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 INFORME para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 4 de Gavà 
 Procedimiento ordinario 119/2020 -1 
 Informe  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/informe-juzgado-gava.pdf 

 Considerando  la  DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN  de  4.10.22  y  el  escrito  firmado 
 el  mismo  día  4.10.22  por  Fernando  María  Chapa  Sancho,  abogado  del 
 demandante  Miguel  Ángel  Montero  de  Espinosa  Solbes,  como  mejor  proceda 
 aporto con este informe los siguientes documentos: 

 1.  Diligencia  de  ordenación  del  JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  Nº  19 
 VALENCIA  que  resolvió  que  “  deberá  ser  la  propia  parte  la  que  ponga,  en 
 su  caso,  los  hechos  alegados  en  conocimiento  de  la  Agencia  Española 
 de  Protección  de  Datos  ”  denegando  todas  las  pretensiones  de  la  empresa 
 y  los  abogados  de  Legal  Eraser  (TeBorramos)  para  la  que  trabaja  el  mismo 
 abogado  Fernando  María  Chapa  Sancho  (y  que  es  la  contratada  por  el 
 demandante  Miguel  Ángel  Montero  de  Espinosa  Solbes)  según  puede  verse 
 en  https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf 

 2.  PDF  con  37  notificaciones  de  enlaces  míos  ya  censurados  por  Google 
 sin  tutela  judicial  alguna,  y  presunto  encubrimiento  de  hechos  y  datos  con 
 relevancia penal en  https://cita.es/  google-censura-juzgado.pdf 

 3.  Sentencia  condenatoria  en  el  Tribunal  Supremo  STS  4019/2008  en  la  que 
 se  condena  al  demandante  (que  antes  no  habíamos  conseguido  encontrar) 
 en  https://cita.es/sentencia/inspector-de-trabajo-corrupto.pdf 

 4.  Auto  de  archivo  firme  de  querella  mendaz  del  demandante  contra  mí  que 
 también  ha  sido  censurada  por  Google  sin  tutela  judicial  efectiva  alguna 
 https://www.cita.es/auto/teborramos-archivada-querella-mendaz.pdf 

 5.  Publicidad  de  la  empresa  censuradora  contratada  por  el  demandante  en  su 
 actividad y negocios diversos  https://cita.es/teborramos-publicitado.pdf 

 Aunque  todos  esos  documentos  se  explican  por  sí  mismos,  pueden  entenderse 
 mejor  si  se  visualiza  el  video  de  la  Audiencia  Previa  celebrada  y  grabada  por  el 
 JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  Nº  19  VALENCIA  que,  pese  a  todos  los 
 intentos de censura de TeBorramos, sigue en  https://youtu.be/FOS0AeEUIyo 

 También  se  comprenderán  mucho  mejor  los  interrogatorios  al  demandante  y  los 
 testigos, todos ellos hostiles, si se escucha el audio grabado y publicado en 
 https://www.miguelgallardo.es/funcionario-calumniador-querellante.mp4 

 Reitero  que  yo  soy  el  único  responsable  de  todo  cuanto  se  publica  en  los  dominios 
 cita.es  y  miguelgallardo.es  y  estoy  a  la  disposición  del  Juzgado  y  de  todo  el  que  de 
 buena  fe  quiera  conocer  la  gravedad  de  los  hechos  de  relevancia  pública  y  penal  de 
 todo cuanto conozco del demandante y la empresa que contrató para censurarme. 

 Fdo.:  Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz,  ingeniero,  criminólogo,  licenciado  y  doctor 
 en  Filosofía  (con  tesis  en  Éticas  Aplicadas),  aquí  demandado,  y  para  que  el  letrado 
 Dr. José Manuel López Iglesias lo traslade al Juzgado de Gavá. 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 VALENCIA
Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 4º 
TELÉFONO: 96-192-90-28   Fax:  96-19-29-328
N.I.G.: 46250-42-1-2020-0037585

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 001221/2020-A1

Demandante:  FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS ABELLAN VALLET, JOSE
LUIS MONTESINOS  y LEGAL ERASER SL
Procurador:  BLANCH TORMO,  GRACIA,  BLANCH TORMO,  GRACIA,  BLANCH TORMO,  GRACIA,  BLANCH
TORMO, GRACIA y BLANCH TORMO, GRACIA

Demandado:  MIGUEL  ANGEL GALLARDO  ORTIZ,  ASOCIACION  PARA LA PREVENCION  Y ESTUDIO  DE
DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS APEDANICA y
MINISTERIO FISCAL
Procurador: MENOR BARRILERO, SILVIA, TORRES ALVAREZ, MIGUEL

 
DILIGENCIA DE ORDENACI  ÓN  

SECRETARIO JUDICIAL QUE LA DICTA: D/Dª MARTA DONET CASAL 
Lugar: VALENCIA 
Fecha: veintiocho de octubre de dos mil veintiuno

 
Visto el anterior escrito de la Procuradora Srª. Blanch Tormo se tiene por subsanado

el traslado de copias y sin perjuicio de solicitar los testimonios que le interesen deberá ser la
propia parte la que ponga, en su caso, los hechos alegados en conocimiento de la Agencia
Española de Protección de Datos.

  De la presente diligencia se da cuenta a S.Sª.

MODO DE IMPUGNACIÓN:  recurso de reposición en el plazo de cinco días,
desde su notificación, ante el Secretario que la dicta.

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR
De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de reposición contra

esta resolución deberá constituir un depósito de 25 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANCO DE SANTANDER, en la cuenta
correspondiente a este expediente (4551 0000 CC EEEE AA) indicando, en el campo “concepto”  el código “00 Civil-
Reposición” y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
(ES55 0049 3569 9200 0500 1274), se indicará en el campo “concepto” el número de cuenta el código y la fecha que en la
forma expuesta en el párrafo anterior.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar
otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres
anteriores.

Lo dispongo y firmo. Doy fe.
 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 

Referencia

Cliente

Letrado

Procedimiento

Notificación

Procesal

MIGUEL TORRES ALVAREZ 2020/1742

APEDANICA

ANTONIO JOSE VELA BALLESTEROS

1221/2020 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 19 VALENCIA

02/11/2021
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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.



10/2/22, 11:45 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%3A1724348791208712952&simpl=msg-f%3A17243487… 2/2

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
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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, 2:37
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.

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
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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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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, 3:16
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.

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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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

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
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
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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> 26 de julio de 2022, 19:07
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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiI7hLDd9w9Ae5SGrJ5qZrliys8CYFMzvLyZuCeQIb1Ku-4QM2tGN9-BRNnJpkZTMVuYHutKmMX6tLKYWJdyK8iEQpWuhPV0kf4Mdn_PcBMJWAtPzej-2hjdLqTtXBWxQDgX_RfFjXdWZx8slGiMcxGqD0gMyoSy-nDSFQL2_avfSdgmsimzhDBvJoVl83Ors1cyJiS87ZrXbUr6AfIB_ZJrKkwn2U9PebU__htyaESQYQf3n-Uz5llpX7khFQOL09CbxVCQtwXBRhW
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Estas son las URL afectadas:

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

https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos.pdf

https://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf

https://www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-duplicada.pdf

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-abogados-precarios.pdf

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-apelando-gandia.pdf

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

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-querellantes-mendaces.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/APNL1Tjiz_EOVmkx7WazSaQ_Qdlhx7GK6T5Ntrq-sfkC1t3z-fYSykuKOR7IMpNGk1LpVQ2XhdGAFgjeyQG9PWGzLJhgPAhw-7jCEHUTR04d6AbT9ipbJqRtvEvhYAgPoP1OccBAdEru6cjn5wWbGj9v7zDS-OsmLcvBbX6AJldYniCe5R9CL9AGVGQw2Xl743F4WGwe_ZmGY5dns2yx71KxYYYUvylCxDoZcLp8zdDrfBieKcZfNHWtEv6Rik1I341XC3NJUDlGWjhZ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjCBIusomHfrTZZOq1Qbbezz-dqn29IS3PUQL4MBLbxGbcuteFbhupc-GgNFE2abJrLpvK6R4dHgiUbM4ATpvpqJ3-ZGcRnRCl9LhbEcQ_YdlDK6WDAJ2DheOlMGXi41wKElSPul6_Bmnynz-uwRm2pkS2YuBXYXSd39QI-ET8aeZj2raX9n54HCDujaFLTSNAyYbdgamjART1-Oh0hXyjkGUIGNlDJ4o32vqfoe-3hashHs1g8mIg9RZwFQxU_QRzZ8eoxJ5sL
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjOt1k9mxLMLisWVWVxqctXDh2fQ4yaGgMo5aLlcXNEVD_nE87AwssCKgS9SDeuyeM1NRvG3Wg46iacDNab34g0c5rVbG5sDvrNKj6cdUkesagfAGtSEbqlR-_d82holxhBnBAo4yAsySciLDrl5uHdB9TRSZbPWT2xDhct2Mn2Gf0ohOMySFkZfuel-4_ubM_QURB_sgHFvRE5iBwSGh9OCfhk_sl4hk8hC9RAV_oT9FmMgxFIDptmYdE3S4DnHDQH
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thr_WtNe1AiLBlBoM8b8K5ZqXjjbTWsRvv74v66J8n3PgnHpyYTaz530aXatqzQrd3iiRYbNsT1EiPsj4BVLxBehKNkJT-AwGD0yTHrByluHSZJGPCUdEhQcxgjXz1yAK2vZ33jTURPcoqy6RV11cQuwwxiPGozmRxBXpawDoCBikqhtf5xqb2S1V7MFvDXoOG6tZOWL7iwvfNMSiiIxyMhgl8Iy6SOsOgQI4DYo4hS65SpqjML-ViKKhFXpJnDQp6mN9KSFFtPW7qemAPabovFcJ4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjj83TOeLmXDCOCw9gMjOd4p9OvWLjHmSlYSMTsVVuu5VCsZSCjH0Y4YQpp4CzQVQGwbEavWKHF852l_81NewpqOqDkGd-FfdRxf_-5WvKBsFVRM8RJ7y-uvsjtIEay1o4wwB3FcjbTYRUgEMNevNnwMhcHKJZYVsiHwft5JoIY9HnErbmcmtFwjQe2kBWVe25d0W2uBUCwXpoRQViu1XmlPHZsqhmNRP9BeZ9_Ci4euYz8VGGRrAYYs6qMgB2AeZJnm-9zSYnjnSfEmA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiXhZamoBfINchPzrpRHDTsIavPtRsUoZBE_ij_7_61PycraIEz3QV2t67Ef936g9M5ihB5u6hAQ6OofL93u6Y4iDCx7SfQOukBXs0fXytL8ttnB8PCP5qnbFH7ZE7UaTR-lteBbk_q2jNXGHtnqc1j0HLUHpbnC6j45ssLpBIjIvpRM2bPlyckxAIIX0V_mJosmVlf3QvCaNenD9VK83XVL8gtUy92GJSmQB_MnM3Gj6V8jx3bdET-Cn11o2YTGOaYLCM59o54_g
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThyOVx2risVQt2Qj_HK0dJJwWqGWDQdLuIF3VD3MFUAv5fEiRadlm-yCUGLcaAhoFDFKYaw8Q1Y43gyR_uaG2YgasTPgLivATYeFM8BzOWjoXRB-7JSciknG3nT-eXZefhe0-2fr4gh7-acr4fK5Esm-CQBv_oD7TPi7RTXGZes-6rTRl7PtfcT4xF7ctnhIKgpDW9z05GkP3O4vS7qKHMT_pgmo0o6g7ntA_PaKEFnGSgQ47G8MvKbFQCKl-w6a3Nfu7w
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjxUkrRtkdCuUTGtJefbxAnoxcJZdG1KT7PZM1cEgBfw7CpRsk2BzWHjOIHKZ26VkzSB6Is-9ctfxbScvPEGeBmZlRDkOEFfxr4HtFYzQZ2fvIao5WtTacfwmaVPMbIHuAY2nrJJuk_PYtzSKJdSSVhj6J2zi4DUkE9qug6p1Iv3qBnGFW8EMRQtnK8omqUbv70mVhg6jX1EYRrH0yZbhpL2XaorK1U0MV5qEDKFWw4_XIArqztS80FN__A8TEDG641uexaL3AEbBxuI4yBRA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj9b4_LgIvtoogK1A_krxntVEdQ3AMn0dyalrpdcU5CyftCFNdTZts-xYPvU7WbVorfvLXcNlkOPExQDjpw-4sYCXcUj2F1W0nGZn1bhS-j0QdLKr0i3AIN_AZDnqO_1SmVtbx0ewOANpDwpQ4FZSHHyQBrL-BfM_bgKVv_BzzolKXjQdVKUJkSxHp0Fp-Gxu-xnhJuZCWZuKprJ-3fjSO7YeZz3-GhhF8zafrlxYzHrcQOMLeIFFEIhtqa6S-ZP7YwE1foH4GxN2XZJQ
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/APNL1TgB5qVHmA2hQVqr8CGp_3yRb_MX2aooNooUn0jg1849bYaaGAq4HAtXXQ6DbMQTmpJeOxyTVMUh9G5dwb_QomFwaDV65vueTLyIPg-n0zkcKiimmu3rGcXcSSIipwWsKIwzPX_jEV_9xCa1iTVk2ri8L5Nlh4V_4v0XUfcoU-szUJOyIJUVzbGr2sovrRegpkNu8eyQW_nps5LM7X6bNiUcvzpv84oFZIMvklzgTmyaoIQDQxUbOVv8amy7OdhTgsza6dRr234S7eNICEMJXK-EkbEb8n3Hb2A31I8wyEfzm5yOmz9imkXyoEcp_DJY8dLYSNuOSSaeXkCig2P6oJ2JLP_byqJM-sVXDg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TisYNnGQt2Xtwu3m0nu68L79fOQQ9cpxfnECDw6i2YqX-X9KtylPmQW-QRNnhHueGvwSd35VMjXaVTvRg-dmrYm4Efj54_FIiv--14ZneGrv7_-PySBzQQYLqYHbaMObt7mT-Tn0o2S71t80UgECKU1nXBEG9gM5pKTa-sBzpOOY4IwB-_yien-0GfHT0Az1VGsJFc3tMWNVRms9KZQE0_jDQ-KZTQwyelTNFGJXLppMT83Q-Xx750VYVDUkRTP4CYUmZB-QAY-NRDWcw7Ldo-H2PhA09TUVnJMLSYwULDf0q38ukOjAyrXUaER8VXwJ4B82PSDng
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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> 26 de julio de 2022, 19:08
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.

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/APNL1TgUGWH5P1CYr_wq0XGAR9C98p2LTdZ4BhE27vVz55KZ8pHo3j6XX9RXn0mUTg8RoG6d2aDy2TRCZdKrqzqnrYbc3yQATh0zVEaVVXMNjDvi4ZGRcB8jO0fBWN47wbHw74z81KWZjUzXqhXpDEZCcFY8zvCx18TeGUD9BxSp6CXMSrgbpv04UeT0SbWqkMc409KbT86vM0VzIgFXW7WoLnH8fTrcNzaLn_vmTzOhB2T60HYuJUvF-CIrEilsh_ltTPErIC5zuGoJ_X3abg
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Estas son las URL afectadas:

https://www.cita.es/apedanica-contesta-teborramos.pdf

https://www.cita.es/descensurar.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/APNL1ThoUKVyxp0ZW2OToa24F2kbVmW6npp1_oan4TORnJcgzUky0DvVSyG2C8JsEN98TwYVOGFHlbTr6iQok3Ygfs1WKPFyehack1rldoeddGJr15dWjOFvR9nPqZkh16FrKc7MI3ijFgHoKc86aWoA0ZB6NWtqNNGQSTnVK9vqSB8DfAR6up2APkLMjRr0ZkhxmKRPRjtQt_meD0vuWRuWHP5bQ0lCnA3D5pNsGzPn-CIEkXon5ZSauxlMKs0BDlVEvjumaw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg17Zd64Kz52pvMBMVVjUwWnhlHYycut2eQiZ1P1027c16hjNQ_yPurRQ3dUsm3kNuzx1kmI8Sh0nmz9Ge_PhiURytcPzj0QFTZIxTKFgVU-NSHY7Y4Sw6N6ylkOKl5IUxX-f0M4-f3UTaki5znDA1-4_0FT2Wj8bZWFhPH6OVWPorROv9hzn1oCdkuuXnqw8kcoYAMe77eCtDcGTkj8bsL93a46h46MCrxhwGKEApn
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg7-oAo0MLupidsEWJEzSZSZW36WLd9yIJWUH1Byv0Z-zrrxcGEb2LmfN7Y180q0hqbu5lV15whjUIQUBSlqN7HXZtslPJUSHxBbxxIcTJjVU_D06oCoSx5yAkOLY19Iijl6HpRjl9aOrQUhjo069NWCPmF44bq9PVOpMjhQjVXmCM9OqWXhy1sjyoTrgZN3qyfiS9DxOgmPA1eMC4CAjqJgUDRTB8RzcDySwwOGf6JiAc2k6IYYNFc3cugKyU0878PBtBPNxTeoSNqiLI
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/APNL1TjfCQLc_DJYVgq7kp2YIuf8wNMGR2NHi258H5DILqCWkbCR1LDvFcKh6ZFFCmGxh2rz9HxFDWQauHejk90HHgFcqLAg-3Kx1VtglkjLVNmWCC6n9iV7Qavk5qkhvSOquRr3Hy8KKyhVa82C6N7za1RJY_YVVRET1fylyujP8E8QymxLDin91RoZN8a0VVXMZkq-VQD9xcKtzAhFjSVpr6vyYRvANObeT3EsggV9685wexhK40He16qSP6-R621KMnDE5bitJboD_Cu3lMQRjjsNSuZ8jtZ9cIM-Tp86PAfvrqAOF2Sp9PHHZ8m6zMTQ0eIJ-UaQEAs-bHEqopfZvf6Z922b_JHmjRnqzIQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti8d3gthesOGVZ-jtPlTmIn59NORA4tIX__q5yLkBbhPobNIdr8PlSUNqcEs5XuLM-AHrLOUS56ER3GcJEcYvkcp-vvxpIAJQ6An2AY4Sn6wKCSixwxRPB61RYs1yZ0zkfhxIlm8DpTqoK4sQ-ExV76G2ddXcZ068GyPQqI_SMkCDMLWjXd93Aid0hgbXSEmEz9ogKF1TyFT1GAbzYPrKjYv4DXJqniomYBdDdm5SGg-0aRSpGxGXVAv6t_3kRE23efamuqUhb0PzKIXBHaG_9k0Q6ZvJK7brWqLlG2WoaV1MCpiTQtTrdesHZYNQ
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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> 26 de julio de 2022, 19:08
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.

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/APNL1Tirw22Fu45CynhkZdFSTn69hZzv4qSdgU6ZhLICfYiCkvqEC7GwBleWLvSDxF_50SCsGJ8VkpaTbOH_g0IqAf8QePJyga4QtOeTJXN4N807MJiv30MeBhkBJrtkUeqTRHz0YPJ3VAdtHkhMhxzd0442yUUySsTNRamHd8bV3a-w-C_p591txH6VzAqb9jv0t9hTR92VWrItQo20TZZwiCtK2Mdu6fBStFclrTGqAt7G-wOYE0rqEAqJ5e_smyu3TMRNgZ90Jua1zl2s8g
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Estas son las URL afectadas:

