx7tbs14hHm8OpuLDmDKApK--CBYxxdRvuvHflJWI9DUZZjbsMJh-6-yGFu1ZA9QMQbQF-aFL5L6BZAi0CCTWPx7VJHAlCHmVhYZBxPbvXYrwjhIUYGGBjym8hjd0xT7bJrEe86x7d3fshM-f-OGluSRfiXsh2khTdkj3dsuL5oGggXg_loVrFKNe5MuRwlPoIDvqDdEzmtsNytMrBnA7Ja-6Z_S9nthVXTKt4-ZbCLI9wHAqt6UTqALneMPfzO4inLev5496qI82caVWLFklGV_s
https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEw-P35gQ9ltdX-qpE9YhlYg79EruVKTfSJCJhuVntJZSOcCRziaVMvfvdofQz3lcR5Pb6eOkmImUiMNK3iJPj48UwjItqiKN8y1BwpzDwRW_GGc1jFYM-t76RkOlwZPKAGguAUh7DkTNMY_zPgaFV2JT0OnAxu022Aq2sP-MAoRM2YiaoZAgFiTmwxVk2QG4e9UpnTfZk3yTNLJtBuESCpA7NKxbQ4BnfJsnoxukEU4kPm_bNfGoxIjiz1oI-VGU37L1UQxTmAuHou69USCOsEfyUjzb2vSlnku23csfJ52vTl4TA87nafP
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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

https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEzHu0Nma-VtDdJ5g2gx6CoadLYh96KRRG9i_DN7lXeIl16Igxruuyx8n7U2yU3oeN8G3J9-wsy5YzBjNJ8hqhXfdWDaL6Ejx-WYb_PcvNDH827NIVdk0JVJvResE41wPNDB2nu59EVaqBKA3N5ak6-QOPJd-9Tbpe6U2yQQ7vqEDLZ2pGoa0Z5v3xNTFUOzlPbsLn4py5rsDWL0idI04Ty0lCj3f7gGSFHXbCE0A012R9xAPDtm3Q-a8htPPu_QRXEIqUtpIt0K1rxyIr8
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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
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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.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

https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEy3PgJiWVOgE6E7weaQR6qUQxKgAQ7SmnRitqBTO5x86dgefIUB89h4Vyaddw85VfxHkEWV2C9lTIdllzkTSVRfilgCcfWIhqPefGtQKfH68Kg8l7U28rKWt6IlNcZ7Mu3-_kmfqrimnuzEOShBvYkFt78l2puRZ6LComBg-dy5hPU2pWOfRYWU1ppDu_pErmh6cZyCHnzmTiyTnDlwnEYzhpp28axnUTrJyFSFFxF95bbEqReys435li7J0lVDTYMVDoyDcc9obb7T0g
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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
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