http://www.miguelgallardo.es/auxiliadora-borja-albiol/

http://www.miguelgallardo.es/maria-teresa-gisbert-jorda-gandia/

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-apela-anexo.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-impugna-apela.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti-anexo.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgHVLiLnkFmyNylX99OiT3SQk1qd2EAfc2pJ3_yZsLjSGJZPPuIQIcqmPE9IvoszZ_ByyJy4C3ojEXVNXsUUofh9GdPZmomiuyuTe0EXDKMxudgm6WgftSa2ZJZdl_-z4GwLZvQARBvfpo1QJbxPx7q_8ckqp471dkgTYYhg0FJ10g8vx51Qqp9NcUC9nMLIcf4VdDhBrSUTHj9yyyDPaCbMljmYeMAvzX0yySjjQ6Ucn6f_Izz6vmUZc0hTNG1E-xJnpg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgnQBCKK4jiN5AHFhAM5ADrSRpJpWNzvQS1aEo-Vg5nPwiV884b9MGjdrIm8sF0RgoZqZYQqsAZRb3TfYB3QHhS6UIhYw6uzZgMvQ37MoepObSCssEBHK0C-j6R0AFOZ0ha1R-wk3obZC9deFzxmgsxo32y4eZMYR5tNOmawefpGgzL_oWAkHfJspTC_0c5tn-VmADvZFd_zLw_Tf8SU6PoDrgzYig78nJIJOnTbVVP-oE6_2V49uEzfzYm5tSdnrqEIr-iKch2iSWmkYA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThH370LozT7Z97xSmN2CQJK482yz9finAH9W6z2L9V8RJxkrQPT3N9-mRos3Lsgo7lRFFwr6ouphVfwJHcxQ8o9FP0viEpO64nHn8OP26vOilc1NbXNAYFpKuUCZqmWZDsnjiRMaduVUXMg_Svn5VHF1nE8Usp-LrnAWAweiL6W3mpwMfm8vmWVyvThCyVnKoUj-Y3ThJFbmbuPYzS-UtbWEXe9Z2yXRE4VqPZ5GgeZ9ovMVJORDyOcBKXIYePewXo6s48HT1Kr
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjbFZ81grM3R2ma7SmDg7ykngOJmCekjYuRk_plFIg4H6pp7lWS_L9L1vWGXya7q30tcWv9xm4D_lpPvMVPs4OXgba_xCmwWRLCixXcNhRkJ9Tdt6hhUssageNZpKcitfILkHNBuoFSLy16XXhZbFlV9JgHUE_a4Kz-wB0GkqEwV5NNPl9r1RuMKpkYcGVZDJC0y5FrDVxOuPp97wsZITMF1FtU1wR60EU3m9ePGY_PySiELcjhdAgKH3fbTR1mlteRfdG-
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjV68K5tlsMQobQkj-GmV9voJvo9-IeQ_mq1pHGPbteq4FdwXXKE5siLtSAatXTTy2yqIN0uZmdnS_cZS5MCx4azcEnup4qLv_k9sXfGVIRrqso-u7aiDRsJRhnvBip9LkoURZEewTOPZ8e2d14zRYv4WuIo0Xp2k4Qji0PGM0iGoKcjHGUwFX0FZd9EOFKNqwoK30Ibic5_7WyYNiKxrvSQVCR43DigE4yMiR24LTzfosBXiXLKaHIugDoh5xzPkJK3rsP5iesRWGUNQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg3THYEAMH-uiPgH5aCKzylGo_uVFGWKsCmZwPW_Y0YXF8Qb8CDQHw2DaOvoBntwHlOOBhzzuGvP0wiNcXT6LjHEUAmzHET8N9lmUIzgFOhlebmyUYqUmtVG2OgY4OZX0mUhxnR7D4ZXBTnQgNnearkvOk4u7Y5AWnfeFgg5ljo4dojz1mGDfIVpO4g5mQpgzMVjHlsnMXbjYe2b4sHiuLcjzmPOawEOJQ7Asd4fXR_ZKYkYQl3Qepbsi2pVKNR8SqeN675-3CKrQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjcswrQzp33vu9gsvVGttPWdivjQr0UoY9uCGdB95k0XtEzorwrqMOVLiZTqmEuPLTPW874-QLZJPVtWwvArL5q6sKwvAUi6TZZMFdsNudVQOKYTVk8u1CGZkbA_RxPiRI0hDB4-P0dsksQW7azazJLjmWJrof7cmgpPtdFPCP6iKD7u2B3Vr-XpWqAl3PTIBNOHouJsscL2nm-QaR3Zd3WJlreQ5dK_VDaBgZXMTKxb21nFmkEqzXc6CmJnavDusbrwgf_9S2e1qZHyxhW
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TicoZxTiufxHJyzc1rFhzOPD8uvEJ64Zd9BY2DIYb7_JBk1B0zs5QxezyGcJd7qFm39HBAX9N4MuQxgG8DSxbtnMEl2FYBxeJ-rn9SCA57ltivc1hxpIcjEpO6cC20hmsPRAi_xJKzu3SOOPr4TZAs5Tu_t46li-hSuHziIHxBdOQWhrIKGE-ON0wD9VPhlGAbpYVM_S3wKeV36Ff50LEzuSpU3SPY8uK6SQRvp0h-iJS-lJESu6Iit-ZAt7OKzJzj2tgE1rNY
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThvyJtUL2gEGHGcvJnLzhzYJFhomM5ayCktiZuXyuiZyNXYHHE9iMm51Krarvn3QignbVlACkjsBrqvJWzJc6B4UvglpBEVWTdWhyZjoY1Wp4UmvVujK6IHY4au8IcNtie0VaPiV9JqmWKnAlhg0HXFBZ4xm0_Ire2Yt1_wg8Rbb0FcsULc8Ujv361tNVadL6d41mWZ68qKTjQh2x8SievyjygkyFs5MbLXQdJWzBmuEBAPX6Hi-bNzENNGMg9v3BoCRXpE--wZbs9u1fzEEks
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgIcrnCxZi2rFbwP7_Golvt4zorXfyIgho2rOxoa84n8R_Hs6OG_s1iciECuriWo-9ikBgXmMHDwoXfedYMf_BYkWlbpJAQzYqwZwDj4-vKz3U_h_yFEqDWMGCaUyw7y01bd91o02e5F9_Lt-UXetYFJYxFm03WR203ZPQpqS6SyfE1OFPMHoFjBsa3yIgtjprbYnCUWxN8ZwGQMjmxQVx0i8YTFYG1IY2Gtg_vOFMeTDqgaThsnuq50laLe_6ejANNZK0ZVmWe5RUyX84
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/APNL1ThSnKI8leIbjvFriBpW_CfPUOXUMN8--ehR0kWpILcobUx8Nf4GzX6SDPd533LW16djZ8unu7KVzrNFQPn1A8ZrE5YXHCKk8QblvipK6nNiFSf-EmVddITHCj9lLY8IehGgAH0DG2dWaTAqvnsLk8O8UixnAwJeZqV6WsY2ZZ-pxKUedaOLK_lYniteUOd965zeHlJktQFtjCvEeW1mKr-YBHgRZj6cWc-iFYBMXeSRRxP7wWyY4UhC0ES8OCQ8gHrS4l_sJbU6hqY-G53BvQln5Alh3_EYSQPTl5xIp48hpjIgE_meRMoVrPW1aNcFwU7H5fs5f9oHpkKKFgonj8WO1dnR_Pl6tO6AGc4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg6NR__M6-Enhxl4cQCXUoEF29XTXskEMmAG64-Qf41MS_RDY57Rfa3DNyR0Lopt7fkVRCuEpu_3FPuTE2A6NB1L-Pf0SWfTbwEY-5COSmOQplE6Wwk5HYfcTtMINWFvRoPAW03K7n3KTuab9-Yze750kEwD7iR7Tw30HYWX2pTfTSBYbmsE7K0c3DJXKbt8JmqLTdkKMWWDc-mdLi3-7VwTtjBHH7UXmp9X19LcoYfWYsSHSbuwK-LmwTLudhd1kdQvBHVfb60h64E-Evke8R_WhA9CW623Bb0ItEW1hJrBagf6LF274Vah3GDXWXN42lxSebFHw
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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> 26 de julio de 2022, 19:08
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.

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/APNL1TjGqvwwRFBlnYqWhGuVSIL8LV2snaKo7Xr2NRFlmHz39myuUKdZ1u4adcYPgiqrNSwW9eDarmZs3gZ-KcrCLjHo2G52nh_PWghGJBuPU1EB2CwfNYzV1dI7CSTpE888Qu-ma5gfBImuFR4dK1PHi4KRhg4G8dZKJiEUYYfCfaC6-RWOshTmOSFTjTGVmG2geLb6mk9R392DpkIEmc16kG8cBacYcFfA4AzqdVeVqNcYEPXcbLu4RSHFurfPMMEvzm4ahSJIoJP9NBahyQ
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Estas son las URL afectadas:

https://cita.es/alvaro-garcia-ortiz-fiscal/

https://cita.es/fiscal-vicente-devesa-informe/

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/APNL1Tg-V-oMaDPixUz5pA3zUg6lxTeKaSLuwUPNMBIqFE-JRZTXKvPM49IiFTbiOY-6eBZjJSf5-sJ-ncyUXL_vXTlqtxGiFsKFTyJHw04l-gJNty-ZQwZPo82W6UzfhvqvCdcgtjNmmflaa6HxXiS5Gto_4d-iZUfpTelzr-G3K04FUs9ewlmiHOiSwKGId18upoz7oIWiUPjFMzAmkEMxpnscbZZUYsfMv5SQlSM_7vat9vqv_tP9u_Rx
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiSYSKnhYCUfwBU_Q-lObyNWkIgyEyGQZW1okQ6-XUa5ZhP9H4juyFBShaPTauON0OF69UkmWFzjgok6VRY-1IzkMMNlwNuBl0Wis_nkQ8BbqudaRbjcfuXFZU2QT5vpK9Jd-mVyHGQR91VJwvz0CXzsSO-U4uf80ih4Di3rQaGcbwE6B-ZRJqaOlepNs4tRTow6XWnoKB8Ab_0Nyj657Eh7b5EAcQYfzZO3lGlEwFk1_TryoNzkY8tB2rP
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgDtQINfjVXURJE1-B8MvTY1nt8hg8oU_um6LVWaO-LQW1kndISQu7QsxERBWIgeBvE9Mut-S3pN6vdbMciCwXUegv309prHAP91kb6cGDnmJHwtblVGfg6lbA_O7kGx0hCOBjf1weiQdCqcc3YKreVuKTexlgCB5xXRy4xglCOWzkJzhPVv1bRUsPnHAv3BfO1hb0Myd0Ny-qoSyddKdfQBQjl9uNxgPiWsOfi7qBSoENj8V4HNkr8dZmL7sbJd0WPkf4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thv-Fg2J1VH-3xvSgKdtkGnkjsY57S0U4cpr5CfiNXoHfGlt4-Gb9O4LG9cO95GtmvLfxQe4TVJmeyuN5feAVTnda18asXVbP6OLc9s3ib3Qf5SFAzuyTSUEXk8rrQHfhWy-c3dGACtz31NZNMdcaQOQyxzL7phwQjIdVPthVkoD1QGTxk_QcFEWc8WsNo4LfZpKRE8l_AyYY_DOwaClnMQJhSCbmaCBUsmFjeFwdIogTrDUwa9ykI1QbMq01kmtpIzNyxT_6rGx9MuEtG-NFI5
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tim9M9xTKIDyU1VZvF4C16Vk9EnSnmfMPVD-4OTy6S-FY4gDdrkJjoJrWsFtchNCh4GswI5xz0wNvJAvrhVspR9Pal1bfnf-jdJEt7-BP_5PZz6AdfLMUF7IsnFe07LDlubixd5DpWf7znkSWob18RylS50zYCJW9M_mbLv7EQelg_UAIW3ansSUKVSz0wpyy_fbCYQ1PA2g4kdAFiMbMNNfnoI3pfSVRKRpGViW2CmfZoeYykmZSg66RoeKvqVOwraeAGl3rFRlur1pYA
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/APNL1TgTVyTeTU2zUk9-4UZ6WG5jSLI79hhOhDgwWt0danKU-2v2IjToY9bGOe1qIkUnWWm2546L0PwAQeYSCilVszDivwSEjoxnuO8FHScgrUhXfJIkZAgBgYGZqoQUBP8h-DCNhvbIfuPmcUQgjUL8CKVK_EGalO8JYZS3-WtP-o--uYwmjy6_BR_Eq3YqraSHdTfNMwVYWyVuZX9apSSu6iv3cUYWd9gfJDfCDJSbfmQQxcD6xm7959rS4DxL-iWRtG68PEkLa999WRF4bbkcmGbSDYi0yJn2jMOkLXdPQ1twZHv5GmrPRrYUXLh3IQ3vtNN5XjgxJG3WiQyCWzHTYt0hsDgvnnQa5tDeF_k
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgolYDFK5zJ1k3T4vth-u3hKYSHiXkBKjUmJyWUbqGwSq5HSPNpkSKOSPf6HJ8IhqdO5F4eYVPLBjx_t6Q0n0nKRE8FZ82h1hTBXHYSujdl290Z2EsmTHjPw1aXBdE2MCQegp_hbAJbm-Wqksf1Ynbgx-Ztqdbnl97QPB93JjT1J6NXIX0XdeD7MSFcFDttjk-sxMVF9ITCk2SSvj7EI4YKsSd8-A4GluMYQ5pDfW7oshunU301agTmJd-PM2gJ_-UnXF5bDTmE3c2vnaCpGkQPUCdvtxNCAYCZXmlYIOw1cvG8j7NQwDFU
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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> 26 de julio de 2022, 19:09
Responder a: Google Search Console Team <sc-noreply@google.com>
Para: miguelito.gallardo@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.

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/APNL1TgTRos0sIOfvbJHW_Acd0knVVVyWDQOSVVXEvCdPupwkvIygh1_ikVRjWxv5z3_YUcO7Cf4_D4Egd5sjQtm5-zOjtvVcVjmDkCgGa1ov4RZnYwV3lqvIk79Ju-gyYIrXHYWkc5A0--huDq3MkPYpEBZEv3b2mzUXN_uAauzSvuNUzBvz3i-7aZhdBxmfe7X9wR6xBcJMwA3QUYiciNATZRWbFZ8dR7j8k_DkLb6j_0fMJSukBQlie5PG4IZFiIlHP-hQqx3B5Uv4sCca4U
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Estas son las URL afectadas:

http://www.cita.es/abogacia-marcas.pdf

http://www.cita.es/almudena-lastra-gandia/

http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/defensor-icav/

http://www.cita.es/fiscal-raquel-ibanez-sanz.pdf

http://www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/

http://www.cita.es/google-teborramos-subsanando.pdf

http://www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf

http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/teborramos-aepd-justificante.pdf

http://www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/

http://www.cita.es/teborramos-fiscales/

http://www.cita.es/teborramos-icav/

http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

http://www.cita.es/wikifiscales.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgZW-DiZ9lvJx20wzJ0tj5V-Mi9oWrfbBiZ29hHXnajKt9npMYkXb0MyNGKa7YVTNT7blHKNCDRIjVJOxnzKOywiYpHktPidKOb71NasCCmCRMFX22ob9wSFs56BB-Xcs6n_5wibamIquK_9oWyXFm37YH4S3rDZCslVQt7fBWRhSOxFFgSD7tV3Oil_y3DuBKFHcybC1s8KvEvlx74BnOy-n5TpFrSt-QnxDDIvAIDfkoLECM
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjTtJ55rPmfF3s0NFZodN9WG1gie3jyzvH5s3xkAv4gngQ2KWp1kFQ2LdQOKvtvXcBGs4tZzOpBbWEgOtjvOHyjZK0GAyCGSFZVhhmMhOnQHmqXL3UQQpCWB9UKDzXx5KTbHD3fU-6-bR7H6w9y9uXjQxHJmfLWLo2hklac0jyvcY_1F9rz9ZhiQ3HvaMras_p3nzg9h1-MDP74WfqEXNwZRkUOTHae2_nq2k0OQRWnNKmISTUMspph
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tikw7VDqw4NOIGwCskC76KPVmFbZQQqAOk-uusjP80Q7ti1EgC-KZMfIdX0l-COWY7vqQWrvXVEoyrS6xwtJcN-4nlFxiCAsmv9a78bZ9OcCEyGLIKFel6g16YHtyvmhyW24omCS8YcFzzzpfJUioxx8X6lW_C1EQcyK-4o_y8c-hHX-U4_0IvHOXSlkkMI-z_MwmFgXxW0eVZb16vdq96L3eLDd4i0upTY51Znlj-dYFiaJyWdEnnGUiF7pg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgQdIA5C2O8AMtgmPmWsJVXEF254XErGzogmjYKMEJ-TGkWMq-JRRc4RjBmb-IK7gxKrXZ46DzC2dGqKOEVg5mdjJ-Skkj5dBc0bfPA6ijaNHODjMm4bSYZRgGXp93hqGzSCuZeeIro_Gm16VgtZy-fGjuA6MGrPUO2GlkvfUpnZpZPIL8xLBL5_0Hl0iC4Ha7xhYXxe3PB0FRdH-nop9mJxKecXtU6ms3Jp8thbMA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiyAFVdFNay1qMKxdKTay8x8_9GOxZ2G8hzggTt4-rJ3GoN90OpUjkgs0g7GZ_eT_Skm6eyE2ktC8IzYlNB6jnv8siUmcuF4g-Ki8YNqOmcouimxc-tP1oYScFOpOKfNnCzLh0hPta0xUT7mtBRO2o7WkgmcYZqCrLR90kM6QWg_pRzaJ1aTYbviupbhtNX3NAy0xcK1FuloVhI6VucyfIay06lUvEQ1roU2tBhJqW2p9q1nOxMU7jWcxUEzoG7
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TglZcIWYCOSqFV40nsOwS6W1GMzy4uCY7NHK2w7Lu0SVtun-4DeQjXnGHK6368cFv9r5-h_cWsrIofBEpBA9hoOKtaNOE4Alc0nsVoJaunbLYtbH2N9-fUmysWqH5faYe4q4l-03exUOyrMHPjbZaBeKp_W9rDFq42oD-6KxzDTutJ2TmbqhYa4Rkw70CdsIljLaIkQxNdrVGUOomGuOZJhdxm4Kat3Kyd88xuMUeEixesIXmEUzBbrAhrB7rXYR0O5hncyXmEjaQc33qQbhQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjvcfA6zKVuamtxXuP4VNdBkLfr96oxXiKRCmyYoqxm3SZbJNaKhBSqF3dfXFqYacXth99d60cdGay9d7EYEhrpapK_VS2zYwYQ5TmXZ5380jd05yQMpOR6iOY3pCTqmFmu_LfKt6ymqrQrEPGgp35GJ2FZXCFQRz7ZQvMHNkh6ii8jLjDJwaaV3N6gqNZVtWvlZGgZ1i65VuJ_Ppn2EJyR_SDiXp632Woxk1EtThAB4td3xmCMDX2cydE7P08wHXQK
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th70WSmKlAB5aVUHpKs4JHLNWffgZdBnxPbVGhnml9ylqWUgN5Tizea7_i9xjgZP4LLtf6OmdHovDx8QNYhfQZ1ib7gGMx9AolqME3ko3oWKNFi8Inq0_XYWZwIyxWJTlRjVed_aLGvDdYgwQs1wEpEy-0KQvsp9xfHIWYFlnMH-RPeuxtUmzE0JrVYGqvSYGmDRU3kGA2f9SEX-a0S6OxXISFm9o7EhbKgonQOFiZ0kOhIl1B0ZoZi22PXdZVebDsSXg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th5slzW_x6I-EnGif_EUNAqeY_sAHOl-11CDjlcGo8ot6_gZWYOKc3tpFxfra3Bn_edZmbLxsuVv8f_szQqUCYEZ4zLt-Coa6aUBmLCY9HSjHSTIES7R8boQdBxGvgVBWQZ4dcUPSL0MI1X0cilngUoj65R9ZHzlIE6gm4kgL-YFHXTJ-1Sf-HhsUMre9Pep1_st8zc2xVYYYK-8qV86crq6MF9Cu2rRTMF8g775AoOTa2lsZh0cfFeCBj0GBmr
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjFu4GoPkRZiqqvW7oK-CkAvAsfkMcIdFggcJC8ENb7bqVdQZNWv-4nEDgvIpP0bDQCytCNCA4x2xRzFPtD4BDyR7xsGgtVx20fravQcQL9mBOdtU8xa8SbLsCX5OCxtQnlbQLBEGWYwEfzBPldxJGucWg5ABHR4zA25cZK0lqcrCHMvWsioteyRZ03UErc3AF9bF25jeEzJj3_O2pMR2rZLjpyFrv1LFvKgn2PNPArEIRH40nJnbkDiDt36nUKCHJd
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tilr_XhvQM9ieq5krAeKhozNNf3LvZ4EjaXFfYr55Z5TVGikrSMfEqU04xI2N-byGtd6HMVeshWaxkKCzGHPN_phM7Bt4N0KxEe7HNjKv70TQVh-eNz1uVlYNK1y5NclsC2w4qwyff69YuWq_c1rjt9ZevS35udDZyBCHy77YQe8-nlDlQMRSOIoW9t5G9RZLNYMiGVnd0MPcw2GhAacfjzYRnGYGVp_FR3zyMc19f6Lne6_aFDAKod2aAq
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjIKp3DzLjaTKHYFjrjEDinyxFtOMf7wMMf9cvcsGu_KRY0eYeO8DeMY7oE1PApmzhZJ5eKi1qyNvYqM20P08PF5GXBMElHT4w2eDcUnA_xhAZIl-Wg0hu9NbuMybk5VhV9hQraLKedVpD3Eh9izh_Dg_VEeUSFuipT6df2Tz6E7H4TBIyJ0_2Ua5evw9sSRiYmFLonRVoRTo17wmQ4v7Uj2SaeRWWmde2mGB0Z31_KUNjs--Rf
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiF1G1hkUYsFikdyNiSQyzDvqRDo91HoXLfufeV_102zEZJZcfCdF-RUWybKijAnDW9TDDlAeOhHiE48ztiOlVpKiBjbd1DZfvftI2lOfKZAkxa-o2BUZmZAb5BUMfF_EaZv_DNrolPl4PsX9_9CAy4HbUqFV08UeXAtoYII7Ov0btSgG1oUyLQ5Ks1TcDGpEM2QbYjjxnmsRPZYB1ExP1jUG8yElGugp2pIPRz6ckroQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj0khMgiTHMqyyQz4p7dk2O3bziQb5WkeUWC1PhBNnq-K4Zpmskq4Or0hMacgbf-fEeyJ-uWx_6-ekjJbLCHpKUqfvdVKwth-HlQnincxOuWqmmHcGWY6-lTW7mbWns3EJW-0cRcDMznYr71dNgcqT-TxUHdlP7npuDF-tOKGXK8GdyUS98kS-J_9g3jFJ7yAzkZfR_rs_3QFeHj712jm4F5SBqMb-bzpocj7YEgdRataMqx8Rep7LSeolm5AEU6xLK0Q
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiEAkX6LETBG7XseuR5MTkm31IuR_-QgRztWor-ijVWLNtM5S33D28KOr8s_rbKB5x35KAoSfoaRaHuwzSJTrrj_xDd1-Vc2NdjrLJJgzNgW-8-5grS1YVsvDseXvCelqAtNQj4q0lMtuJdM8CiTqSZooys-1vUvAnej6ghylmEyLXp0ty9QPxlSa4OUMf_uewEZK3XLVXp_NNM-Eu3yWQ6E_UUy9tB72F259mjE5uBfQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiaMYlHYpK1Q0DpnzA5vsdWhVvz9y1kLH4IuEPJRBxyWVTmGlI_taaeFylziEVoCvROWfKv4e8X1_AIATZwbXrswiPu-OfjvLOxZmONz31Wqlvk7INwOjZau4i_afwv8A61oAcyGRO7H3G9811ccDq-Fa0lDgFvVbX8PojA_cBDqyiaMxnIQBlA9OWzPwLqO12emnXYGvmWGBTd4ZRNTmRgxmE68VDrjfTNfII9Y02cA9awa3QOdTnIXSGGTn2R677hvpB2n-Q9r4QGktbW
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/APNL1TjzBUVyBKgOLRj257HWXYM4PuuOUDh0eMEFBm1lLO_2yGbFyAGXbsEQUde-OMF8zu-TQtR2fAVy5foZrWa22z0MDg2uIbABx91_IiEpnUI4UpG9Lq3LQesAxzLPTTIMAAAid1SnGiApxY2S1zVKr4f4s5TV-_GJao-AVA27KZgPyR_3RVLboDK8XFEUndw0npmkHB8_Zcrmy4yhZthGeg1Pq0x2f-GfcbDwvZkNrp6gh7JbKSWIcCRulg2UHEmbsx3rbAKqW7N1uEGbGPTdRYHHS9Oii3lvwR0pJIpoGauN4iyjM3aFrnJxitFWMoiJRoDkb49dIJJrGkOed95dkfVg0FumLKuSt_VbLFft
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg_ms_zGpS_owJiKCCY1d-HZ_ehHJ8IYlY09aJGuJQhs12QQn3PNYhbH26Rxqva5oeNmRH0L_sJaLNrXjY8JsdCI_ZYvrRH0t039eIizv1ysf1lUXkxr4JkWLxqf1gz-P4DoKWWYjE6HNdERPrxiCC89_4p6p-czGCvCRY5L0nGKMvtVvb60bAiK5klgxjIZI3WpJZoSi40qRMb3UnfMM77ncly4HY7nnBR2S3qTrvup0qqzgKjYxd-edRuDJEf-ZuwDb_rPZbhiZqC_XUoNLz4pjYokivkQXLz6WseCjvwSlCuH5F8M8wMhYn0bA
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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> 26 de julio de 2022, 19:09
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.

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/APNL1Ti-CAeUS5OMLaSMSzSa_l2jDPG_vqZKHe2CdztRPsII3ipNvyrsGwUzEZfDM7gJD6Zrg-fmchc5UT9JtvIaifrn3mwalraTYl-Fy4r6YBCqNeWEOFjCeL4nEQ0aiCaq-GtIZaH3vXUSOs0nhG-4HNOAdn0Bm9KK2zKigvacXNHCpLjC-NmCEgbg9_NPUsc_PYRpA4xsxtx1eVaOQ6vfxOUQDqtiZfDDxznDlcWbpYbN9enjriPRhAEvTG6QOBM2tMYpGO2eTDOWe0MI


26/7/22, 22:40 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%3A1739435936192999171&dsqt=1&simpl=msg-f%3A1… 2/2

Estas son las URL afectadas:

http://www.cita.es/abogacia-marcas.pdf

http://www.cita.es/almudena-lastra-gandia/

http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/defensor-icav/

http://www.cita.es/fiscal-raquel-ibanez-sanz.pdf

http://www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/

http://www.cita.es/google-teborramos-subsanando.pdf

http://www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf

http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/teborramos-aepd-justificante.pdf

http://www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/

http://www.cita.es/teborramos-fiscales/

http://www.cita.es/teborramos-icav/

http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

http://www.cita.es/wikifiscales.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgmiC6-lqLf1mW6SN_qjeGXPhjQbXdxPRDoR0qMqFYKV4W8Q8rgHQCpnLL00GRXU9gMfoi35VQysBxVTuI8CGTGvzad1lsWzUfkd8EDgD5tHVoV-apVmIIxlGA3xCpixXUeG29368WBKjmtCk84llAcH8mdPzfN6mctAwd2ToKYRXTU4h9ioISrlyiKc0cBX5fFRyoNa4cqpXFNQCOHQCv81_yN-8YVfTOyccyJSKcBU-GY
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThFSBcNSnmw3We72kWAtfDNR5NUNEYqjChJtBhLd0DdADmrn4Jiu3RaszdZHjjalDHynh4H6VwKyR-H6r-n0JPdrwtAveRGV9bchm2j8HFbFtaY8cKLOoeMnDEx8FGYNKgDZOiuj1ajfB4a_uQd2FKyPKAm2k4qpWZwTMjLtSM2R5t-S1N7klgnKYOuahe30Sb2GlhbF2hja6rRQmsSKzD93_HXbnbQoZV3-zp15QI_5sSY_OJ7tQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThNTZsentKH4ZuafNyKRs_ikSa7vQhX6aS2Aa9AOLmyBdz7r3zNtvidK8hSE7aCKhYOVCIuUD-wbKo8KcR6W7E1F5cJ2G0N46pyijv8qZMaxlF1C54eO-OUNd-moTl6Ai_H2X48doY5EUvMNt_0khqY_lblm-3ZDeQv6Fp-ZS3mhbrVjjaLnEQ3Pzch2yqt-9Tjf9uh92puXTTfuiRA-LqYPcBc9jH7htZVaTQsnWO3DqsD7--kHdVZtpA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThLmW3-ZPtxa_8HZDELfplEULggtW_ON7WUq2lEz0tQ-V_ahYRFB9SCOkAOZ-329XUMz9BElRUZcqQI_28MfTA_ru10GSfucWA2A3hR29bntWw7ZA_FxpqnmsyUQVVfbHuzw73GQsyyqTTKXOGv6-8yK5z00dGfE5Yy_9Nvm4ceJ2C4RR3ULV-5M51YkPnNg-Urw7KtzA2Fad-vDPF4kdUviph5h3QebprfwZeg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgZytBFLELSLhtTz65htQTVAjZaf1Q6lyNHFSHe_Bhzf0dpolN8h-L1Jqc67fjThTbaZ1nz1c7mZg-2ghu7bslw88kdGZztoCU43k3s9eGrF8QjwO_BDDWKq7i_3DenaG6wvEs3KwrnWD_XNbCplKHrw0bFAi9Nt7KTLNtGpKraYVXOJu7tzzjfF6pDKVDZe5YrRDo33xsTZgvQhMoGoO4VVfeiY7GflmAosuqinA0mhVzXSg-AnR2-YzfMLQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThT1A2dUR4B-3dKb6Kp9oLbindUC18t4ANS4od158Jlf0ZhInqqnLP_urTiYLiCPHWE3cYDFkocg2BIG7Zzt418DkSFHt2h5hOHlF9YO1Exe2OBVe526sT5BxIeGdAqHYXWi2sV_gtASWKKwXKWNvPrCxOVk1__7_teJJvgRmxg9gFhYS81vXoR9jOi-jWrUfW-Z8HwtlI4s6yzPX9xCuTbFjy5C5DXkZmrbR4j1IBmy7AugFlsHYnmWtxXRKVuXZbesjyjALRr5pmlZ6Y
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj3I6rB_iGCfyDJ6veQMGq11zn4NXNRprSD-6Ja8H51urVuRwE3JGTaw-q_REqUGTg-Ouc1VgESjfiJ8NCBpkewlHR58qkemXYkevwTtTgvhf5tsb1fKb6oqSfN254zOkvlWbywBsbTq8QWHwMMWoGS1x9m_e0MQqOwFNZLfVichzoSKgfTFb7C1sBJlVSLSyDdJEQDsVlonCkqhqeXS1cxTP3vnaOXy5SBvssODnsUpUFqzjTH4M3HEt7c9kpCfQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TikaHx6YMbjBnVTu5A2i4BF7j8WGOLipPA9vspLgHxzGQWAtGtkd_J9LdsvcPccUENdCtzCMNasMrRFAUEVtA0btE_9CGQ02iSHgKGHNBE2IipDWB-Pq-SK6BZo9uBK3TU6JmLUepfTR3bnXgghIlzjSaDtbPQCs2EwiMjqky-7j0ZIUSqyHudP07Rw6fcIDWPYKYGYUo14tH2nf0tc-BRX9x8TftmUH9vqkltTmKBXQJZ0Ts6zdCN6c6lBUKFgflE
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjSsnwmAPcrqTUyz27t75rutdaD06OTg7rVrHKHtDJ0JppmpyECFhxRSywOidFsXsRvBkdW6k-kXHQuJwyOD1ZKpqv5yOtkzFq26gIrrKilzO75hv4awt0mljqconRYF2JqBEK-5aNC2nfVay1wcO5IC6sQqpWmU7VsaAGjO2zd3Tnr6JKPR1CugBfMtuT6amJZe47HPtl56ajf9r-Jd1iTy9N4ArTkTbUeneoarDJXQwX6cVNTWaFxjnfc4A
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThqTn6LhHxzB2YqS6xVXdmLvGgQByrnxKSGpTXQQgCXYdI8QtGwJvlAT2dH7HyChaHE6AP4QgQ86R_TE4lS67PpEjopL0SJyVg-7GDQvtHN-pYXb7sJOrxCDbOH3gq3B9CI1ETPr9mc-fbBxpV4EWnagBD4D9z0PHEO8x_M0RiAYd5PB1V-B0-SFpW-9nfNxSU3kZgUGzKrBt2BCkpTYS9yTMr1bKsW1FsVDTVi3hrmYo2IwrT4BQek_NRu8rDnKA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Theag2buikY9I5jPj49xJBYAwFjQFCO1nflpmANyf72MYrWEp42IWg-cvbTxqHetFj2e1hSHRcmL-R6lIgQMyplH9m63FlhC1Kn-7v9qnR-NoxfofWdBn88TB5l8fIYvwVEwEgWYdY40EJEqF5pwo5ixDAA2fXdGaIxgReat4xJNmJ6lhGwt4zXwaFiPod06YysiiAibafApjvfHuBGfK0xpTqOaJMYQMQfF7h_Ejdt5ajCW9ZoW6rSjg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThkwmbktLLIMgTYoxSUJsx7wEOFwdFpBaN7Wvrd0oamLxBLgFckvaCSXpBZ5GC3lXZ-LLarThqdQAjvqoAoXeWLr8ojNoDOvk22FfzWGcEOCbTLYjwq7qW7h7VU1nf6ab0R-Ohr3A4rqKSmk-FiP6s5Uzw31tsrlakTevbr7b60J_8ZKUxR4l4vfIY00bOFd75UYCtbj1pDHse4hedVIZG82nsh9lueet6PcWMxeuYm1gqm7w
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Thgm4Rb7BCZFUtEjQRqtlyhod9G4T0VfeuTLADOPMaqEK0MlAurRAQfOiwW7vQN17-mHxPYpNWYG4dmqKDPAq6u_98QFoy8_GoWxnVRpwy6SS-dIsCXZS6K07vWk6Oc44ETlEERbJcNeiFfnIeNcmgErZbDmSDn3Cj1MbgmPsZThL4SeJjNDThfvTecSU5bcmtFSlPtdNQ38ie4HlHDtvtEpZKURSYvaARQCqMNeO0
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th5blcGmMtiPRzdQTc64-tLLuGfv6ATKO68ep1PIQbqIob0QDYOFq7NzoTRspJVrBRwC3D1QveslpD7Vbgg0QFBpQloB24YfjJvVX5U2hAaS08k_q0kcS2kdo9Ly4itcFJQuyUblaY8nONjpiG_WVV1xXm009bRZwtAU4RZ-wUpn2fcSMed89U03TICiDOSE79QyIh1a5hflIRfl538CoUilXYSeAWQ1MDKX7amT3vAeZ7Xt2Idy8ZYOovPTAzqoMU
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThMRhgJv0cK_4jGtmOKHoWdJwpLC4f9SH04CvNDEAqR8iZkL9q0Xgd5xfiTzRLW5dbRBvDOWc8TtAH296TbtUTVFTX_LWazbY2g3tPtJwbfn73e11x9Qske2cIrKANNgtDHQRYrWEuVj0vP3R2HvES2TwT98taDO0DtxMUQSQ6z04fWJ-imblfPgt0JnjAes7d93uwb3JPWZk7aGYqTElwu9e1-60EKJChW8dlWHbs
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg_gAY6DMOI06I-lENpS15OpbY-c9NgivRIIhses-JcHIcDMs8VnTTMc3nIR9uoSYOrfb47ClDSW5jf-Vw5iNxYQb7env7pwOi64BcAtqmSsPE7qzBMV406_cAaMMllepN_FYgjmUCbhx8KrDoVOJuZU3UN9qJsG4cdIipgbD40rstvUQ8FjTfW3EfPhM95V6-JUm8VGlMKJ3mNWCCuTMbTueHjyEfoceYtau4y2bNu5deXAyx4GIbw0RPVtu5U0mplFMQS8jSArJfnyQ
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/APNL1Thkr4VseFBcTVZtrY-cIYy1998WpttdY_mu3K1rG9KsuLvCSR_zobfdFKkD8DY2-jXAjQIaCnJ_NS9yOiqDVF85sx-OcbNHZFNWEpzLFJqOz0mWu3VFK-bNVodrdP9dgHClzIHXg-Vl0Ln4viIRKkoeKjBtuS-Q3k_LNHZ8JecKAS8zXvaGvnTfXEuhmvi1ALDjTw8CLdPkDm3MUqg7x1-VK3Z0opxQ12mQw3_dpYca7rBKAU2hGr5EI621Y-fDgcKRyOUNnFiZbpLIkVzIxGKudLUI2YAPvyGgWpl9X9U_0KcvcvlHXTlaSSIMgTgdS1tfVRImb0g_ZlyoMyJT3QK0yZr1zjX6RzWSnw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThILLIFGQgNROS9_8pUwNF_bjkzFzW4fjKO7eLsOD8tXcsjD2ZIveTQxA555_1njrDXRVH-eKaSdncDet3QbVAacBwd51RXTpAH8gIXwszxaN_USyd-3xTaYSPYofv0nReLiG9_TvBdmAETUd0PNyOKtwbXANirIiqB-LbovdAjQj8VEQXAeQ_L9z_Ne9Ywhg44Vp1rdvVBX3J-ieODmpDp5WlUR3ShulNpRxETtlqtmMBmXxM7h6Y1TlZ0lCxIN59lwgI7XvwabCFVZpd3eHx6WMpKn6JhS0fQ_pRxD8r9P5K-di9w2VIUZ-o
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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> 9 de septiembre de 2022, 11:49
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.

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/almudena-lastra-gandia/

http://www.cita.es/apedanica-contesta-teborramos.pdf

http://www.cita.es/defensor-icav/

http://www.cita.es/fiscal-raquel-ibanez-sanz.pdf

http://www.cita.es/google-teborramos-subsanando.pdf

¿Necesitas más ayuda?

• Consulta información sobre el proceso que sigue Google para retirar contenido de

https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThMjdbv2HgAqBL5W0Y2jB-V3bLTP-yZoXwDHyWPz2PJe-Zb-MXYEHaN5z8dTf66_Zi6O6RZ65ysSXaGC8t2pcDYyXaqcQftv_-l5xWHLyyEy7_Z7vcTXbJqOUZTH4WclHtyalWsbuAF2yCLhRPJVdZJ43VVGLNoE0QoZV1TaHUnpRbXYT-aIwfBukP8U3A36CL0bCmXo1b4Dam60atEnUeV9-0ah7R-_6Se21uaweNSGmAJpkhDPTOsXExIJ9addsrB-Fkcp_G7Wyehb6h3xIUkuYyA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgzVcUhfeZLTNReDGd9ZAirnspaDKWU53CN5liJqtj8MMMQeYfa5Oa6yOmESjozWJGak7WgW9QsN4XDF6FBNIASz54H5--a5tRyd_O5d13j5h-tstaRD_Yhc0zmilEXn7wMqXlKhr2EgCA2_faIXTxcZyupocHb64RiZra5GVEsiMxBSe0o0s06Hwn3FNW5-0-LPtTPwEV3MAR4DEmYOOxHDZbEGKg85S73z-9gOhWeA0kKMAuHrBz4ztZTBVtBAA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgxaoiHDwdCvxb-TilRJqoxO-qkdo_ACQfLNKLD6chrrm_bwxfvv-yUL9PC4x9XoCWu-bTOQ16SqMnGeJLm5rLwp8d5Q8RCdnslEmp9FZSqlswbS3urJ7NhtEaH2TK70qdicVy_exHRKvWfL8uN3GNAtGOpFjLLzWwKQFumkrfUo5r0jb5m3sVyguwBb8wHpyNcC14lwQ1j8jor6OtXM3OAX0DRAr8JMdFySI5aIGTA7kX5JVwyAvMi4NQxXbYutoF1QEfAhsRFO-M
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgkp5P6Wj-vYYC3l5mAznMsGiUkCQ1KkSibV7bGHuHugm0F1gNmRXEJQJAoPNWU6HkGlyv4BRoB3TkBAdEN0KQYSwP4R7xA8K72j2KDakfcTcJoxQP-eO-XTMdJAjzhdAmwp5K86G8h1hdN2WPRSwdmKY_PXSaloslPlpniKZS-ERFbZhxsgbvqPmBhGYxNzzCc_32KS2TX_HYx_xMLeW08_926tZN7KWrmjwr7DJyUo4M72Pk7
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiDNeDsYwG-V1zjwOx1bWSC1aJ-gA7vymyahU0NXUZB0JYBiNGiUiXfEyVzFplY_oAHp5yzypNYJHvi2u5az7BZF5x4zyo3Kn0Oi4MdP-YJS0i6BbimNKvRM47m1mRv7A0kaJnxX1RUjGaWc_R7r4E23FUS6aYUn2kYEKmKkZ_Ex3dcRBlLcYdcluBDDXDwdwi2cr9r2RURacIx_-PzhYYoosqribLbIWb3MTMlyzlvFqTJBIj9e-bV9yQOk6d7OUDaj-UIWA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgqIN3MNnIAln0VjmuF8jDWiZKUE1wel6R_pKrYHuJLYH1a7xaJpgdGno51Ipm_pRp-9eqJdE7wofRnetYMzl3QWd9HjCEGwYw3lsq_choqFaMPxqHss8cx5o8pjaQkDdhCQzWWSaWnYLjIazPneB4dZjcPUwIRSEv4JIJ9TiVI0ccMjMIXI9jthwNSKEDNPERAXbrPROyy337tzzjrdcvYvNOdI_mqCdzJXhFR37saDW1j9IU7mXJwzm7EDEnRBtO-wEMPfoYkTg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgo8yDSQpS88pD_karMt-I3cuhL6a31lvFPHe7GnxznR-TpwABqla0NUYv1a9WboDwNYyHliBToF_A1HKoOeGY7iyfI3LYrgRY1MMLbVa7N4bVP1FGn-58GhHcmkkGqwAJRagi2klXk4cgw2lxYh_m_qWPB6OnWNoC7IcVzBlaOvBlA0wJYgC5hIGzonFZ9nHbEZPkwUJ7DqB7VC-M6J8nh1AygJH_fVNSUAhpvzaDrOimCI5jggTzBbJNEAccNqf6uZ4kDNEC5TgWmJ9gOHeTKuLTGqw
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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://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/APNL1TgkaUPeasqtS4WvPFU2NzNF2_Q_wQ6PgWXBQpbFkQoWVFP7vKBwdMUf16APcLNQnEet_4ZoNmGYFy-4qpAqMOLLgRKYDuUpcoYbGpQxjCVp2EG-vmjgTh0YAIB_zVFuvR-wYxvd7CGaPxwBVXk9F2FQKS93ju3SIbWxoq2wM6qXgZSdUuc5CLxZzE7LPgizfHF2lXulLFe-B_k7qKq9DjtFveRO2cBzeeVmaLzJVvOc17yWeQ6iS4BWty0TAdmcE3uoo65AXXFPiWN5WZAIJCqTodDQ5Y5UyyYN-o-MTg0G_k7IjK4z77lYGDOpOGaxf-vrxeai38nHIVzO5efrZEsex4IufsBJn2q1HqvugwKxYRKCuQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgXoBH185GtFiaI6Vnn3rcYkeH5U-L8W08nw5hAHUoTMMlKYd2uiLZUKmwGQnb19r_wOucfhnWG0CAI0F43hsKUpesr5szig_9jNpphNzSZauZJ5S9wWp574C-3rcV8l9b5YaLbDNS1UfWK-ERcltXwAAypuZUfpqGt-0yRnmdqMR4k3RgVFmANLV05MJa28Uwp4mduwqyeZs6p73zJ7Ckwup5UexUITgpyTz_NCdIteGDmBCX0TcTGczJ-Nvm0146jdUsdL8B0Fyb02Jwu2pUfXFDAsP0UwytlZ_U9IDhEiGupmu5SgrCIz2ikPqLJiPls2r0
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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> 9 de septiembre de 2022, 11:48
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.

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/D3.pdf

https://cita.es/alvaro-garcia-ortiz-fiscal/

https://cita.es/apedanica-contesta-demanda-honor-funcionario.pdf

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

https://cita.es/fiscal-vicente-devesa-informe/

https://cita.es/gava/nota.pdf

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

https://cita.es/teborramos-censurando-audiencia-previa-inspector.pdf

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjWzHCx-XMlk3R14yBU76L9wa2KPZlHg1YUx3ybpXA46XCGsBKyKYn3X9FP_Ewv3lsR070hLiUzYtUMvy1TtNA3LXIALkrGMbUAZy0EApwXA_ETVfltmudqWmtmpyB7CLJdcIrcR9TiV8gc6A0JUgbOPDZnPsYxuatWsqKe9KdjMI_6Xs20dVOTGWS23lKFYuPqpufgLf-x9JirkvnT8O2OYv4Mhb5asZ-P-vNO_RKgFh9h7A1nPtf1L2GFW9rcgzWUAYqBMeVShu8CmGsObddnJYakCA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgg38CnO14XvJH8fMv43Fys2TZF3h2ZxISpruaJORCaNXZmvMOz2JyGPo0-1HSXPPra7FSMugb_hKwx2-0OLDlw60XZ0lNe-Efv71wYSwRM0vGo8IZwiNrhx-BRzcM9ZgLK9LS9EjAzQ0imMKRV5FXjHIHaPvBX-BPCFB-QrM4Mvv5qlBrWpQESHRB2MvO3-RMUqlpGcZ67Yyu_iu_LtSsmH8f1LXUYlLe5ZAA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg6rJMEFLACtCM2z45eOsKWXS7_rPFf9-6BcGGuckdFaEuE6Kh7iRBCTgmQcEsPT839a6tMMYhO76PyBLUGf0iv6Ns_2BeCSchdgf3vhK8UgFqpZYx_uF-uLlCorm-8v_BpNpbn4JQg6kmSVjhDdk9oRPHmsRbLsn4Ua3eQJ6sPBo_jxtpT_pWrcsDoYmPEGpv5gnrN6v3WFnIsytv_10XXixOl5iPzi6VsbiMPHZQ1HXJO9n1wl8pI-jrSbYqvGdJh
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiZ48z8uA0k6er-tOi7JkzyHdemRf49ZzQcBIws8H7WlYIOGQeLIVpR3byenoUS21P_nQXGBtkL7qBDtDmAOo3rDMCAPUzWv_eFYNkdeZH5QDkp5JiWNaWkFi9kabSeId1_PcPG83RNwu67g_XaaayOb6UlR8A5gnqFCH7zwPxiEKBGfGMw-s48Z4uSkpvgNSaBH5G8JAHVklngrbOb9GLWBdbiVLp5masDCoySI-WrMeiwYqF1k2JrOPlKNf32m_Si4eBNLzSvBTUIxmnkxsMKHthzIKPc
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Ths2j7okY2iIC2Q8lyohQvGhXTsL6Dl1iaZaJwHlLsY0j-RCDe4pE42Psa13wyTi87IEbabTL8GdoqLrkq3wbsrSSAc8qLHNO0auQgg-7EPU2GYsUzsSxqvLhywv3yMhryMZI1BoPtFC0aGjXXKTq5gDimZb4VFC94aAgH-rKmeIikCBrOYCTl9_5wkcruF16g2EApRlX8D85cwhG0xrvU9TWVYG-Cx2A-PaMUwNZN1NZ82lhuNgH5WhQXvTpwbtPm1
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg2_Yi0BI4jilZBSUZpD4iIf5IEKwkXbk_u4LnX44RSWTtJvmxlae6jeR8WP5EJ33P_o-Y8huLAcm9p5MNIEDGbkzXkKhbyWCW4Q99JeqTwAMGgZAbi7T1-3_wVejCELWDJOoQH6qoGtVx8mlYhZo7gewhU-1-sJ55xmAT4_35DfU2om3p0L_wE0Iod7zemFX03kVfuvj9qaIafAVYU1oAe_fKEZvRCSRZvraQt8ool9OT5eVBeMRdK9GXVaYlsU-toIxHH
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiMMWfM3xryHu7OnvaSXWORzWo0DKlrDmMEH6g8wC6xxVVH35QychJKtZWRPk78WuOyzjUbXooAZihLQJWSZmgbaH8YhfDhu8J_5C6vgBEUa7tSK3dJw6cYom72rGBJeIhj77cUOGH4wMvw4zgYZXDUjGrd0UXWVPs5MXJIjPk8fs6RcRcsXkxebomUIvVOqGjjL_TxaRxeOzpMq56fnIChyNDfqdsXvyeWZDwkVTLREoXC
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tiv2PV2JdfDwe3oD0GvuAvJZ4dz2P6gloJf1XTS99cxx5HX_5DfoaO8mkag5mCAl28eiRiNqvvoZQ_Uqspkxi4rnPKYTw-mcINxgNjaNau8xXgE5Tx8oNzqTWlmfrVrjdq0z4gUKGw2s1en8fjTFDfkt2aDP6YncwEJWkhOBRzA4mO-zlxu_2Xa7TIhv9j6q2lDEcTTFskf2Pjr2Qm6uhc-_Hkp_a-CqohGch0CxJLipVKFsLOH9857
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg1tU7zPPE20T8m-6rCwJHl5HPbssCXaKRBn0hZNYeRWwTntAbJ7Hm67rKBZEtdR0gFmtBs3cFn8mLH1jE3Wn_DcEvAPqtuuqEcSuU8MXdlXQMD5C-FvwkMfFghYRNWQFf-gPMq8kiVL528ro55Szdy6v4p8dN1xrdZzPgdg6oIuVGK71eUhTUkc0p26uroUr9wwDg7Vuybh0rrE0UhaXQTLUFJ1fEmlSYPyZ4fbHsN0nULyj9dzGjs5yhw5eqyHqGXrpdy8QeslayKCz2nbZRwOCoFv4mZszZjAQ
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https://cita.es/teborramos-gava-censurando-audiencia-previa-registrado.pdf

https://cita.es/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas-2.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/APNL1ThY18hkwQtJ30QZXiHSbj6580bsv6qPPJS2sL0j54X7Im_UhuaizVomR343XSQX3h47VSGVLuIjlF-nTeZBwMLUdDP5eyrUFzOScGPuajisf3QbDq-HsCMn7bvEQBrd7jl1K9hAyAagUZk--QcWFxKG-yBY18fJze_Hzy_vfE6np-HA7M18pA6uaCqL89NdTCurZw5Ign7sx-YGqxTOVwrnEnIlj8VnVOonw-n_oWrpKIzHnjB4o0PpItMbIFHyU6RUw3vZRbok6gP-l15OKVgIbPvkU3ij34WyQuSulQX8Xw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgD8eRlfHQA8xp2EHYpDi09R1qSbDJJe7Rp_VHcHCS34pskuGLSmOfZaWAAA4ArUlRnku2hPZbjP5ZIwCI0k5cVyxltlTEbuKrolZG2trXJsQTsu_YBGIblpn21serFKmyrGpOzxoktaMOavqaD6K86DPfjgZabjpWtyj8HJDBFC6I8iAX3rqsLqW4iEFzGMA4WO0YuJd-FFIP6P3fGge2Rw_UNvRh5P2SlaeOFxl_C_O49eepqUQnAVb43BTiD7RpxZpWvHGqdGA9pfZZY6RG-DYlrUSiXRWpHXizMWCE2Lw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgFho9sMZVHZa1VFaGQOYwSUBWdTThYYS07DTW_5BY_XRJzIsQp0UhzI1hS_rGzmxK91Z2_sIpQ0a7Js2LloCLbK_91zHYRKW96F0mQoIrziN7YyDo4GD0bEWKQkvZ_Mca8pMSwfMixCU3nJbq8M2Z3yY4MeIwhZ-57O4OrGUxGof9TUnXfGRaVCI-ilaAg4soyH7ocdLMYJnU8hsf1WRHhnp7VfirwXYqckpVmjDJ5tZ0ZVyQ9kAvq2NHqm_BlPHTosV-Yco75fJJ5nufTtmncCiuFzoKNGaKy
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgmI_fmeS3Q6VnbueSKIvJLSobxDN81FmfCMdotSNIoOj5aASPL2T1GuVsSMWU9qhtC1pZ1jY663F3yOw_zH7m4HMneiJMAIk64wUux3qYmyl-11VmKZTTfFAt0rXq-HlS0nirRy0h-FBLmtzTDbKoxCrNWUx7PCqEgdLdzZ6CiJ0gs2Wooc4RcuaYNb4lm5RpxloUGpjJvWPAVPvTSY4iRUKqZGhX0G7tXp1TcvIEED6KZQS92BmD9vkZN43ioGsrtbK4BVfs7fgVaNUUMRx31qPuf5Gs
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/APNL1TjLhD1tQQsEEmZUCOKvCLB-MCIOdX0ldQShuYemu2_eSw1i-NAEtOjPnZISrkR2S0X_6jmxem_Bv8sE_iF4zX-cSLwefKDn4qNEKfvbok_CO-xQ-IcJ6gW5-AanicWwEXRPNgX15Di0NJTiVT8gMycsE25xUE6Y76Q6U24gZ9yZGdzAc3Lvb9OUZcfP2t8DHbCpV9cH1HEYuTwtawj2THJe0gdVXn9R9JVwueTasec-qVJz2G6S-yGgM5YGUrVK405iHxbf7nVc1joK90U2pXKcv_FkdcNmgUQ-OnQHxY1E2yrRP2T-obiZzK1fyOKpIiV2kjuVNrWSSrNkdKrynLck-RLGywhmQj3mFyQ-TmRTUphbxU4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjlQyE_rs14eEHUdaGTQm--5eYiNshwF8qP9N1-029kGNbv0Ss01kLmQ5XV0y97yOWS8MJg_ytT2HUN1T-7sZ99b_SfK_5Q6xNv2dTzK-3tFPgEuMifGlgQMZ83AA2rV0-C0UAHFoSK7IyMdbGo4BXFvdxYF3F3T9Uq_un4U1HOSrPzDEgqPxh-n7xK0c_dpWBM3_wVLKmJXIAY-Ly-I9En4Tqdl9U81sDF12Xy4smEzqtxJthI8tsm3W1xolHtwElHc4smqi2P8zTWNu1Lw8iw7DNqYbs9pTWlrxv-B143xm33D_hoLTgIA-WRbLFtoIou


2/10/22, 19:38 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%3A1743485067651479634&simpl=msg-f%3A17434850… 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> 9 de septiembre de 2022, 11:48
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.

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/aepd-censura-teborramos-reclamada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/apedanica-contesta-teborramos.pdf

http://www.miguelgallardo.es/auxiliadora-borja-albiol/

http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos.pdf

http://www.miguelgallardo.es/dolores-delgado-gandia/

http://www.miguelgallardo.es/maria-teresa-gisbert-jorda-gandia/

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-abogados-precarios.pdf

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj5fkrEW9j1N-72ztHKzo4SMyP_9f7Z5BwERdPRMzXDsfRvSAMSJUSQW70afKIsJODXHZ4eErOQHTijakvbnk07zIIABHjrkKCAudBW8FxU3ZT7_OZTwqD1A9GhChcLgu-5g5hu_pM0e8YJqWzyudu7OkQe29QZjMtFnvFMieqDCxG1KpE3amNJMaoAmT-TNTrYX7ywwS9row3M3yhrFuknQ_DXwdZ9rxqu2wLWyXZV-8iOARMRXBHptoaUZwsB3_DOvmxKS-wKpSwzgVodbuOJEwM
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TijyZtZvrwhGdqgNg2E85SPTGQ0hyQvsTkqv6lChM_R7WtzP9mjrqxpgBRaZUiH2zjC8xRcVy5_tprtC3DYmHS71woGz_VQFiZqgOZz0jEXmHcLGdRsO1kDvQZv662zWsxstezKjvpQ8hB6fL79vdHvs-vW7DSCAvwjzVdEej-65sXRo4mnSX4p2j-3G0Bvu1SWe2_-xqxpwYk6BZ_zvOSvxQrRhuL4fCNk9LKESoNTYgn0x5_k2Hgm2tazGjnJ1qVTGGXrdxL4jwfcatMtFbUGGaIQnpiG
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThzmImqY-ieh4aLdcJlTeNtoQao-oobCKka0MGXICiuZKsGDM5-sPgTngqBhmBHBn0-nHhyG0Y7XyjOGxPUwyshvQU_t4nLQtGs90Usft-ZIS3bkIbbu0678u79ICQzRbhiaoKc1vvmy9IOmW3sDfemD5bFjuOp81313e6LOwz2uZuQE7Rm5bV9bUiBCwspAVuM__KpxtZYUflm-VwDEar0mIv8NfVww2ot-F1JBswFUhPjHqLzu3DBLXoMGse9Zz0kY64Mcm42ijFjmA571c7taos
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjzsSgDw3YLZdlV9FoJh67_3qb9LYDexigGrrqeKzdgnKfTEraNBmkL-i0ZjpCxYBQreBO_wOx69HSQG6bqgqfCHJCrWPhwAKPIp8jcFiDti3brzPK-EIkrUDRmWzU7Bo69XBSb3PQcRe1eKqQyIeXNuZ6jSxs3Fc8OGu8zbpi0R8G0nYGZBo1g0tRXpbu8AQetkKggFxcHU09r19VzIJbBlu1Ljg0QuPv7u4eQyUBhGP3dd8r-IKoML5BNQJPRgGuE_E7CX3PG3ixm
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgC0q0YhwEnX8Wxdo09Kw_pkXEY3Hw699ztBb687G3OaAPwse_3wsqt0swYbS_pzxgt6LRKOAum595mwe-ezqC-VjSfkpyTs6RH48GiRK4VFUtnywFc1yjoSeHM__ehjqPVSCdPzAei2OR8_IBlrUyNYelXkCphQXZtuiOUgbqPoXwypgJpcsguDBaLxHoXFjfZxghbdJqmbyb2gqg6E7WAGmIZHS_PjtUWaCh_zVfF323WDw4y6M4in_o4poOFAz83K5VeC5lQywElUgnQRfdXIVHupa_eCAVoYfOL
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg5LiXMt7eGS4cJiesTqEsr76mLhFco4it2A6bzoCJRcWVCbH05YOSQ6en3KX1LhDR14EhmWlo-QTUAOKIpRyRqUoUNbnh0qZDKn4XKtVu8UsVPPCEPiYGRczJ9MnB0msm9HDFPNlE4ByxuhaB2bjJLMLJpHzDa_eF9iGOiy-zJkYGxUfJ2X4Xc9mgzikg98BhOUgH7zsk5LgfaF8B6jzucsn4wO9sqHQJsrmdvsi7fB_wzMAkgfFSFfmxFcBF7D9tz1KY2ibnWqw
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjzvwyPtcM9v0P6e6Fy9uCFtsOklY2w4H8NZIjTLBXsSL7XgS53W3B8RvCbYNArQ8zKgV2B0wOnb5c1i2KkoAUJW0Y7Yls77ijF57YyLyH1kTdUnuUQ2pv1zyrwcaqrivnIBipNHeYra6s7w70I_p21WUEXh608Xbt54czU7Q2gsrOdMbdQ2dfzp4bpG1YE4y6jr_ju6n5t81pU1-zNFORmsyWNTGrQO5bIgMwjDe7cbSnEgfZ5_XzG2hK7rUjVfsMQobcouArsXMswNGE1-Py_JOB6
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th1bDQN51odmIVTlKAHbZsE3dxXnQwwBACrUAUsroxhL3P5wGSauge7uXS5cC-SnTyciDQJXyfi6P_7TdOy70uFI5MfgHrcUAhmJMShyz7Pzn_xeALDaYaih9v2J-hqFqp2hA73IsDa3UGSKs171texPtwbc0HA8Z6pRi_lyl5nmviiXbTtBvng7Fg2UZ3iZ09pCr4dG2uPnxvxvzBmA330j4KnWT1pwzXOO6J5jMIY_RjcWDyBxeHvtOM_gd6powLUWwvzkA-JW9d0uYHwLqNLb5w
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th--yovOECQPILH9JU6nyfnRd2cFJROngCA_GEHZW5FnQ6SecvwGPCPJCv3JFSkkxZ0Alp3VXyZmr4bchYHZQ87UPx0mLHRg3JXDf01tkYNOobbIP3jbvdBb5SkiNAMKadDVq6WT8NxNS7UWFlwOL1b2OgalM6J0KOZimTcNi-I5GMoNvV97UGwPAm7Ft4qSwOgLVGKCWkrM8JIBnxV2_RSCK8eRCbQd4K-JnAUjIbTvAzIeAtp8lTWfprvbho9lBak9mYIOlAHlEU2
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http://www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-dpd-aepd.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-impugna-apela.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti-anexo.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-medidas-opuestas.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-querellantes-mendaces.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/teborrmos-icav-2.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgaQRHlsNgb9XB_781NAa37rCrIJJGoM5VBv5q6nyjKq1g8HIl5aPAFQHrwMbJQ61hxdAiFqN0xQNWh25g4BXe-F47GyiZFgRHW_CcdVhPV-qeGYu7IJppTrfWO4SIQW3ThpsDmAisMXrQSAnTeGNtxxGP00WLffN0ctzOAuArXQXxGkhrXDUneJLOzd7_YSGJou-R0AS9kNg-DYTQ5jFTrwQ6nkBWjN9tcOMOc0kD7Yvp4-FpfIjE-hbaaQqyYXGUSFOrEZmTvGXVm6IZJkPTRDqU
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TguszZWsuvSByM6CMm-kc4wADxK78tOvRLrlpeJ_M8_mCiyFkSyiyWJgm2bHlA6bnFJIoxV8OWf3XBNfRpbcYwvXrYqfYijdmZcIKvEP96u1PUJUr9HK0t02WqFdCqQkWi7JYshUPfDakCF-VlexUdtHhalMVGLle-K09BXBv521DOlsNrI82eiRpQtcOseD2Pf-Dns7xu4O15GxYqtIIvn2Ps1h_dBn1atGB8waFlpcl4tgcFI14mrP9y_3Zp5T6d2bhfQwtEWSAhiCYNdU54
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TicibuWexOp2tSj269mW0-5VCFkfvJnNh0nzfKnnU3xacZsQgcsgebqTJIqXG8PJHCRqkK037cAMce_mb3866dy1SxVznC7R_V7EAXZuHnM2uhToymrMFGK5hJ8per73IGi014cYT8adQMIM7oGjogoapsQK8EfMSgRA55RTCGAyVb4X87dJAWiAM-udWKFE-GDdyc9YAd5i1o7IVLukc9WSTR8WPIvXrOt9pOB1UkNT6A1adeHyILJUyK8zW9CEZPOIFQAI2KYAA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjcagBfTSYhj04H9lB_6Vbk_-I1IHldz9i83GNfSHnLu6cAVcIxLrnEwYBSN31IhnbvUJdO8j3AmDGN3mgfbQesoiMu1fKMjup1lrwMppgeDyd3wc25LQ8pMTu7EkbEjscv3BigZQFSm4DXoNn6qzsNlIl7wwJFsja1TozNfXz_wXNb5jYQn36UPYICSO1E3JcmwFwhmhPU018X5E9-U1ScrweTWNLOsTiLyS2dLGnEy4oqtfcpvd7bzNb2zX-vNRWIvRZzBEC_ikFPH-ea
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiQ5HVMStCqJBwHms0IKCb4N-b_D_JqC0rkrBQs7rwtt_YmlLdQFPVMhoWoMk7MIqivGXmweWZQzcrZrDqjYWYYq15gQFjvTte5ezFQ4h3aInX8xdiCXzLJyiKNcfp9nKNTWxvI-YuUqqTZliqc5Y9XDC2egwi4JyJUwpsgB859O9Y8JyvkxC5-8QhpXhhCbq_KRwhQ72aHlnxZbKBzN8dn-1YLQ8DbWAc2l06Fmea8QuLlDhBKqiU3fWyzMzmMsdUq2AOzzUg9FL_VSwQri6YxRzyqR3t0
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThmyrN4X9nCQIML1i8cuHrs3k5ObCgAoCRmAbZpDED2RG0kICYT3JnmV87cGl4RN5EUFOPTRO5QBk9KfFrTPA56zxytKmcwXL9VyktJMElh2VkBay4j2GU7LsdackTrVhC8QDFqd0hXquJJuYP7xRVI2LmMg8KYXYki3_EAIv2NXzhqRB1vPRJafdZnGE2e0hF20ijEeA12BUCupkhKWHMfIaTp6VEJQzUMG1iaCkpqFX68MzeGKHvDvhse6pJtp9y8wIhZxaFtoApGh9vW_P0_
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgGpT22HHha8pgaP2K3FGusKRAtLTKqc81uug5Eoa0BXLyXz69ozwNjgIU_OGWfiPLT89P3VUME0ZmQ7dm0Nu9D0uji3I1juLg2kX2gswZrfhUvqWXn92zXy4MOtflxA4n6tAMtg6QRgDgxGDM1lWUlzNikhgS_9N796R1s8xzTAjU7rLwwsicoAHqcIJTMCVIGowePjowZyOynSmz7EPNyJzDLRqxTnNjH75TuiEW6RgFrRpC0V7kQySEFQ5dra_Ig80qpTPhkos71Nzu47Vc
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjf78TEScz5ZNbetEPk18QJNKaF2aEvZsCVruExHYdbIZUQ0njXhBJhldVjth81JYftTEK1kW_66TUFwYClIKDPuph5V83x1l_XRZR7ICQD0KIACT2q9aiIq4Wo-_ys5SKL06mwT2QlmIlL47hNmFSi_JqztJHmhmd2G2-zgsWSaS1QM6n6GcyPTuXw3bGQHpjeN65D7kxSsk2hWZuDINfn5oPIN8odCtIh6fUP5lkMrz30QMW_lQZOTFqwQSf9s4mWqwfjVulCvH6NQ10pAeLfhv1RmcQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg_S9F5Pyt4EZymwSPp0JlESljTRVa-ar9rKzoIqB2F5FVpQ7kYGvhZQleIoPp76zUZzyLDTwRQ65w16RDE57B7hUPsLIS8zH8U-g7MSwFzWK3zC0h_3PBW4CHa9YiMyfear_Sl39kOiV7rxaou_rERwWKGg7obn7BRp8iaVwAl7xMJ7NrFLboMBmuijjWd9Bhi-1uBIuEMg72bkLppuSBq8vvh8s41BA9f8bdaOWlbIeTQ5J5WsXS6pVZUHAGe8oqIEH3Va7Age9sYdQBVSuD8G8Q
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgic44q6yFYke_XrRXnN8IOozP6G31dLiyDUsdhtx0GkdFF_WDABPaI1_3Cth6W-EtTVe9-2Q8VC5yi0IeTH-WBUAGH5wyBFFKUwOIwWHnj6xM4JGWVmAcK0k0z-A0SYCsFUDhVA_IrovpxSkJnl75skeHqJoyf878dJiD4axR9hIbZYYee5zsrzfynytllCkFq17EaLEHXFBTn-H_H58Wk1WU5yQ8bLfBh7WiKsC8qbJq_yVm8SX-zIb2DYPAsoF4m1dYtAA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThI8eQVY6uESicTtEjwCIwjMQfM7mQxF0aWlB5DfFp74mRxb0wKUR93Mv0EzqLTuy8xVo6r0PWNooFpJOldRx5MYNHIHUt9hI0AoZsxyzzCaH8k5cGNiv7BUfFPqxqv8WmH7lN6VZCVUNvvGcXy-CGs6MTMXbVmGV19p276FUs1c0hVrIuiM55dyrC4XpHakXZqg2TjMYeJJbRm-PEsiGzt5uwIQp0PzJweqbsKLAVblV5kASutB1u6PVtLHhsxv1g4pcQjkwt2eNnVxxlbgF9I-yyR
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/APNL1Tje-NnVgqOkD4d3egxG27NEDDcJd7fVAQTtJ-OHpxHC_a2piOR71TkiL8cmwywVQ-5a-_BVhc1xzC978Cikw6nTgjBIE9LM_wNdb4sG2CRsuzdVK189j-5rPAUBI8a0k9l5F9MLlSwLOFqf5KwMsxkw51c09OCo-Wgoe93Ct5oa7V-lSlJZhklXUmLPbAMuVx2mpBENSo2OYJhvWOA6g92J4Nfkk2YjGhWkFyAwbqXObV7Svx0ezA4a3ZEMns9PZl9jKbm_OlyxZhSt3jIodh6GJ3cIJUcE0JIoanFmSdzXwIjfSOn2q91v_1zrHBOuTorkhewIBtaNdwq7UflVMm3gRLwP0cGB7QkYZf6hEhNIjyWt
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg6E8Td4mxYJQjFV-Hb0jeqXnZhh47dbAYNJGNxy-Qo5JgrNhNhtptHhOMptzBKZZbmqnyDogNPt-iFInF7gmg4BF85rXyfT_04I4It1yRVSKESu-_qx_CLvB8FBUwrriiH0tLNe8DwcWWt2UnCUV94goX9aSJQ_HYEiqZfs103JkUp7W_vSVAj01zowZif3yLAVcCn4JDRpfBiEz8kZkkhkch97fViWOcrCHUo1rTDkJad8qdXyXq6m2dr1C_lZZFTkIVPZ_Dm_3s-GjDhJ5kK7_ngAx8xdJUJmTkYtqaA3a8M0-WKKNIkntRm3Jmhi1cq9aBS5ArNjuLz6sw
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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> 9 de septiembre de 2022, 11:48
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

Estas son las URL afectadas:

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

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

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

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

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

https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos.pdf

https://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-apelando-gandia.pdf

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiHhHXK3SzARg1AoFK1HgNQnMVkbn0ur1zo35aEygbVwttCweo5oeKciPtfvx-pAcd_2VCPk8Akm3J5M7HJVzYX44i_tov2k7Jmu4jp_W1cRB0Mtwc-PeQsM4NC-p2-U7s84I4qMzdA-qZAF_Yzhy9fHoPqxuh5vMevLG3o9G6inWvGtdc9AMIaZ6ap7Va2I0ZSIuwVz8BYynj4ZASn-fHWayBlaJ2mRhpzFUWJE--PYXlUlTv74B7Imk9e1v1ijbmsa6jRGp2X6UHO25nsizDbhBEw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjEE0pjTPSy9qteAdtmSV3VhfMdzaWo82_Zw6clO2opj1ylwWZ40y6oyMs5Uc0xSI8ji6EuHKUBDAnzmEbG0i-ESwZDDXOdtER9JMo5RWHzbePWZjKn56MYcSlhSi4_VYDkzFzzqxOZz_0-MWjkZ93LsrOA-W_BJWLlwHTmYCoHyfiGYmY9vIeU78j1Up8uagEfSLHFq86oI1YzZYZh9uOWhz9qt61uI3yKDAFnvrqAHi7JV29mye2mfOpjl-lj2CO0s3FM5MZaPCW7Kc3pl3pc7Vo4-A
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj8iqAgH9ziKGY_9XD8bUZn4AbLln5RfsxaGVIzKnceS0x4INcSsPnvK8Of0bvgSyRXilBuzj33Ov3hmerhcByHPfSkZZe9WTFGLjPrSiM5vYxnQGiSyo0cg19hgCxp0PfZoET6h4QG3dW9Uk7e6h_vF6sikLDdfMM3Z-17q-QrPP4MDLF_CZCCsJVwAAumXnkdUoYyJ1yl2evPpCMIj35s4NlFUv2woxZcqscR7rJ_nOr7Mi9zECZuAd0gKZ_bY9zdfmQB6rYpX8pn5RGFz_zbqilWiE1fHUDw7l9G
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tie8Tfe7gRyjeJy7-LdOwQmdvojyCI7Xz8u8QaIeO_Ewg_Z-XusZY4y0MUl8MM_LfvMUhiSsVfY9P0GDIQ3O0pzC-NCGkK4DamKgmn1wnIY7VDEninGX0C7t4UkBIwz_OASY5ScN9PXW4qu4oAznpt-WZyN35fhNoCx6Zj-7tzcwodIuKHE1eNe1pDXnfmRQkrrXwnguul4F_M6oJD6-HGGvJbAN1sRiJCTazt_31WLAXmMIUGypdrLbDXe2uO2sKcp-PJDpglN1ZcJ0SizHFm4Xo01kdW2
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThEGGfsXzBwskFahZ_5tlG6IkX9XdtrMMJArXzbxvmTMIpKbOFaZtLzZ4FPrjT4Tp2ZWv3eDvYDKSC5nuKndxGa-D7TL0Jdjflb7BYf-jcHRyJlbrTUkKxJCDRitNZ-MAic1QL0MLcaoVAZ3IdzOkBUJ1f8l94wogAtSoZ6_qsVr-maq46u2VeMQCzf9g8E_YriMZj28EcKGjxpTXcD8BwkYJU1RmNkQmod_VCexzGp3At8EoYZxD7t9WwJrsdJ6uRpLmibhwCA9EBgfEu_S2LiKe0a93Nah7KxvD4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgwYEggnO1YZMkQsiXh152gqNokTkL6G6zHbMlWmlGbrPcRJExg0Is4399xgueiKDelmM4wv-iauH18UxG2uQLY8ox306CIu68Ba3OSPU3DvjXf3fWjF7pT3_1fjhYM-KLILNYcmFFNMgJJNpu0bEkKTtPgom7BbF8rGkiyz61hXs9lCu3uxivClmgpMB-JPxkoT-oTUuqQqra5vIYBcI5Z0tsdREnlklVXh7P0XH6U7Rq0xq0xX_WPB2Lblm92s4W3sBbhli052elrSoGMu8TK
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThZzvaf2QBm6trrv0ccbiSdOTPe1tZzB3ef54xLH9qKHSArjBoeD42r-FYaFMmbOnQDHLc8-IxLqhcyahUVP2BCDJNos0vydMpIJyvAg_u7wPW9cz5kFY7BZyN4YXxI4CrrhsQCa3djtgZddaBrMKU6BAKv1HQfEgHMh1niuikTVSq2_uMo3k1rN4yXSM0UAFRdkx_VgyjSjAxz201vLodBZ_duGy2oD77k0YV-1Zc7VipqKaUqnXogTkdwcXozo80rz7s08CI9JdS_xnmVJzbb
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiyPkE460Y5pMIDLpvdx87wnuPncUSy3yfGL8-aYN5sm8xVUB6-4iOUpzF5He1nBTZN9uROuvM3X-82QJeMekb10IyAfLXyro2BKqxmFuCAbIzu09eoqhpo6-3RDXvIUFYoiBT-ltrLdZy6G4BQtNJpwGWESbIZbK-b2rHVSkVzcD3N4zT61UkiSru35Fc5Lf202p1Go8rhh_ENuPpadSJOqwIyjKlY-b0wXDnAHSveh0Al7A4_zZtdQp0eQfAD-WYPLWqUk9Xzh7kx
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg8X08H1i1htBg_qZC2Njy2rbz1C8MBXxAei7GmmEsxfo-tBF7mJmTiHfnYu0K8Fb0HHnZ58HezuxqLzAhu5Ww0GazFZJRbtWY0p7enIoW56bEh2rPUtSqcSQD2AfvdNHl1_J4dQl5YDPzN99IqdwFLu5ue7kh6qoPBxlfFyqBVsLJbNB_8rpXdgp9t6i23T_3wGQTdjuKXJLCKHh4ro7_eRcygiw57wdaiitRgm5ept6o1u07FaSnw4hn3G61OIB-mlgjtBOlwwm4ecQ_vA8DK_Q
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https://www.miguelgallardo.es/teborramos-jose-francisco-ortiz-navarro/

¿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/APNL1ThR9OEpJmWbJAC5ZxsBqklVOWPl9CLoS4nBjTW7MQXlZCXx5tFrYubufi8ytFek3Gin26K1Ld3geSaM7LV_x8z7Ls9o4JB1wlv87JA1aQ85mOuMHLFkYyCHANo0IafZd5h8a5hD3fifgGi22IJfZJ7gkNRuQCvq5gEh4zMFcfJLgVfX0G-GuQhC65rMAimm7j2lon5mIdhg6Kg_xkmNCy61rqa6UA1K7Aayzl6yqfinS5csGNsydMmUNOpuGJAd60g6VOQuq6MXfpkwvGOg1WRQ0duty00vuLWQyo4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg2Ap8t8Seo4GilHBkPDjZLeQpyGHzWvrBQ4NSh2BPn0hcSEPhUGPXWLMbZ_QGqjI48vByzmWsh8wHojT64A2Kie2-moM5oY74_MrPYs_awXIUuD6E0No2kn5llfetr7GtflgPtXn68acWQLfD8AFPkbU3NJ6pnB2cpjHjUjFz53ruQDtSlOg-BOahczHHvti-DytRchRdRtIV833kWHvwXn-TkhNZWxwoyXDlIyOWCtJtVN2PrPckRDKlKzoPx8cHTKLj1NlXpePjjXd6Qv4bLc_XVrg
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/APNL1Thn0drDIziH9LzM3Xf2v9Bzwwsa2UVAL27e9q5U8hFsCLbfJUcgjdRqPZX9d8TSken4xKA1B4fr3ormih78Xi6Zsu2x3tIb5PPrHmEcDnXBvbiKRG3u7W-thjiDyBO7iQPLMrdwNVgdAZf8tVEaVxdVqwgo3cWVmy4D6ITzKVF37vC3yKMmOnMka7roRyJaaYxbu4mY77lkjKTV2qkBFKA_Cu5sFxRYDAdgdrp29yz_hIKdHeiT6p9rbU2dQvX9FR7xvgOVR-KFNWgqrVxQB66pFlkVWsvEYhmFEX0CuItk4H1hq7hdQ1j77OLXES2FLcSZ7dZp20XQKgQltfyN5ABkZtlv3MfPpXMrxNVvpUBdr0iWVQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgrIyW-rKD-BxFwVmEdtLWTri4H4mM19T1XLYyUSHPWhTPAcfJzr2lCrfSL6LCj7w2dKbR9EEBnU_1oR06k-N8weyXx345BPPyemDaO-IyusirzL8lJvKaVDgCwO-xHYT5gQiw8pt2iQXq05BAcBBo3o_8ujaINa8Sst4R50A41cjdIPTbBP8vrA6Z7uuMRMUbeUr3pKxpHWDuaZbMMCW-gfaClMlsadu7cWGeRpvyAKco3Cixv9pwIpwrixBWOsP2FMYc4SHPiz7gAbj7mTbddMl0-zmf61yV1f-cFmXPkV5sEHZWvdVIia4EVXbHhjPHYk5V61enPivhbx3lVfw
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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> 9 de septiembre de 2022, 11:48
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.

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/descensurar.pdf

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

https://www.cita.es/teborramos-querella-fiscal/

¿Necesitas más ayuda?

• Consulta información sobre el proceso que sigue Google para retirar contenido de
acuerdo con la ley de protección de datos europea.

https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thqlt21FnLozDEVs60T8cOpK6JydoZh7UD9iGk_Gp-64SRnB-slwIVErmK1qUoRh0QmCMUTtQCBbazXMtGjzu-vTeVNMQ17SVB2NEnRKewEjEmkXWsGiqbf7HE5nq8mvdYW-UGYhk8otH1kFaEa3zJmiv_tZ8AbqB8-VwC79jae28McVo97EKios6pgM-Qy8wnz0vGt5T5r_ox68AnMkJyAJuN7SEBawN7d_Ice1RdGlUup2D6GYYyqTUCtH5RjYUb_L23MszfwNWNSI9jbAZpYZvNmow
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiYZDq8s1f5-oX_W-0Pc6k9sQs9weEdNjxO8__atvJGdkADN96OW5KOwJzkAiej5F1PZvvNkKK0e21HPHw6GL_m42sfKOOtG_r_212uUpoEyUhQUrbPqvXTvDMwqR5reXG3jT_rA6PQd_f7NqUnCzORKhP8MGmz2A3M5qJqZMVkNCTvQSIiSrdjln6Cf1kvhGrsWXVCifIBYxpeL4QM7UnJX5Zv_GOyS2O9R5jQwDPHS2NRcDyTlMbi
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgCOMmX0UCnss9FwM2O7JzRV82hvCuMx3PqJU-GcjZ7uIaQS7wPN9uUq5Bvl894N40K0ZEd58xkVsZlQhcYnytpzL6vs8TLILmuqUv1sTdEQB9cFTNfmtzqh-RFvtLq9U_nnshp0Il0jTJupujk912dCAafJDDvOZlWS193yBXFI3j33qjr3y2CmsDJczvbso9_TvgAlfabKU6to-r4FE06oKkVU6PD-KRz8UYyk-nvxHH-CyVBOEx1o4f6BTTknPG5Pcua1_--_o0YeLJkQz4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thy4mnnTBzqq21meZodYgOZJPFYyAnxenEmG07WNqZUIDl_IYE5ljUPSlqBX4nCy_XRVd1Pc8I6N9Rk0Yg_o1bDkeoXtq3fDPpTyUtpN9yXKQHwGgOhxSnf_ZQyaky_uQBUh9PF0YkeAr4sThTEKtnaG-7gPEAPVanchx3KeyO4stb9EgVcjvaAndTahb6zY2AznSJUhNHtZLCVA7qJKJFzKOJaoFcJNNmjCGLe1ygAyyNn1fK8aAqyIlaCk7efQSZGdTNMWw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjv7GUU4Rdu7fPwGvAQBXnNh9S4yWtclNAy4PKa3IGsU0AFsXEWNH9nRpwqSU6cRHWef9HokYCereaaSqFB-hVJSBrzjH0M5KaZpojHmGIr9bY9G6GUqGQijddImxMDcN8oJuGFurxgv-aQlZqyl_IH1LRRTIes2b-zZMCIITblHh5GBrwqCyJm3nYrFjs0rl-EPVQYRkflVdIedCJ5395JwORurUaRHurH-qYZDN9VFLqGsKPcoPd2Ba7sD1pVsbtMdIbb4mSv8T1GGKlERBUnTmdbQBU
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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://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/APNL1TjYpmem9BUCkTOvQJUlF37JXSQxeR6Yb20Z670CUskdEumrYHLj3eHD3yI8l0MnptArcwdN82AGUoKcYHOdJvuc0fp_fZI9ppK1m6YyxwgR8CmiyEXbWeBRNoc3xnugrj6LYlHkNaxykFX3R6-tXTapF5zB2_VrxMgxbxcsHizmjYZCassuEu2Jeo2nyk4mnv7zm6SK8wXQkUf_1AoACoj39hk5Mnn4t5B9XtzOgJp1RUuSO7Ew1V64i9oKKtgqeeQJ0kCJXZs6BCo6P38N_xqWWurE2_snPuGUREcoOqRavQaLvXK1NBd3-l15TG7ok2qn1THbG_UbI9tYMTKRoPqWB5nAr11W58uISBRTnoxooArtYSM
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tish-2DyCKg1cJDtzMOYh4LzcxhZuXMN_2lQGHezlh7g2Ws4Nbej6JV5ExZ9qm0kQuKgTC1FAHUrEn8mn1z0m5y3Ed4gIvkBjXFYi_UfFkNKsdI1AKdiOzKVy7biBjEBZlOnf6cbWtSGKfGCpwWD2kSpiZqapLx4eqP-hfcMaVzcTFwLWmHK4tJSA8K8l3rtc_Zce3M8umvNtumviLy2qddnLXuW7o09zALofdSGVaKvQC9sQQLo5g6R26awCIO1XEhSo0Sv7GbVCyBEa_9pdBqbCH4hWpXgYyJmFPwaqU-lj0SBY7it-p7JmwQDsB6PLACGL-l6Q
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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> 8 de septiembre de 2022, 5:17
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.

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/auto/teborramos-prejudicialidad-estimada.pdf

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgbHrDd2DefD1Gewxr5QVuSzizbLnQ4GPjFmZF4gyn5y3nainvucoU4FvbFC4QuJoZu5d2aPuKN4CN8EvdKhby-R8_Jf7LBfrpvDX7uk3t2S-uDwY6qQQZIxnGILI0KHvBc41kgyyYwAw66me8jFuSWv_k8edR1RdksPp606PCbG5TUiCcb-iv-WA6lobTBYdaW-QffRWAXGKxA_ZXzybrMmElWQ_vO8l7_E2FAWVIGGEzALz_WmqQfB6qsePmnvUImeIjUFTrEQ6gTvZuGeMbUzOk
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgnaQF7aC9L0aP8f1ONP39y0ypfSTLfdP5LaYxeBp9FeAeu9vayHuJ-OuodU5CU28Q5VdkcqXDzdnh9A6M5PqxE1Gl76ccEQxBRfUcBqx2TcEtjuVpL-s9HDwf-6CTou08xcZFK8tqHmAR6vexfSlLibehNaV7NemZyohSJHEJRQd56pl96T5ExewFeavLEmo2q7Xnn8_Rs_90K84v91Govw53olyqdtULOmsOMXfCvWE_8dfie1knHBO6ZUom19CK_qSrdQ7X8BI_NP6o-fxU
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjY1K0Jf0Ba5HtzBrSAXZWea_7EjxOmDwxFOPZX6XpBMDaaw35sAt0bDW43HxN8SmU0INKBPywe-RlNZ4KrUsbjQk6MGZ3PX5YYVDaw5IwtJB_OZdW9LAOGrhD92L6OmoPJ9ORygYXC8mKJBh8iT9fSwD_Gv1ht47Q_XzTJvF6zYfZaUq7CFFnJyAkgH3TJHjT6A1bu1qKMPP96nhG7uQ1H6szue970KUOn1Mm45hJX0btFdzRYfTjx2r8CITUNp41-QX2WQHBLslMzgfkk7EG1VCRTW7iSwFZA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgDBFhtKAIH_I1gtjUB1_KXQjFqPibMKV-1vo6OaYVW9CMXMaUIN07UegclqWe7Wvv9_BKBeo2MxCUDenjThYjoovYvHxClxHwUdoECPQf95wO8_Dvo1nBMCPNX5Vm7MTBtIj4qkUFi1FTB0drALOTJqgZ380WnPrWjprDLquQNMXtM6ND6Ti41jWXL9k1ncav8XKZi8Up957534fJxXwKjZGxgk_cdoTL_dCaULc5YK6ABfS3ezjR0kJgFxBOF04tovVQzZ-u04RwFsYeIz4b4rlaD
https://www.google.com/maps/search/1600+Amphitheatre+Parkway+Mountain+View,+CA+94043+(EE.%C2%A0UU?entry=gmail&source=g
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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/APNL1Tj8B5ClCuiXB9x-xTROtJazHGsJqjSxc_OnTXlnGhNceUWDs-_iRJsCA_yynpoteH8Yv0dRNlKnc-q6K9iY0wBjpqf_K-F2ihkaMC2wYVtugmdFSsztRVnjtfqOleD_Wrh2v7QIxpXVcYS-5_VG7vyRqSUvrEYEauOWGBGYDDS7a_dCgAm4zFm0jaZKs4UMMMMksCB2TxhRp9oPLXRO06JobnA75Z4aUxUMBkUApIDpnlySm0xOt57o6nktS-CQmXZS-89SVBgX6KfXgDkgcy0_iZCrcoVgTLirDbXpBvdzb35j5Lrur5wRm8H_MmMpRUDoL4_syiXewUG6JTvYwFqqdIdEthhT2BaEMZj2gLwOxDZr
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgZQ_H7Z6IlHfm8o371Qxfe5SXxzfp-YXjXYKUQTz0IMEV--A94l9LwAoY4USgQdLjm6PIO2qDiv9PpmTfrKpoNdHyQxmNlztR6zRu_CGumETL65RascHN_5W35U1tjl8YwR7jPH3NE8RN2nSoBGpgT8iF18_u6luVxEs-ZQOBplvNM72Tg3LQ6cQWH1dumo1iLNef82aL1SVScpG3d4cDtvihlcvCrFYVitdaxK9Twijf7A7toSWuBBiOKM881XFOvdS0N9er2TruMUZyQ2L0XSCQrBVmNByTw_o3eb_ZFzofkyY6bowAdBYahuGiK
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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> 8 de septiembre de 2022, 5:17
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

Estas son las URL afectadas:

https://www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura.pdf

https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf

https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-probando.pdf

https://www.miguelgallardo.es/almeida-alcalde-judicial/

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

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

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

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgBL9UXvZ1a2j7DbzIqsf6Ydo3lvhn4SMtkxwXp7t3HjtauQuT-DAiJwGF19ABWmLE7RhjRy1FFP0pJ75mV5BSHjMNVVT3HdqXZLAmHFdkOc9Hnli0Drouhw2dC81x_GeJ1ANvqe-dwoa_WMMXKtrUOiTnYsBMJJBWDmhx9l7v6Joh6mP6umCl0Xq24YDVEkYUHVMHxwTFgPnSd2jorEHDc4ykqNrypRhO_BgVp3S8K1mW069vFIrGaR7uyUG6_0msEA1uxg741Uaepm_UPmPV09tsMmw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgBoX8SU0N1fKzO4xmPdf2F7ML7a79MKHvlO1Z06NOxdG5c2avH5VJlXdU3MQRy677HAFS3rtOIQoYfQeKlzPb464UQAd5HAevW1qdqEBFeHO6KDr6nBNrA9cWbBcjQlAPwsUjNqLQPKFYfFhf5cJyTx4NdSZIlnlcsb4XMWOLLlFqm1O4K_s4QFv1Av_DKkGIexe8R55P2sqH-ZZ0qpyhCNsiXgqWrtNF9MRvG5hdVP1T97Od8MApMEHmNYEpmajeX_pXGFIfxAZDDBQ9viVVw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgOtAnvlJowGoh9wQUVNS75Iz1Wkn57zyC6c-0JF7H-Xeejriv9dLWvidReGAa13yZMRRnwtWj_XD3z-Sw87A8G8YlEnqhbd50kGtUWCeXBCAvimP2fUvP0VVs69bOO57JvPcL0RLgPqtS-crP4vTLBIP_RmT1f4-7p7eeh15s9lSN8wjCj9h6ozKqbPBqE6TpCARx7CHgMu93CmnNJgdC25eWDn4mrTHiAbzFNWwSGgWUpilQIb7EvAFm4ChcvI3YujM7tKBYTclCMQva-kyPQ7x3X1O-HUbxius_5NpzEGpYFSHY8
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg59oKZipnFRF2f0ur459NiGnrjuzWWdVzBk7dO6rdLsSa0afk0_fvQLRnp-L9ouHIfY9rETFp-W9HjvVnAT2LftpF4L5HzXNUbwtFTXJf3B_mb1P8-ZMc3VnY82xEheB5g3W2M4yBxjTXQNbmHgSrWYDLTiWYx5YEKGBDKFCPC30KQfUNGC-3qk7d8w6Kb9e6KYmI7WIaNzbgLF8m8B1D_6tchkaKWYr3yNZnLRbZz1xwfCzztjl9S3LaH9PynMTFRrDHnKWjUa-t6hS6WAkkE
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjH8QaMRgz0j43qOCk7be651PkaXHFLe13oGNqpT75J7GeJE_FM7c624VShqJ-WrrjLWZYopO7pvrCwsPKMrH6N8FpBJtrFDnr8CIhOPktZmDjZDHQ2L3PciU20J3bMUpnErTjfOEhs3W-GyLfwnvhgl_-HYngljnbDPZbbMJtSl8ucrhCEqFTegZS0Cpe6tj1vtXarR0s-TkSlTHLBgmEqFwBKbqMhPFxNN-OgcEA5Df1ip6ec9XIjlKycqq9HxYV_DSZqtfnnj1qXHL4v
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th2HHYclriauAOoI0u5sUTjaPPNhDsS4AxyPyMCyTJvOyJIyI-HNay06EOLkzGUmhb9i4i9q1iWl3M014VCZC6r5FIRMeubKqzKvAuLF0V5IKUxZHrej8Dn-xvVffO_bQps2r3s463x9CqHa060lHm3WVDNrgQb471qg7Ut-jmhiXGHNwPe2t_k-R8SLqZxw26oyPq0NbWLQ3zlcFxJqPuO9fTbvuE2t0KZGHEvjmfIRRx_H_BhgPi1yVIAhXKvwkwYSWaUKA5A62uN7ZYdvD_xRf3gL8c
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjX6--UM0LSCByKPS830ieem_x1jdoZHLYWIddtNwVgzWQN6l29uQky6YQ9GTaEm2h2hnzIkE8-VIDpm0ShfhmCDMaY7GXOzVSm3gruKnCu-RyLX0oBzE72gOpEHTOgFYIqLYGpiRWWWvIoGRAQveGueArdd93y5nJZ80EsidKQ2xobMzJ89PxOtuIiruyJ5eAldFJX-1405GtYdfNAG-upo0kJiV14aVfPySwOAr4PBY3UVGIAl8EJCac3EdXBUxGOD45OmYfqSQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj-i56a9s6aJG_0AI6MyfoNUJfc3l3C0GhmM5NGn_wue0aZGG_iPKC_mreoigP2IpBTRuHC8_CknxqyjmPqZHrRTL8_RHzf1SrHbWzdBOZUfpEbfR9eOEpD7dYm9kV3aiY5bhr2nFPe-DwoKpl_SUjA8LO-P1p7cmswoZlTIlO3qN4rQ4D6vwrtGYZBx1VCE-GgDozaiPaMnhNFsUS5DryNwX96JOXEKURPvL9yFd8X7EJ4PC6fF7FpMyVr44DXo6st6l_qTeydSIlbc2CKjRLibyV4x2dy8eaJkF50lg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjze7g5GW0xgxUTsv9vKJFnDVwsv60_KdC8GevuwpzUqAwlPfQmC4SSxsGBpyBmC8zr9mNgG60i3g9FVyjTPL5fas6HRQPg38WBWHG_sv20sV6P3sqmeAjAQbp9VAIiop600F4V1s8v24YmuObTMiiPHh6tYBx1rarAogtM8hSIz9lXEARDAhlGUMelPuHWtFoxfzPNt-0iT9ex2DcllAAY5Kdzk04C507cy2dXfMa8yaO61akNB6JKjdhG5Sq8b7_idCAsV9UG49s6kEEMC9nhPSvE
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https://www.miguelgallardo.es/fernando-noya-fernandez-fge-prensa/

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

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

https://www.miguelgallardo.es/fiscal-ana-estelles-marti-repone.pdf

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

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

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

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

https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos.pdf

https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D4.pdf

https://www.miguelgallardo.es/recurso-casacion-sara-pastor-sanesteban.pdf

https://www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.pdf

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-apelando-gandia.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/APNL1ThQ5yLKKPm4R7_gR-qvXcAnZya7avPH9b2cdyEMLumy5rnedvEwoFlfFj0eBNmBF8usryXkzlFRe7iFUDhz2vVmCwhGy6WmIJSW9l9RiCKMJY0WNMIjDBHSdSKOwRXQQlDDa78kGL2wLbzcpQPpxNNZ4yULvMmW0Xy3auxuGI-oxEDIAIyj41wdhPEZzOCnGN6lT4Ed5Q4r0QU2XksPnJ7MOFkT_-CtjhHNjT9evBTwd4fZcl5_3a-ChffwlXMdFZIVX3r92cthsu7_sYTJ1HJb_xh_VWs3jA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgbW3-lIq-2ujAi8oswIH4XxNgtSeajsMGiCVZZ0S5BvYb8n_kivKxUuA1k4AeHRi6ukzxzh9_Tc2_H8cjR3rcoSz6xeG-uPoMBMHmK2oEtuTYa5fwby5hF08MtkjgkosEV6nYBIVGBnEBTrPJWjIaHJqVX1lOUia5r3Qrtnl-jlbp6UkWhe_JlcS7A2YEjjWLMs-I9EL2HbCZFYyJ6G8TNOBzfay_63IX_fdq0djvYA1gTU5jKcDDEt4L-8dtrMKINCbQ0SM7wx-6jyyEj
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TipDLhlWSm2RugmyGOoXNukd5ijUUFzujYrthL-xJF2MV-0OBDAtZPd_bWl9jTUC6xQSLrZ1aUtpxOY_NLRYNFA_9NxYZOdfACpe0c1v-uhMXJ9U3w7qM-RY788PBu8fu9tgeMgSGaKlIlhfyEmn8gl2R7skjuDqA8yh2rx7utoBUt3WfJAcnB820Pxvg7S6egVgmEeSGpmkNqVCw0015yk7wxkjeAnsieuQyzPQUqGx9yFz9LLFveycUo9WDt5Z_2OUrSSSvgWjxX-d75f_5kHABR7GHL-nplBcux4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th03LymkfugmkgUOtjKf95ieU6AVK10D8b9wqTNaCO5JZX1mEm7lcfbyt5dzAN5WKiQbHe7cahZUSBCxuvRqVjjGdQ8R_IQxYZcC6hR6C5cFFiWgz4Fy20qHBtsgLFCxnbIfwxvOnvizgHNIElNnoy-ucaQoaVNjAATT0wPTsWmpbvaJJB2hg464TNsb6LQ0xIgTMyQQGESEohfxT5UcmMpZucfrbmw2iBPhQHYH8LbNtcD7FitTg_2VJ8YIUGMRZuvBnpFJV2qVcmKW2oeFJcfJfmnqr_6hJ0
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiljPcAQj7ujvvevjYylGjalMs2MDZr3UX5U44TyU7i8t6gttqDHZJLkpDnEC7hyqt0MHJS6pUWCMJEr93q-6-nAfb0ek4hYMB263eeB7dCsyYf1Cdm_x3ytu4pP9kfwOawExwVD7aHSEo7tfTAhfTSIvEZirq-k3KhHgfdE1pFk3pCOfR9mwX92kTrKb4roNyXf055sCL8fDx8dZYe6-0QUN__hdXsV7-s_kvFLEnP4Ra_n-zo2GCYBK033C9m7rX2NmussqEsoTQJJFmZR3pQAuspKJmNFRzzwKIu
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjPM_9JFiv-Xdt4ecJKnufbEOA2FwaXuHWa1IX_rNP0q0aOQFUGTHPOYMh2ogHIN5FKEr4p2wFyiyChTzNfyn50uu7rnIJNnoFPJAvArapJbaaA9uAHOTSFYwDF93dvvbfod6pdOZQi3aXa7vONO3w-06jdiAsRfBq-EMCc5eXgXHCUQQZz6d8byGRuk383QXy1A8z2cqh7H9SVSSGcKEQkdX2t2RrN76FchE9uG1VHLRd7unDP21oR7izL1ub5rjJ83KrCiXRjnYONl8SOYoovcQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThKLvCnYemMVsgd8wp67sWE7YNYtQzZz_j-6caoICG7LMQ7PA9PTzsW5jdu4ezij1m9Hev7_amrqxUK_9GMhhLQmaYyn-SbLjB99WZXrLptn66LZ_VnN8xsLhPnh_XOuFNty8PjPWg9063ovZbcuy7CDACIXvdkbgakCH3k52grVmFRIp-nU8Mrat75VDBHKWA49_lHuPkG5DAAbJTEcGFvnPVo7hRKm0Vb1v-qlxbdLVfG_o9PGqrtJOuWT0GKghIcaFQGkfBaGCl5m96nND1fmv4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThtJR7DbiYLT-Ym1-aTZIjNXCOz1tPQ3EFa9-SwNt-vVmG5Pt3_LIjqtCSkEvfcWug3hJT7-yPat8aInYZVUzeeRROeGgOTpwYI2B-3Muy85q844Tg8fAVPlS59277GOIvYBwLicte21yZqYF79B9z6OgazqDvLUEWlR20znHVjOGBYpvbUgIKEDBLtuphGUp0av3Ssy62RpSZMVxaNsmqEQ53mloN9RkGE5FL-G2PcI_M4P5-lSVUwhlcGS7ULBdnhddffqkP3MHMLgfiCsGIQ6NZ7YNoc
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjJEU_vw0cmiIaXp9jisExzcq2XPZWPniUBXKkKlFuJpZC_5b3xYsuKicBgwkyUW8ZijLBBViq0vxK6kYPlAnWbn7tzfWxWxahrJKKmyi_SP1lzhY-n_8U6ax_tBWtJ-2UZvDPkpbczGlRIQy-zhDVW8zReD_NKlX7T23XiQL1P0_c-Ybrr6aNwL3ggsklXk6Hm5eF7bb0uTrjREhc9YIAtL8na9HMJ7l7ynksTArr1ygCtfO3-EAaIebnyy4hLsolrud4DJeSFQQUV9rwE6wYyTg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgPJEdsFX2o0htSm1mxqXVAOFBGZJFNm8zuWIQgm27vHEy7YAYz1-YYVb0JtgSxjJHUQDD2tzCFi2BLOHAMZpSzSpGvaseFGzRFnOgQtj2uTz7YH9U4Y_VVy3OZdLEv-a87m7AES9NPlEsSSF1NbUJkcCnG6BdaDRF8w8GZkMH2uM1KDXHYAC0s5W8YeWXMUUnZhdot_I4lehKt5v2I-qYsBjdkVWIm5DhZoVyY85d6VieaULp2kRDq6fuTTkHNO3DBTIU_FT8cNcff5ojbpVC7YSN_NA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThSTpsPyS1r1Ng3ONM-yuHcx_ulzLyMDV-MxDgrp3tF9KcyYW9e3VqmUPdAx3-eMshOZT0X7ckSdv_hk7G8OPyaWQN3c1_0oPqx1fYStX4q1ZcEvzbGCMdck4CGbMbkaxGkTz70Vx8pT7mGaZen7rmMjJHPS-V4nn6touYos4FYHHdIh6mnz2J5FWXYsIP8Xs_-quAqF3U13uPijBx2CXAb0W6bG-VU9hWlsJbBd0wN0EMIfWeMfwNbtQd30wrkODl9BuOX58uVESHwIgIDNBf45ZMp--jnjWiJUsURObl_
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TggpwDknrSFVf2g8xvZP8EMQK90jyUMJ2-pVo4LQN7CpPyGLDF4hXS1KQPCWhmmXeAnSpg-GkGpazwqGXAUWruX5t3lTulwDYQi5F4RvFnHHDjxmBju8kf5AfsiL7mrbxS2eLY9kLOcBK4dkRRXvT2I9Xpy821E41DurmqvYT5cEU0APbCgRZtTJQb6k7qS2RhfdTKrw_N4vUBdRBcw4NkfQ4N92wycrcjLtyAVNBUPE8SXpL-Blzw4u4OJ4E19rny1NroDOh9W3gI4ggtyWq5niPLM9555AeiHXg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgmwqGy3sZUBAYfLo6ZjPZE6TtvXzmnXDWYJ8yx5V-TajtPywmfCaexnsTOOsg_3jJTCG7s1Fd-gHtuZ7cfNspiZzOXAF2Dh9yakgWz4zKmGGpKTdm7h5CFKUOiFbG7beJNMHju3BTCId6A9t5P72UomgI4b5LFaKn31g-i04wkYHLsxCWMVohQjTpXET5lCsGHLts64RffPFHB3-Twh8vzGP7HqX6XuYXC4sdPYwNIIFWVi6LUOnTQUi34dWfEID-wHPuPOZpu1Ve_pTqc4rlEqGs
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiuK615arEbzeAEEFjAB1XZM9XhO3wxsyhvUfsxmWvLfChBkhY0C7AJfMiTo5Da245lYSH7ksGyeOTNbKvagVJLYglehn0I94eaTAjNy5qzf8Ut8BIYXAOnFKM2OqaX7-_CRblUNwBmAd2LdUu-VWfOco9--37F1Uc_bwpre-uwJ6qVwb4qNBOtfPYg5ROA1-NBYd7JwkXA5mLWuUqY0UNfvXf-c_ozbcBVGP9FCOmXTgBV868iRJAoa5qAMyP7XjKo0ZentYq0xDrzd9FASvJMIdJs6CI
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/APNL1Tjg8SGV-OEGFSoLZ-Ks7lYnwz0QkIsdUnRNZ8OevzFWZbbrJsfnGcFsYWlkW9k_6KCva46j-jyOwemrEbEHG7VliAmkVWzyOn-Fsytz6FFtnQHwty85LnvtjjDIEVP12gMfd_ur3fWfLv-IPs_SSBmGMjNTw2WJ81XLUBU0IJW8dWINs8gbfFGWug5DQuwYQAzqdGkRIZLyHzDLkUEXfQVtYOF9wfQ2ob_QZ4dUosneN7wajnACjG4Q8ftPwodXDMDRvKiIhpdRVI2WpWBiy6y_2ClL5tKWAZvmynuVbfCfYgF7tSxBIYLfGzvoDB5R4UQs-ViWBNN_s8AzmUR4jW0os1ycoAQ_uFNJsRmXVkFAcoc6oRc
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjaLBJWh1AVeKe4WFFxRKGgcC7w9Jb7pBJCAgVEVZ5ONAqOEbf82EIBqF4VLwFGmkX4UqUF-UbCN9Bv95DzQkCJSBnVisTXibPE8EtByQkg1MetMMM-OEA5TlW6D4cto13RW_SS_QWhgMnhgTjlAcGJH-afTrVLAiHhfk0yUEz3ASCr_zFuC_T9X0frHIq7_WAuTRq4-ce6uIcDbJS2m2ZqfNzPPM08v-wr6Ar3YjSZnPtfD_KHWpUXb5_D5obo9uN0hMVn7x40CwRl_R6lN1KiGuj0P58fsaw4I2mvUKgZYekpYMsPdHZv8UxLeau1Xw1VoDWMvWv0qINDCdE1-6U
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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> 8 de septiembre de 2022, 5:17
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.

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/abogacia-marcas.pdf

http://www.cita.es/almudena-lastra-gandia/

http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.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/fiscal-raquel-ibanez-sanz.pdf

https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg1zna4-JXXaTkaP2wX9UZBo8Gt_8lFkUpS9xeh1iDBLetzWlcJZ2HKpq9Sv3oPk9yQ2P87RPnSgwjG4UmrxaNYLx7tRFITf6Qlp35TDqwDA2oJGv97YFesGmJxuYvNt21Q7_MdHXOSE4vFZkVpfOMO8Ubp_fHayy9GQ67TihbrCYrdM8ygY8bUvN8TJHnVzgyxShviFm6Rp-iiBhQh3lfb4bQHm27BC7fq6pECMkEOoaTXHp4fQmDuXcOy9EByzOLQfSZX4oaD0omMcah0w4dWdsg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThLos7lNGMT2Qm4_n4w7byXoEva9PF7tTe5UgR2zs_CM21yBEaONwCpOkHafapcSEBjPSRzoy_A24y3LkBHU7es35obyooXgv9fbfuF3ttHisf9q8pFCUf1gu2JtF6pHkMjutvWmTVDcJrA0W81qIs_7g8Tb0G0dT9Ws9LqIUze8GR-dPKIMldqnECts4ww42OxR_ZyerylcamO70K4y2HDhyjSSKAFxfvtwYbfHv9ElA6dKLp78hTDMNU
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiCD5MmojZ3Dl7Kz_zlMDUTp2AbJt1O6rCHBhhL_T6yymm_y0rsv-C6bO4Byl5Ze7wvSkvrTFZSdq8S34qlSgPtZrpaC-b1oswk4lx_KPRPtp8_b2zwNkZe9D1piSxdPCQ-C8aXwDp7Nadj1RyYSVaK7dtor6b_2MhnboqY_7EG-scvFet_69KKXEbIScs7YvCWTu-3Y0R2bnoxBrORzFRx_5xcbB6C_s9FTQVWoxfFI54YaHx60Dilku_Q4tWk
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThHLiy_t63YCxYDC4UN-yk4it97einGii41ggoVR1FhEqEw20B2F1UUCIrZ95zyJtHLWbm9hlPcRqzqxqC3B4izRY257XZTZBbxhlx94WlI8C5As8gzo9_vyERH7gkw687z0MpvCNmy3mEXf2_qd2oyoAepGe_RVDaG16yVOylwZgZPdSkmYqz0m_R5cd40icY6pM_pbFKr2Slq6MPqVbDekYhsubthnFJgW-bHyqHnfy0YMnQzX2WdCtHWs0re13YFow
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Ths0DVsNerOEjLjjoXuxst-boE9O9jBbEyoo3wj8ZSFuttgRvYAQN00m-FJFSyPnWWDfUH_o-c0ZPX8IL1v6MfO89C14hDLfD6Mji7vuX_0MlqpIbOx9dcwJ9nDSh66mZLPDAetW_GjKvdQ9fZyqFYaSH5cHw7jsEr5AHdvA4D0elFSEXMknX7su5w0NbK-A71tjRFEfXXAfawPbzlmoMolQxl2DefCkvhm2DaWvuyhMbqeOTG00OM5Ag
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjoCheK9F4Y4aOrkzNQfKZCOkqs7fxEeq92rDoVLPxFKPoiL-i9eZ0Xplc1e0bi2ibGx_4BLP2jhLO7b92059mHqOAKBGhhiQ_heDN9heEg6ARWojlnXm6cq1ptTF3nTKUYJSGhJZndBoTIONbTD5QLCRc6ngRrHhXxBYGQSLvuW_X4GMI9ubmCkvhgQpwAFqW3HFjIPjdp6HZttcF3JU3UTbFipDZHLJvQyqOmcHSucHc5g1gQn3twAHIJX-U3y8vWm7A
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TieQDPd6yYBj6IiX60EkHyQbYbBI6wOS0QlUGJ1Mc7x9p2Gb9d5U8Do-oYiMyDXtPEoYA2U9myT9xijWUQkcj6ewf5WDH-e1EUosxmEt8Q7bBMhTTGbffrmw8tilmdUlLsrpuRenmG3b5LxKU8_av8LQfpH9dcZQu_ZvYa18skLHDNk5ITLqCPPMJmKSsPph1XYvIEyjEV7ounhZWqfkHlXUjgRzdZyB6VllhZrJcmsF-t7r8Re
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjVwVUYeh43K9lLmpxfYMq7wvoZ7CHJ7DGCc0De7LA4CXj8yDfoVPHhDDcQZy3LjuowGjUSwCO_thbakx0y-oYIM-yLHMupf0pgW_iJX_PUD1HZ9PTXSFzFFhqJEqhGfgX1ajra6zKlsgYfxSzeRHO07hAaO1e9ygbz0PCkl1rEOKjD3Aqt8f9p1xGplDdvewqj0V6EbkbSfVKKdOVt1OAdICOqOICIMf8g7o5JKgCTS0Lmv5DXN6QKC2Juw28-duJHtcxmutVo
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th9uzQYH1Gz5axe9u3XA5iARLcyinWWnLE_z7dKqwLSNMobSKWGBAoPIRrK5FyqkmmN_0DfI_jV2mRaUrBe6krofn_4stOWGyMoPhtg9G8PqPL_dFLJP5zo1GDLCEx6NplSeA4CFaQfngCEX5gb0ksz4FogiiXrMTgtsJ0JYjemFxXGd9Y3FTSW_O5CbMHVcJrWsIE7VcswKI4dudiUdqN2j93keAkVelzIHLyxmjRI8x6NOkD5rZGLn_U4Kbo0ftiXQxhy
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http://www.cita.es/fiscal-valencia-inspeccionable.pdf

http://www.cita.es/google-desestima-teborramos.pdf

http://www.cita.es/google-teborramos-subsanando.pdf

http://www.cita.es/inspector-reponiendo.pdf

http://www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf

http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/teborramos-aepd-justificante.pdf

http://www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/

http://www.cita.es/teborramos-fiscal-prejudicialidad-gandia.pdf

http://www.cita.es/teborramos-fiscales/

http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

http://www.cita.es/ultracensura.pdf

http://www.cita.es/wikifiscales.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1TijbYdik9SeqmJAyUWsXr9phDQkJjsOLbSLZkfQuuNXR9IhKxx4wkelf2EncRYQdT3q3A6I8oKD_uy6_xnUmB1JR-WyUtymh5mM2lXNSjxhJEQZA0dBmcXFxazNYTDVObeyuvwv21mDf1rWwkLM6uZ9_H3Gq4S-1WFOXbOOzs1QUwbE9xtYoMthvm0PAnX4Sh-stDA1C6LwSHdFNRVmXNLTB74Y8igRHIHyWCiK0C02AjLFdLxYmn18_7KjNg-oYV6zNLj0X5I-b28
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjDRsTO_q_WJOiGliA3wNKAx4RoBKdNMTLhnsdYH3EcdmArcRyr8UNILDlWBlF2KnLWSLC_mBlWln_2I76s4TQw60GZ97ab6iowG0OYFL_d6JthLR9itZ4BLkQzBZ4dyFs7Jzu_bKpFnLAo9tAwWb0gGvojndTWbmTYEGvD6P_rvaR_YvR-vJyYUE_r6h1ztAiWx0QFLApCMMvIx-iFdO39QgFRmLaxIVjYg3-0Mwe-zUfEDjOvRHGPVz8bllu-lTUzId8bT44
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjD-rc1AObOh26Cx78bBzzKyCMB49BN9wMfEw6DmAnQMqCEU1xJZFDsFo76LqibWUrhV7ghmfTpkm-NwVQAlV0nSL3iQhgjRFcWOeUzexfv78Iu3hRbVpVlAK6Ip8xFWf9PuD970mdnx7TFIbfck5lRguVaUfVmXSGekaIvcxziqbgzpayLkxhcrkkcoiPi_0fInTODmr-SdD6lEHUfQEcqmYv2VeqwHpZu8Ctf5_h5MddiaHJrLP9TXbJbwQ6BpAY-2kP3oofT
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjat78F5vs8PRKQH_Ll-0-EJmEmzPc6yXCmQmbTEtFcnAeMI9wKClJNqwEQcL6FQm8DCKyijjPPtS0rjVJ7AlHr4-NQ52PQRi120NnIVkyfUNKYAEECoW-0bGwn1tDqjKRRF4_dOSZGLEkZ6hMnvQJ2jr0u2gCgy2fk3taYsMMJILLdeHVGO2LD7WsoviBzJghixmIgIjHsk9H93f7Ui-ia1wfWGt0rkUC8KKJnmkHZdh3PRnoJfI3mlaUOAYEC9g
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tiacm_-lqpwcv43-cZ7_WdEQVk8fkNQrCigdW0dyqDk_UxXIxvLbHS6wRtNyah7D-2aCwUMyWK0otl1GQwACK6KSVezvFW65A_FDCx3YbdOYYNK7ql1RDpKsan168FEn1vMeldM-arfGZjVKIhoXxfHZw43ZxjTqKmkZrxb_V5ay8nF4qT8qvi9ziPJvF2KLoXWMvij-8n_mv2Le6VVcKmkz1vnFT7ni3qrmmKnwOJFT5wjbvxnqoiVs204ErXN74CLRxrc83Wi0g
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjfjRVGGfgxzxkOobV_h9UJ4XXmlFKMR2zRjmnZzrSpdJm0kM-6OwR6Mlj0rZ-T-aD9sw6O1VPwnWM7hKSZmfWPbQxAvn2V0SPUsBUQK234pbqADvfRIis84KtkVfZmZ3PlebZgW_hxOpJSoembsKyHiu1Tg5fww8xNiWNpceFY62UyCFBJKkj2LbvHfp2tjruxNNLl40wBrh-3wCX2NkUJ5k6wa39EaMdUFi-ie4Dz1eKLfkQLLtp8NQCn0J80tdU_zzIC
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjY_QQnapU-BV61YGq5StmY3HXk-gzHcy8kZzn85Enb2hlzGMA20b5bB8JTlBdcfmS_ydyTF0JMIGeVoZC27CdLH7sV6P9z_FVs0FdNaiKwYI5tVIRguFjwYFov0paW_Sd44hrE1K8kKgYRsTdao6RGMUXXgfn7uOL_pEDTr6E1gAzbTheq8NEoFLpLFpH2C0MF56uc3nUwfyFGNAXy85VwGpzUVgXl2R7znWhJ6WWrqLVSH4sUmSK8fJ6w9vdA9jLht-ElaNiP
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThRVX2p5JENh1VVaWZ1f7YD91djPIBMNBFkIgjoTtC9V6fLUsbpFcn2qbkY__ovajpgo8jJPG-kwrLJEGAzhWsMpQfGarGSaziZEAc72XOSQdd89EtqHF-qnqdck3kn4rg8ePKV0MdI_ElvelFqumZ8whDq9KeeoyB8xkGqYrRtSvQ4n7c9zXiAFTFUgjByHeqORbHDhNWni4Hs4nMSlHBw1BKC1D60ZyC0V1Rh1ryTKCCtr9Qkv0XNfJWTVOdb_CJ1
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThwASZgVyqtN39SnZxlxLi7mSGEZw_DkzToAEPrC7XFpspNrEm3EBMUhd2kRu5Xk2J8lrgLY5lFGsPNtc2wiM1mu2FQLn2tUkvDKzf53QuXFP7YKLXxG8PiC376-8yLjQOzOmkCLbLktcVwHbBeYtY_bkPi9TxKGUeztIVA_wWOqYVar6uVJUSG1vBIJBgadwhoBhflTX21M3txufq0RproL_1DA9n-q01BA6kan5xw-p8mZ0IAsFj3WxtbCvGWyAIutJvLihFV3NuDOVT9uq8TqH-m
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgJPVVbIS-Xoht-k5BCN4aUSIigk1DbJg3hi8GqA6VM1BToWho5C20LZ-pmTKMKJ9IPbtHSeuqQ4JmhdXcH8ymmlLO1pCU6nNn8A8mW15GotRemn0AzPi6wmKVpa2OoEnFCORxG-YnjQLKcL99X5K9NvFJK1nRtUZLVKFc0CSAFVUx3MwKLH3sAKETegD6ooNwHULX3PBFJFInWiKVJNfRdKBKoR_brBen8D1iwrYnYiP_tEPXzIA5hkoJz
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TikusVL4dcMnguNhYJ9nudU8FIBy4u2BrHcWxyumRs39JUY1CK4oFDTeJaaqtMaJBEgjlnD6X9SXKbSL_TaRTdM2vnmsPPddw3b8yEiuNosKZkDoAQOOkXpgcxD4KsfsY3BeyWja5uT_ekZgHKavXa8YxO_Kfr8SRd9oxRcAvUMbhFqcqg3l3JJLCh6PxyM6Y_7WfAQZV5jDUfz60Bga_tUEleNduGTtwrsHKizF-yQTIH8dH8L_eeKxAPJa5omgQ5k581A3x1kBw
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjA7Tb-YpKG7O81olHqgvUu1J9amUEBB8GRYR9GplhGWhIArw-G5Un25P_RTpDOL6N5WpLLzO6bipb5tPD00dzt6s1b0ziYeABAtf2QGnYFbdCgMyNGwVgujUqLUOYrDntaMG1OJwDLwgW5lDAmh49AeSk7TAE2nGI3p8jtsB6O9PpvboK0NVB2gbGQI8Q8cmERa7eUdhakGUmnFNwQ3TQeCW_FAHZaWYjT1jwm9OrJkaXOHR3eaw
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TisjSRs6WDebM9H65luEr_Qkg14WESS7ocwWp3RIRvo1wWiRduob8ClmrEDXda91T-MMB2ipXFV4ozIe8R1dcUZAV_0HUxIMW7COEQ71939Kk2md54NNd01S_8ftsK3LW338h34Zj1fPGXPfZp6erQpp8ntYcG9ExRksE9Wsddj9OIUadUa2yfY7iOSxk8WdfNCvAJ0_wItPygaBYhGEy6Yz_0nTEd1IzWQQfcSAMfyypAo9bnveA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgRDtiC93eq8O2kaTR9QXSFCSLJ5RfZKd6PHI3d1p71Lthjc79NU6Oqv6NyuOoqPe6ISI-90g2_xCbQhQNwwtGn1Hiw67Uul6yOBkDvn1sWWUC8jYYH-dVRu0NOOvFJkkIGn8igEgLTnsg9DSKHxgyPPVcxmjTYjUX0VqPqOMd41H1urMnpPqZhg8HEjxtWgoX6yJIsbS2dSl14O159JwTAwnKX9jPXu4VvD0FON2ybKf_hf6tywAtoQ-zFr00g_HXkAbNt9bYwFZCkTy2-eC5vM89W
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/APNL1Tgqm4oWTypoce-jLfQAvhS_IGC_Ru4pBtWL9JFXHWt8KEGakAzT4OSmDVf50jml0swk2GvFVE24oe99q8qcuvDmENTzxF7ELhuQYIuSy0asnSnbq20kYriSoMRsY87Ce3zq8ixQTXK4MGVwWXwc-IY7b7RB4gP3WYZBU9Y2whoNxhtnZ-nlUt6d91JmsVyRxl5YMBa_X6EkcBKIc0nUCPncaHTZzxF0oq0L0n5zdDLG_WkfCZ_0dq0mU4UWsPlVzEALDMJhYAwz7vK99OWCw1jZMSeHf4-ZO-9fIiphBDYrJ6qHFWxGFfQNahOL2YzUPT5SN_zfR3s5kKrhdB2E5Gh8of1ZWbOU_b0bkj6LJGEEhwEx
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti9iGsacNkkyot-FHpBsirjbV3nXU27QZ29SjfcWv8hDlQKelCD6Oux0AHMLT5nPJxFsuLBnVSxPGCV_xKcpUASwTlrZuOjD6mZhC-7xZXW8s8RKnEfIuXZJYD50OLlxGusy0O2fjMzPIJSA8CfS5fiHq38nkZ5iVC9ceqd1_txS-QLabaIhCK7lH2-UGd3o2FIXVqMtUrDEJmZLE-X9M4-Ncn6j3PkH1ej8V1jtZ1gzNNXSXVazh54PDgsNmw3XaIElgV-zXs2RhIJiqhjsfTLCCvMBH5_4R1uJfnSGpBQS8CY4ZVgua19aE5PBTDc8oJhGw
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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> 8 de septiembre de 2022, 5:16
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.

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/D3.pdf

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

https://cita.es/alvaro-garcia-ortiz-fiscal/

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

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

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/fiscal-ana-estelles-marti-repone/

https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thl-G8NR5fF26oQPdvvTs130AKGkLywN4PrqZ1cr0w2R-Nlqk8TaPtWRhgXwlx3dBZcxPdsR6Pnw9InJYzzw_4LL4QZEXi-OvjS63AS5_IV_24TM1I_LcthxjcdV9Vf6BTQd-7_W1AakMmALfz_BRlze0jOWrTnr72G5woLoFt6iLiQ27jpwO2FAfWxtD3kZn9fxtsBMQzNldJE3RepuQGQu24WuDvjdsdwzoak6gEIZlD4cOGyKHBKY2LS-Pj0qxsKFDNSX2uAYdrZ1Jd-_MUeXFY_
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjE4iMrWtg9WpjMpcIsJ7dZ6tza_8vltDaNmgwXPQ7Gii37pOtyDroQait_2EdEhxVk-THP0T-42Whw4EOX_UJRkaeKZnq77Ly9W4ayx6p2ohy65u-JFEzmYqxURc5_tOGPiRPJx0LBSk2A7Wz1mgXIHeFXOXuNeB2LwbYIpG_KxWu-cDi62opl1w-XpCVIZEIGgCw2XpTg9cEI8Yrjc0AkFwxhdn-7oZZVsw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti8Qg22BpAXnT04tY6lwRIgh4Mdk23lVbd7SyGpWwd_rXXUwPxkvdgegWgfrs2yhiYj9WJwleuXBKlQsrlBxRwsdDHLS-89pWu7329p1hXYiWqLJz3zC6Y2MtOdSnZ377uEX-E6mPpU2vS4n3r9rjI3zJhFQs9aXywrj_gqndRpl2RNuZUlB_udmhjPY0sN62IQOy7rJdX5fvzX54_0Sw5sH-WJK4gM0XjIBtJQ67XPtIK8z5Z7psvP64izYwzma4PWT3wqsjIuLeQS
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThvxqkFY1BZxZUdeWQ2TtjM7vbI9ToB8GGrQAuRmLGj_7IUiOxTOv6po9CQWx3-aGQwpGA494bjBQ3knmD5u6fBGiRCNmtrMVj8NQGCo2F4hiHylI-p94ExIFk0TNrhCieygUE7y2oKD9f44DGgKFd06i4drd5vXLOr-juvjT1eXG3atpssxPgbpmalSOzrp8V3biqyMeEx_u5dXl3o5ZJBbb_cO5qi_vF3Apbt1n-3SmO1sBcpEE_38349c1-eeZA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TglIRJlXuA1On710_-z2tdtq1jxSa-VzIkdFyer_Re32k47s5-jtHe5n30JwR5CeqOZtSI29BNg3cQrDmwLNEQPS0JNCD2OjrJ07BrWPHtbM_rTIwh_tFhT2dtT74D99u6x9fuQay3XN9XAxdMN9gUDXvoOGwXPQW2KDZSO2_PHi4iucERetc7HPR8-X0npsBgD7Yv0bS_G4vGAAinRLgKViW2txQTzIw6qO_7bVJP_v55Z18NKg5nUNf-Cadfr0Y4
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj0XW4LRgh3blzaDUUvD30rV9sBpluI4dc9m8b_uBfm_8axu2zsHbZgClmInUqTbB7QJxqLelHtxR8dfKrA1jCXKAfUdmKX6TTsgUHMcxt3DdUig0bwLpXXBHLj3yUu1DwtQNwb8GX1llfgsgVUWddItd0vo02jZgSPd1V1lAHTVzghPpAJM1awY0S79--Sw0jqSRTVQ314Y0C_Cp4f0jVG1dvmcJ1yqz3ebXzCU8guP4yXKvXOB_70mcZVEhR1VjQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj3CgEUS2vLUqFJLPp3uq1WHiT0LMNb-Q5AnyK0rZFxpnnvERDBcgGKadg-ttb6I-bozFxEyB7X_YIWa4Q5fecD4KNQ7NNWKD1-xrxC0i_DVHlNFf7Ox61hSLDyTJ-Bqd02GQHkYOiGxhM7WLKSpev6Ez-Z522cxiIUf-vAEZFDfP6QkKhAda0dbC9lJRr5Da-XGuwY95l5zvxO1S0zv0TVWiIYNi8D5T4t10R_HmzvN-VDBQJZXFu6sw2-qZXHa9GRiB6l-nJfM_EDkKx0OiiTfzPaDhXt3tOMtZhtfiX7X9CEbgKLvC_yoXMpMeXz0AdOIYjNjA66tSA1BK0Ou4QHO-_9iGjAPNg1ek_rFT1RprKJlYMSuP_0KkhKJA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgKdBB9ABXMqpW51ssT8ASQcYsfz2EHdWvDZF5oNL9wOiicWJzmk3NO9KGoBpE5p8HfWdVHyHbyN1a5m2Rvuhf1xOcA2X-1U4lXdFlPw4ypi39P5Zm-xXPAkXyOnGplXRYfdqdszLsGt1RmkJ-gyi05XouisNwVBtz_6suskNX8v3ba5UToMAK1-PY3qd6STzdvwpo7PM99NW3ezGum-YxA8-PA_DZE0Ni35jyma7nu7jkh_LdZkW9g8enqh9blZ_SYUxSXTQw
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https://cita.es/fiscal-ana-estelles-marti-reponible.pdf

https://cita.es/fiscal-vicente-devesa-informe/

https://cita.es/gava/d3.pdf

https://cita.es/gava/d6.pdf

https://cita.es/gava/nota.pdf

https://cita.es/google-censura-teborramos-8.pdf

https://cita.es/google-teborramos-testigos-firmado.pdf

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

https://cita.es/sentencia/abogada-teborramos-casable.pdf

https://cita.es/teborramos-censurando-audiencia-previa-inspector.pdf

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

https://cita.es/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas-2.pdf

https://cita.es/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.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/APNL1TghHQEPCWGKuNefm7nh4UJ4OuUhX59kLT7xCzQawcm1iZsdlTvn1H3prQUgQVbiBNfD1oxMISLCcLSzx1R9OnzuoPtUkUSmGF8lzz3f719-lNVZMpF-jwo2J4INBMaZ95HEWnmcd_UUdviZsHynKHytpAsHvf35iCZIq2ouHGFFICAmqcgcjoy-k0kAS--1-t8-noZCMq7jKtuFodHacXhx7RYNsXrjr8-AR_fMoYiVrO5QwGeh6BxF8lhWfbBLwSvBRsw9_ZrTZTz5t5w
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thu18iuL-FzzHR1XxstX52KzswAL3ueJB3vdouvXUSwNghvb9tYpcxV03kI2GCnM9ga9g5bKtnMiXiQNEuP0iDp1L6f1A6W0tV1Sv1fMngPaxE8ckVR5jEzSsKgTHuchOYgMiTDKV4rQ0i4l3bTv80SMijhiWSc1RowJD_dkPKFlBaTj3QsQX3B2hxY-WmsMFd9XoWkINH5dzzhHsjNSW8bYpyRJWDHSCdgQyshaDKcOGD5MT9upeIdhhegGyo3QVMT9A0
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThJOBkr0MwbMOTGjSGvj33RJDqX5y9sh9H3Ny77WRUyWDR4sHGOGGeEKyBauxwdpmw3SkYU6oK0Lt3A8dItYhcfWP-zdsepxbFR0GSjkG52gjRJxmIXtX7GpLikxKDbvmcgL8lmJFrRQrDhQY3EzC8kSYnUOlj-qXpdcivZBmAEKHASee1hD0xdRGrD6oOSjrFyMkrdoZnue3N7akTQ7roug9o5PAvNw6LO66YSAgoP
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThbRmYZ8hpYEhHWoS7CgrugpXO0oq1j9TJpstRqBUr9Lcgk11HrwhDYTKNlafAfnHhfstczZI2-8zec6DACRQpPPFyTOWL7O8T-1kGu1uYr4iBRnEqXvVlAvnfVLmpGcgTxn_fEPTThiMEBOCAkpocKrAJbc6IMV5cWh5kuzktTJkYshQwvcysVKzjDP89cv8Jv4bhanjh5hwp6jKlV2pL8BSQ8FijVmgW8zmkzn3IR
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thqtk6_fqnzrjE4wOdqnUWlAdsRaiAuxcVoAnZ5wT7DBCqNsAXv31TQF3ag7Kpn_TzeyT6VUJmZcwBmGxCwKyY5kybXCl7i8I2zNeqV_krs1t0J8nJy2l88YRQAa1x_3SjT04LtgR8LJ3NMgcEdSJl3js2mMzrm5Sy6v5Anze23akPoHXfLX1ZgMXPQrd6HsAETJzQcKPmfLnUzUeFwpPKELMoq4HaV9OgA9VrhNMdLJOI
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjCFBSQ9G5C_TQ1UhtLIUFMbYjLS4X_H3PMB7NyrmeXYWQaifZv0lhgDHQa3Y2W1patxvXqELNZRZxn6y9aC4WjwY1psFJ4a7b7O5KzJVB-fhEQOYcGJ7DQOK8spYi9oKmO7F4Bjjvi3Lsu8Gt1AnJPZd4n36ZyqezjuS_dVX3CINU_qSMr4d4PYrkeMxPD4KRyutuvHdbVIKlBS4ZNup5bXokrV5RzfC5VvKwNEPpWl5VOZgnk_M_FdUDag4gOfIcW_QJJ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThA4WB1zyeD1rEiLsNj0uPfDR9-RZ7Fc34kMLmG9t_R1wYuUxH-wqCGqrjoh_dU8MxEnJf48IbpBeb8Y0YOFXvylwdmrvDA-SsQONzLFRFrG-r1fC2_TiXOKRYtsWqLteNUWaOqCcfre_4bw40uoSEtXj9dzFQoZiKUvTrDHv2bcOFg4UHsugy0r8-jXnfCqnW1JUIHkxekwaLjKRBsgZ2fbxP_dO-fYSHQ7DvHDCCOdYtpa4Z23Sy2acfMxBWAOB_I9cD42RW6Zj1tlQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiBcPsmq8DINHXfoVIbqYiElpK3H3RYulxUoSes6YYM5qPpIZWtffkdDj4Yakij0AVd2l7y856TkW26A5C2nmahCSCD8b3dsFnGFFye6EnWW7zPUPXTezr8VyMmeHJns18YxGQ6MyHut_n2gPDUa9iqxx7YqnrZ5zorflW7LqUJWjCvzyQmJyxL7Ee8TRr1Tcy_esmlCXrmRXIEx3B3uc7KmiY1dQ7uiKA0u3i6aVkXIC3jI2zS65k
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg8AOrtNTQZzF2SuBwNOy2kEuAHKK0oZq1v0ztjz6Cd1iQJB4qUJxUqNiyvD45aiOCWwkNm3NOpE0tmsT1QCGXiYTxFXvmy2aCbwAQr1YMPMUnysgGREJejB4U9XVGnff6JbtL2kJncE-Fdpg-lorXcoGosWCv8WnpK2S_NVq4pBnnlpvtXRYsOrYtP173FyWGJ1s3HGhag0HCvSh7gz_3XHHHd33HRE8OJ4fFCR6IKqp1x6okii6HLpbW779zkpQLiIqhxcgTgt3WOJ5DU
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TijtKkVFcS9E77F5IfkB2NnMMKxonIh95O_6aqAdNTdzA-22oxs5yPHNuVEeCVse-M7YH0XaeiotCUocXOtZUUOY6ezaiy2ZTuCnvgs6XTWkWAgUAF3gbFv1l_IhpyawYB8V7C6yDjjQssNxvwUYirFRHHO7HjWIlP31rmTLoYGJtGAN_mzH8huPe-ShJD88PHc4pGff2ns3tTQIBGC-BAPW0N0wSNINdvR1mLYovahmd32zuB0m1zDb2X5DwxwTjbHpLSsP8oYHW1NksaGALmX6ewhJVE8cF1i
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th3ZTD4rEzoU7Cy4yIpl6f1FutXe6sJ0Fu4UXGanPvW6Rjh4ugcz3Mxel97jBG1YwrorCI35pXaJcdTkMWliahEONoJN1oq80U5rR2IyzgcOuYeuLa1qn4Hql5T6gAxBi2S36NuR_Xm2qptoZYo5R3QRmXO1jb_2BAmv1T-cR9ljDcXUc-qII91m8124mKEXbtJ9zuHqM4g0u2aSjMkfcxlxaEpfzGQQL_8YOlBydjWIIJAc27XTuuWFUGdOIAPFrspgLqUHKy0gbxpHA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjq5wrsOquHtYiu5SYCUzGrBfultxYPk7lLxl3IFpICIO3OZKS6qNjXvCJNOTEzjGv5DnskQ8-LNzUQBvQF8C0oA-7_Vt08y8hejlHnbU3XJGUe1iS7uPDo9jCkcvLcKOaa_6Aqw9vbGk_Y1D4A7eZw0-FZNvZ0S_KRJPLGOWo_9jk6-tAwTzfo0SnGhU5AkQVPneFvwiytv0p4fhbnhWddpf1GxC6Pt7xKV9vOfKVixRfI7imUDC8iLJqXLBLa2z0IWmZjAwj4bCHHbZOBr79w3QYwojtH2yrQ6OYuaZ4J
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TimsJojD3yAMCviFc-cqgk0u981znw3aD3ktSIPG1q43iC1xRsPxPr6h9pYM9QenNlSdc5rkYgimWJRVaxRldPeS2viHQz2stkrdn4ZRC897TsTK9sLPPIh9DoHczjZyXJQyEhPLRT-Yj9B2g2e12exX2JWNYqiOcTPCNqTvJ1z5Do1iM0_pvhML74C_-YfwhINp8dKLXttdVrFlmTEnop-e6GfGWDxIBDTWkgrk59xwri0gy7OuWxYzdAJ1EI_SD2l4YcjVmTEBvOqEI3BmkZOkKG5rX4ZxYiAlfO01w
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgArwukiyAnq4z-k7ISgHjxw8cJGZUA_hirxYMd0hKEVebE-S2COmQhiZ0uoADzPVOxDop3QxJ1AQk0CFS-Y_pvYxE8Dhnd5iiHLx72Y7V7oBaPeasKsqkOFKHYTEvLskoMxNh4wZ-TWmZB2RiHuJTchS0F_NZJtOqPq2Bx6sCdy8nIs8sQ_zTuBCvzXNQeGhHiYIKzQGwq4oKgyfv2Vx23wgt_ALC0jfSx5Kc-Cer-l064SyUuMFEWutPiZdLNO2EScK9uYXsGfx2NcrklA1ra9sQaxQ
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/APNL1TgSgT80MBdFjXdjnQ3cTpwAkazhllv0dDEykcPgxI-Dprlny0TCqmtTdaqWwjavSdntfjbOTDO-hyQjOzqpwETIwekqmGlWS00d8kjETjkHw64KiIWhdx-YT_xnJJOBqmTH2BYtSZOfyXpSEmLnQVCcBca_XVrpqHCOMZGLVKho5qr17E-p3NsdwfKvm01_ay3aezy9sfXYx2v9FlllHXF-hxOq8F5fdJ4Ylv_9Jo1yRHXkSWhbMcbnMXMsdyOddTiqTrbWVOej7084nRdgvydF62HWIf0RN-5my7zqQD2qBdcYLVbDP5WLgiNtVmDfchFyFjRuEmCnW6G4q0MfP7yRpBica--IS0yArXrgNjnrqLrcdg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThHJGhQXATx_Qb2rJsJ87FO4lcAxqCT6U9kq2-MCD5_9O34z96KBoAoCgevvqKYomf6807-YYdMN3AjdT4q5zUN4JHqfvEAPW21i7iMUD8Fd6xwP45tbGTGJcMTMMC5L-YEgp1N7P-wD37DY1-22FwhMmGkusG_lfSzd9KHM-F_6XJEjq0UN1GX-U_67Sb4uLSu2a1l4SL3jY4ISx4Ljdfrleb_m-POysBAzeP8r-z_WhrAHZmVmr5aaD6RftJH9D_weMpExLT6l6W-6HAngL-JXbw0p7CkNE5rWdRMPmx_xKeMO68MLmKaAsbnTys8b34
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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> 8 de septiembre de 2022, 5:16
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.

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/auto/teborramos-archivada-querella-mendaz.pdf

https://www.cita.es/carlos-enrique-gabaldon-vivas/

https://www.cita.es/defensor-icav/

https://www.cita.es/dolores-delgado-medios-fge/

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

https://www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/

https://www.cita.es/inspector-trabajo-ilocalizable.pdf

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TglXb3cUy9r4zZbfhY1wvHO1_9ZsZbX_FBcMXr5RQd67UcoDh90WrlbFZ3cByf6nC_7XYV_fqVvk2IDdaHoR9ppHLymgJDXRjKQI_lyxZLfZsn_V3c8ReQ4q1Ot4T5j-IAqY5q-m2ifeyf6r28fDmDtthd_gHcRxNodUdLKDcoH3MvCSEPqsjn0qR57Ml-tHsIg787RoWeZQJ0rILbEz-nidGkHs3it5Z0FCHIqdqHOeUoB4Hhts-ovNYaI0hio6Bbx7wKWKSiR0VT_653HYTl56Ni2
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiJWYmgWblVIudd7JX_Qulg5FIPSlRO8DBuwubDKZgIYhT8qMtbNWS1lrCZIBceaQ0wasZa1kwZHiaCVCH9xWlA9MyojvrtNR4EKzLB3_I6cjDdb1MXIR90g-oEb6ez5t-ESkpo4I7803gQl0Dwi7sdBm7EdW1y1kUHuzCz4FbkgStflXmlvSxYxogUTHu5KJoPyLCnjajcVAiRURRNivpxLoLPubAnNby1G256wmv3FBp1zXDLIUrt9NYuO0feJ1WEakwJ_GJjOV1f3As2QJW_YIXQoEuy
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThxY_fAiF6WJqYAPeuLvctuVNmSljjrq4y3vx1XnsvrhT21AX_x3CHEz06nc0n2Yym-y4RgX1d2yAKtMz34HHyFNenNg706QXLuLcRM0sIIiVubxyU3ihBNYoUCRuQZmM2bCPQlKyR4TM1KGHOtKJo185BcgPFPicc8X83bs4zIabLt7aCdfktJv2e7q_VF1khiq5ozIdRBH4YUVgnsQH54OP57ErCj2xPLyUZBvEffc8OALh9JnK4UhkYuXoKrJ6QTRYfZNc2H
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TibK1LLodXpauv5RXz1Xzex9AApsJO2hBw0wdXn2kCjIzIvvBj2CoB0_dyxHm4VA1_SmhyRbz8qLFv_zQPARDFlLfQHwoDZcuFZpqplw2TdGRoHYYwfjXfJrQTmW72rDx4uuVKPASv5veC_j3ZgNS-HvSp_PqMNUkEyYUN_hEhT8Vw3uLQlaE13Nq-x3xgCmFiztctm_PMwaCaBdTTZ41W69MXRmSE5kHb9eqCcOjO-z-0v6m5ZrQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjVr4NmGyhY2CLHZBPDG0QtAe5OvI3QVKSuNrsN5EIFNjsYyH2MgCcqIFJc_-2p7l8GbxiowQEZ1WkjDVzUW-ZLG0y1k0oNpFuXNI6iJIrY9dt03PW1QksXOoa6zTIMojX2Q4_9W0TaqbwN0yCiGl4h_letwRh1FizbLLa2e2gu7x-wxMfCOSUNb5OkqYT377vVfnJk_BRkEwgOy8qGE1FHfPz8TUnY95u2OH5QOSV1g1J9DSzjiztcMnCV3JbEH6zN4W1X
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgJcvQUQFIc-XDAyES9cuDOSmdAskFgmRLYdxE13ozG3mEBKACL5alAb_8dJU_dCWcT_EkZ8dL7SMBroA2h4Ict8dW9434J0IMus4ttJh29q_1EK9SHXRvubKDnRHnq3pK1spsu5OX20k9TBu8RQK8mv3Pl5J9TWWY-65iWq0Xvy7ZTwXLhV69ySiTGkwplawjN3lWvpGI0LgyPedk9B0KDMuIH1nz5FvHZ95IOBX3jVRNqBAKLrvWjncjeTJmyQFVhNe79cBDaAgISztKR5g
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiJoOmB8SFKdRIOswbg7NhgaXbVHnxcHetbNy0a1GPKuzxlVg-JjO8Vq9K_P7zZkNRXnJ-dDyqIOkQ2eGee3OzZRsnA0ImRFvVCNfUx0rC7a-pwPBjtkuVNFB6gJQ5VMYQ7Vw_TCF1uxxXEkeDTM2rUkjS9-xMhWg10mwG23yidkB9oYt--_ODBFf78TNyMU0aCHHTDgXa8ZJIHkUJy5htE-wKEcDomKVRH83sepOojBUehuykP6jy5GlfSlaGeK6rDKNFQ0b7VlnNR1xVK0LTGUk5CXiwx
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj9fdu35CUmFGsoyCJmCSCLwY428Jyhfsanss93qal7JHvQ2voCfbVCq-3ZgUaeN7Vcvn9xvbXzn-u-e9Rsxc8etA7zUC5v0j7m7ROIufR9PWTozW-pKFZYtwByUbwQkf07fwNZNyFUXGddJI9qvusY5kcu3BHm-qWLS4yZonLaurQvoTkoJy9zJIVK-TyK97yNm2JIbHa2qVIiLHzGDel1CCQgakGUqa4X1o6tfoHsCf8aJBtQlv4g53_7nK0s76s1nXuqIBdfxmJ1QQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti0BByF0L1NcwNDzpKDYGnKCGZxK6vWMBu__aNJt23PlakaPxc62PQUt7ft6PyueZ2dqeXsUki9FzF7rULsiGqjk_CfyjyHMdU1nkEunrbi_92E8EQDJLS2637GcL-NqTHSM1Z8bUJWepaDp-RBb8FEgGDKMqGwCL2vNZMbEC80Jd403StbNGlJjet1lxiOUi2SQYkLhQeBZh6pbnBuSnWqHNXLdvjLde4QKVqqvMWg4yPjEz6Pdfr7-bAFbUADmm78Yw5bB9_x5g
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https://www.cita.es/sentencia/sara-pastor-sanesteban-diospyros.pdf

https://www.cita.es/teborramos-icav/

https://www.cita.es/teborramos-querella-fiscal/

https://www.cita.es/teborramos-reimpugnando-fiscal-jefe/

¿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/APNL1Tg1zkDzv4_C4qdV6k7Hyk2Dy-XIdU7MMgCtHwQrcJUrJBbXvZBRRc1B4YmNavKY0GeUjqfglBq2fMnzDb9UIAGnT8H-8_cW3UoIestB378dO3Oy90QSSrLDToj7SQi2LfJwLpOuvH5v5ixgtZ30FAVlRYCRHoEIsIIYVFI-W5mNAIx4Rv4_X_3v30kv5PyZ_dz4oMjTnz9xcffGCUjyvzeZjA-UtzAEh-THb7tpmGrw4ZqzxV7wDs01KBI9YiTF4fb6zIV3tRIFDw2pm7acAG_OFoDWPOAqbw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thuo-HPrGiJtm5Q1vBNbBQbZrOplqr1swwkHgC9Fa8asdokyimUW0RRvTw4b55YX1pTdRXqN4JNBajjaOMGtWnqSBcA4ga4Ma7f3ye-cDDD1_aur7xOiExBaswK8C4MkB_Ac76bRShT1IGX3Q2XX13fLmL2RjEKMwzxZI9QsgV-bzM2IRyIv65P03ZTkMbAGWIFV2tdfw3SNYqU-hGKf0qIrDxpWKaJtFzicaMjqdSr7ydonDb1CWGPDA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjYJgtjg2oEnjm2pR78Vx88l-iGczr5VA-0kfA9_ibe1Lvk6OP614pTNVeKnxYGl90XH8wzUff3Y2NXpdqj5MKs8ZDGwXyrjb6DDvfyAYJbYLD5qL6DRPdnMrSAjtTllGRq_cJOAp16TzObDzUebl-j1lZZsMYpz7CWNnmlNp6ai1WM16OSWnprEDDedrjKSvnX_odqNbyBhioBDGRpB6_l4Poxu1fr8kWDFWlhudK9m9-Sq3slt1k2UrHjxSyPIr0Qf9OY
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg8Z4KLSppoh_3or8Ol_IlIdfTO1R-4TdSQ5v1fBmDJoa9k8wNgjmADQZ8gdSldmUMxYTD66dG4ILeeU3xzkrK-cjNO6-4ZyjImlhfLicxKqMDr27-W5N_R3p2s9czmImwij7Jb4WopQaekovf9DZE3KJd2ICwS8ONHMfJXEGW6e9a-yqXlPaJkqBmfTJByEGKEApGGZLLGAxO6VvX_73-IjpcFLZojJvjgp5vpMNWlyeOWKUyQFbs8XWhF2n6TK30PkTJNx__1kS2PO7r2
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgGyWd_DrfGQnAQhEgualTJX1M05-hyh8J9uTO9CYeqbDN0_9pGIZCRHc9ZKZx67AIIBSneqi0blwUN0Ac2HjH_nll4pfjj9qKYRM-jmoifGP4peqgXiw6b-D6I1tmF_iGgYA7gTL5aOoYO86GZUqmMR3tc1eLbkUpFShq2jWO9TWR9yswxrefcj9VPD2a8vIFu7wmfYkQv-Ri7lgzpgrrtHRIyLmnChjSFZ8TjkGO6rb0wgCQviP1f-qn6ajjqVSsMCqGVow8H7LgcBs2db7eTr-qWFQ
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/APNL1Tj-6Iz8YDp6oHptoSQLnHro1bzjDG98UBIoozSy8IH62zGoRBOX_5DaEXN1b-yc-nch2Y61xXQBnSGMaCjHrEPh0zOoT6Pl1JY9OyYVjYE6gTusLpwJnmD87URya6gg805IA7HdBU1Mf1HDQJR8S8h_HNwxGzkos4UsQjHt6EbsQvmYvEk7xWuJuIswG1op7vWo0orhDklotTg2k2Jmr0ZWyRDmmO-Pz7ughVaT4_4luEfkJKwXq_wfrmM4leQkCv4MISe-6OqKsPouKhSO3GFAvJJnoQf2GVHvZuNuW4Wb3jSOQXikdaFxnIWyOuxzCFG_XC6eXhcIB-zi9Qf0VIKgc7meKQe0p9i3osc3_NjD7MWmVw
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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> 8 de septiembre de 2022, 5:16
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.

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/aepd-censura-teborramos-reclamada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/auxiliadora-borja-albiol/

http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos.pdf

http://www.miguelgallardo.es/demanda-municipal-malversada.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/dolores-delgado-gandia/

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

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjCZehCkmsLnLPDGs2zgwQK2gDyWzKDNQFiCxE8QWZ_RfE7vj5vLJoOGsLh7xfGlrnw-GjjScdAsEm-jp0Dz2n8YXcfMYlYMxgjUk8HudKQgJrXOVotq3C85tsO3C0MWe7NRhBlanzyKO0PeIcbsTiY55pBUxWSAaEgpEeQeeJ29qK1ekBaqdtkWQN1XrCj1kN8zNIaQoXYbQtDNbE3nFkdNBDnvLN7VbTGcoQN3aN_--xCCgjFhHcUAZqj2l2m560gGzpOI6fO8pB98qWP_TNwgrcU
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjItIgC0dIM0bAODo_aLmYhpIkqnoROSGiH6JWGPX89lc_WpGGOpwCMhcGeIMO9Q_rXgLHogs_8JnAbFKMNc2E9y3_H2tg2ANJrnz8jYrWa86bpKprC0Iup1GeoYoJxBwK4YEWIwm95xNMu44jNzF--iq9D6XAAc4unxCwgnfzm5vnt_N5JjOcB5cfHbUj9dqV3-zLDX_PqccGWvhWuFTIU1hmXAL9sv2TBul4KC5CNd81vT64ezc3EHdaeZN0SlPgHeL1DMenFT2fc5ZGxCKMFBmNZyUoZRQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgr9W4rGS9fQVkolpXdxRhJFhqJhU0vNS-v4meHpl64jQdQ1q13Mp89Mqz04XpEgpCdVbacQ_HI5tDlD2UhnhjLC564OCmue1v7zo00vUGkuDYK1C26i4TJtWwwLbN9KIpGV3QXAoVexWOhkx7mD-Zq8OBMTtNTrB52Yd4ULJPIeVc9zdZTRlp2o0F0J9F9R21eb6rBuJ-pVfeAE7YZor34dwGG-FlDYBu59fOwGcpqE-ThQeG_69NTZetRHevGzppac14GcLs9cK1Dug
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjOoaqNVXb-xh4Cq3Eco8Ctzg1vRHWimxZxJCUWcz5koUpPhkSvC_E6-22mMS4ypG8vcKKwFzGdXfsaRxvWy_oUssopUyFhnvn5br8HURqW8zBSz8_qhXBv-ItdTQdYin4oh6qiIePPiIG37Hym8SWPJvNLYNRAFN_i-GuXS1-SaHuEvTM8ssxnx5yHtC3nNfCMWrmhhC7lYo8BNggCVUdrSrM0ABoMUwiKld35wI2u86XewSVUd2ZtzciKa1RVnb3mNiDH4awvEnTnSw3iemXoLCavS8pvIvhk9TNFfg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgOPnMrpWybxCy-qy5Dozl3610cG62daes5d27W3LO440IGlFEhhwpp06Qdh0c3ynrBYm1Hk7u1N-nPVnHpeXXE23AN98U4UgDVfcWUo1PkKhXN2ucwACcm3BM9N2KRP4l_pqsfnGlkRFziGdgvpsMIXRjsRyhxGf-i3xfgZjiAHG1epQ1-xVqZs8oyar12lJ92oRSPXgo6mjqKq4-0BkLmDTmI-Gcy5Pa4zQOVUF3eJkhzG3Cbh35fE2_6tR9QE1L14bF-e_yB2vcUrRf6alMNJMg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjP2JwACX_6yuO-HN671mBuZB5aoQK6iyPcsysw93QpN3aE6qCMZdIwyU53Al-Gk2ePuN_Ni2AsgUeecmajjn7tusr54DRiQNNYlYyXaZkAtIvl-16Yr7ypHFBVmFaIT2cJIuxAtOvWsnQBgloslgA58kUdFbWphlBaPbL6-ZG9gONOX9SnhHKwVVb6MI1A2DFZYTVC13rCCOCTY9_SR-6sviIah8cJejayfyCTAYnmQbcXSaYY_067RqtATYy__pchAzJUdWCpeA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThAU0six6yjd5p6Of5VqHbKSiLRK0HpD8waPfHitLsgtsO_n-r_2K7NuJxdi6fcy9PjSSzgQ4QNi0wKk4SyeRbKCAlIUV-smiVVe34w9x2viSbDW9qfgZBOKGZAASI0rdy7Fg28xD_Mjx_7FxHKa1VVQIRxzOCmZCuGRUZlYej9a0RuVNeH5e5PwH5RqHhMkkZv5elXQ1IxD1akpgMFJiC6uoOMGactrSqtV4_3K0w795j21l8RNxknQ1nO_YFz-l7KASlMw_sjuJ4
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj72e-n88OD_0RBmmIp5WkRrc99vhmXSdXmXlpTO3GyVdbKRGElN-MoNfsgTw2u7DVgyM0mKvvO9ucn_OQ57kjarNj6DLhGiQAtwbngHNCHvZZ068-AnaZYmceqdcNqVoL0Hdp0aT0VVcUE1cqUM-HfMRC10bYJtdjCxUW_OII3yg17nio-KuTY9P8ZISRWVGjDBfRwnUoTxdIjjP4mOeZz7GSmszWltFLJAd4vo0lyKTopBtatXHvXlijv4yRWezfVVJMjedYopCG2iqC0dGk3KQyKNG2QNUStjYe6EBD_LCIyb60
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiHMYxLynutIRXbjS4nzObCpEPmxPSoX4VClVkEIe6odTu1CXUdLEBkUP3iuVO4TNlfG8cKMwYOfN56nD9pKlxnR1AjHb7CIpNxDYc3EHFHR2uGWnMR8HPfgK08H0AJbRXhBcUKRKmxr3mi9vj3hImewgth7b3Z5pMVC_AayQ-co9XRv4poCcH6qaW8Cg2bapf8sNx8e5V3dTVCvw61Su0xllbRmd14RhiaOls6EAX2MdFR-w5irXreDK500_9EvhDpTbWl6_9w3Q
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http://www.miguelgallardo.es/maria-teresa-gisbert-jorda-gandia/

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

http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-abogados-precarios.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-alegaciones-vista.pdf

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-apela-anexo.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-archivada-querella-mendaz.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-demanda-contestada.pdf

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

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-dpd-aepd.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-impugna-apela.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti-anexo.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-medidas-cautelares-denegadas.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-medidas-cautelares.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-medidas-opuestas.pdf

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-querellantes-mendaces.pdf

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

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-riesgo-covid.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborrmos-icav-2.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

http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjle08EhOEGrV6Su_dsLDjAEHvlzbaSPksf1I3rXBHcFYai-FvtTuGkeKWJqF95GOn04wgUgG_cIDAMeYRB1xBH7pYu1hiOAknxwsmo_A91uH9OT-C-_GWULh9JtVvubfwsLsoCwRAXiw75t7_NYftuxXPN90G8vT5GYJBRXuXmcWT4SvhHQJ_n-FWcyIXRr6fgq1tDxd6s_haETSMQY8Le22roKU9W01MG5Wm7BzclCRJyIEOIwyS02EKo7oay9_w
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th2Ug6ygWcJAYASR5-O_ZFqYpuIhK7aejFSvpn48nAdg9XUjj91tumdZMDMZXQzvGUQIxiqoaJec78NW-ElkX2ptLKiHd1jnLGr51pbDMw6uZNs0TnK6UfiEZM1znFHeyqQxosixgNX-ZbNBxCMnsSWE_8ean140O6qyPR2XEj2jNqDS8-5P9u5nsKuSSE6YdNEfltPopAEkgO60-1Q1UA1XZB0XsvZggVUhcH9-aDTF_lmwbrkQVnhzlJFsGzhjcGc0zNYqkCPK6BnP1sjwlpviYRfYg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg7HIJC_zfF_-j8yql8cgbp4LXgCe8oostGh1ODNciOjfKi55q6XToDPWuPCGDAMyY7KBfk0au9iK4YpScfYquSVh8-iqeR6JCHfmSZAz2xNnc6hueH4687pV_y1It1jgTi1_12eFg3KRoMST4ugwSX7O2wgoBasa_wmJF7EAUbUNDRQQIvcrVneXk9Gqc3OBCyICrOwj9nxSXYQZxHlMb7fhd_IUpW2DT1tuCU_-5F0LFWCvdJU8x6_Vx47896RR7TCd1X737EvanOKgFCmx1PHtNS78O4kpOC
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th2tT8LUEpIgzpw0fuAKaeyNNf7WtE6_GuRr9v-Vx_eAcZCU3A_bteNemnL83EkX-OzJHvyb-wWCFfJws8yQ8H7FxWC5VBk0lhEYXd0527qRnCuBlvFuae_XBhf-Ck26Xu9WcsujGAV6I-rCwx87v8hPyAwsBxOuAyAaAshaLTssCjNaQ5jol__rkFvDZYJbTEtkqHiMd0-lRSCour8fm7w6K0GuCKJQ7nRngIbooVtWta0GwvehN2SFiudK_VLScvWBbdwt3oAmes
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgmtGuBwrWc7w8k3Vy7zi1hpz6jCUA9miS1P0cOFQo53cK8TEUpiaS7rUu4C96KgcB-eR1crH0iJyyP_TJ2xdXA_0UBjvlRn0EtLzzcvSEMocPbgw2SSffMfdYCE23ScwC2C9_yOcR1Q_0ymLlTUzwT50yzYfqIFr1DSpJCSf7ZmPhs4M3q0TritwmEvC5vG44cZhu-UMIma9mLoeyk74XEKMO6peIDoSvcBs3EfmQabhh7BzpWdNu_FovQNKYWfaSXgbpHKi9Lda8vKyE2lsu3kKGN
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjjhu9VgKuYBi8retizkMxk92RNYSVKXlXe72LzyCAVssMglHR9DFb5fVi7wd-G8D0r7khaJlFXnZltvjqepEL4Qq2vPsaDVoqUMXKFLixtbKNsHVk9F2k7mF6SRTSMFaXP27KSZ4f90sRssug3nWnwZk2Okj9Gj45BqaF6Xo-UjnUXZL66PG77-O3miHPQ7nBzfrLkHMqEjhyFQupsfBaAUGBP5ftyd5OJjLEFhd8JRa70L4Ew3q_lA98i7tDmuvxCbfv6Q3yp7aXGtmTNkQiHIvk
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgUVA1v0pwXumOeibH50dH8dIObrRFKXZKvACw1WlxdxLpF4V65lEeNolouom2cqzrmCrAdxhW_mbg3OcE_UbmJmCuuTZEIgJ8_Q-1xa1JbMoeYzPSB9QbWdYi_WHmqnIbEYEdpmP1FxzcuyNwDzI2YEnxHo_MC0BPlJCE1icOC6q0uJWvIB7c_z4Gd2NrvTam3nRi9Bshw6tgmzY9mroKdksiDKYWC6fnjjWFwb1MFNOOxN7xQv3TI_KSvV6uWZEd6dFN99TP9FUuCtkhENP9NdVbd
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjSMlvBA9j_wCV1KyOdMQOdtl1pf4WOqnHrYgUjvx_Cgtci2rtj7P2TOLpb2SFc_aRgcYhF7svdF3gJZ_3xUQk-ZL2SU-Syym8Ns5iFD054rtD3Osln7lxTbRegOoV1YYKTy8r4VpAmEjeQ45bbSP2duDiH5mjRGPLYffQkwb0B-YnA1Ms01FrOfWgyR6klmBVujo6REWqrzmHsiEi9eaG8GyQLTFyYgzHLJWDx5stIhrHwXAQheL_cVntxYFjgTsmV8c0Z2iDYvLK6JZeE9cA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Thm556TBQn5jm2R2iKKmOGuWoUEQvbRXntx_VZZPiMAHu43NgsyLDWusIGYe4gZ8LasCgF9dFS5QEtmZyBTrQwlcOxmhkxzO48pdFjVLzdzrBkc9-dyap4viEsR4Q4JMyL5GPXNVNAZ5UMV7H7IuoYkLqwgfqCj9DChcuwcYrZSlus1gcW7G_TzkvLEJ1oHnvc6eg4XMGLMSMYNgoEv9iSXhvejdFpeBLdJ5qSUJacXaZdv74K6QDnZNwFxI2RjRjPJKxHkbANWZ49hYjE
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TherHKxis0F05LD3IdnlSzt4ro7Pjq5NoGl974JWhWQKIcPZy5p3d2egxLKyYlvtWHSawTY0cW3CXD0A9vTOp7dJ7wBf5YfjKGukevXPF5hfgD8FJgfQFc3ak4b4VW755RboB0mXELyXooDX5_rBBEJb_LUEUeR5skK0W7X-c5sHaQnauLWSL8Sk9bbuDUBJCDoF4WtMSPV2t2A-xe3FZUO7nU2ePne1WxmktZhs_zjYgaTFqCtJusaVlTEhy3W-OgSeOhMfGRqgijx69g6t54ebL_YstpD7fC4aQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgFBmLLZSmBcn13rbUuVcU0wtLdbclPsX2kJDKNIh0QjQiMJbmwEWtZxq_oUuQ8xsSNqHkSbCdX2pCdUvSP-PkMM44--yZFzVsYftk5VeAUxd8oglFRou5S5L0LjxFyR6dm1oxc8joyWpDXXZuVtO58hGMW-q3PYVNA3xLfIBnV4VBDwTjy-4tULcchIb030lRxvksCj9VP7SVeSxSnio0pcvNor160mR8VO9VqorKuT3X0FnnOaENLN5kdKHCokZpZ-TPNKUsU6KA4i_d3wx3pLRZL
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjC9hLEML7c9b9deQmmzbQIYxgbp_UpdozTcxjpuI1orWHQbJK7YMDDBZdfbaggfJYoH-im6ujI5BNvKx0ACBbKPQpQ-pMfCETHILRWLuMei0_tJDrnQnyZ78WiKxEWiulceqcUw1AfPQFUztg3eilRQEJgKRvUxl2-tdhzR2oMc_6rkBQiXaZWE3PgPSmfXr3w41fTCORIke1VqtzFjf3t20P67-ggcjKV-Nkqw6pSPD8pE575k3jvu1ohuMJHKkylUliu2g6nUhjjsG0IG6kDhPQg5Q
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiaUJwcosS_DWQqdcojiqylF8IL-CkjYgjKdwoKcm_s4GXuaV5B4Z2VVVh9iGWcumQmbHz_32uG-8bmy16vokNRusMnb7CH42luUG1YxKfFAXLJ3HVek_3_utBlaSlAp__KPjdkNll9cuGx1M9NxTt_cmuHWbqykjIFC5XWI8X787bl5uEYDM6MLxEHp41vdTJaMGtPpvGu35HWWZpVOnsJOIuOFCcubMJePC9PI7CFjJxX73HDtCdNTutNquQnAnOe3UCKdUn3WYETninL
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjfPKgZzU5uZ8k22uM7-1M1XnN2PFVNbIxoC_Lgj1LakVuuNUNTeLPhiunXhZOa4Cp1X5tEATqQmire7M1LxQaRxlqYOvRd0RANMQdK3vJVr7z21h4wHZgEaylFc_OguZn3YfeX7r0-5mPPEpMGRmwDdG1tthlP7sfIJHpK-OvCUAKxYY2KHxWDS4Ame0lBXt-MF72WqO-zglK1XnwE76sf5Wqts3kLHhGgphDy6xjDQX8idO0UPKU7U61yjgRG1DmD2w5iEHlXBD24UVNINiy1BR5LgOwNVEeEMnM
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de mensajes  
Añade a los partners que deberían recibir mensajes relacionados con esta cuenta de Search Console. 

https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgu3p41eWHCgfM2Uk6zf4Jj_RkXrhGX_jbVkTLrc3df238osH_z8LPm_6E1o14BZ3FNTMYLLO_ZQxSQ8DdATTVpuPRcjH5VtecsZ-FRJGolD7ix1-oUEyXe9Q-1-4GX1Sk7-in08rskQ4W4qOnHDEN1dPdqjB6G5cVwOQJ_qr3Nu6oID6afV0-V0y-1v07kj07Se-sxufw_KYCDoPqKKbTavb4kTSAtD1hDdGK4Zv-4ZFPppzxf5hvesaCwqq0YjHNnYyMa90Tav0ZGaXt0KnGQBbF95oeHXQVBCQxAKjvpn6SFjZCxUuOsHGz8OGQz5H6OF4V1UPQZDDK7kRps3MECgal3CXiRt67na8pCJzN9FvrWJQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgh1GwHK04tmq6MnhpKYUXw6j-Sb1yBgGU1AShUdNTSbRpr0XdtqWsAa3zRSqk3ZbW7AmHHIPHA8VPPD1GrIWEc-TfKNLVYmC-KJxq2JT-eNURPLiZ2aUFlZn3sSHtsGGf0DSEFdj8bt9RwAUEX0FCTr4HvFSrzBbV0h2JBXMVU5S0TXm9UgJ6fRpYF_UuBFW77ApjKB5t_HwoFLc2yLKlsKxj_SADOiM1urJO3-3A76g_pi0Vi4YkM-H0cEil3zVLVIm0fWbrL_MrM31wmm2B9BiRAoFVwAXkCDRg8FXdnspPgNSOnfem2a3dFXdTbet3hUSYjzLp7ST1goU_D


2/10/22, 19:22 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%3A1743212145105872080&simpl=msg-f%3A17432121… 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> 6 de septiembre de 2022, 11:30
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.

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/punica-secreto.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
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https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThRIxZWZTLcFVAaSsratWHwjO3uoEytwU5GxUXmqKDrvcA5s4rH04WnaPBHhqY_GqjNAv82Ox3RHk4PFGgHbO5dZ385HtTAPYpNELgdFt-TLrFExRR0rP33Y84TIBxhAlPW0zOVvoNdfSEHWE1mhEIEDRS1nf8AvoAwv0AUaN2WgmbeoYOMCVPwoZ_1EHL-yj7SQCotZ6Ur-YNiw_8OUrVummPM4m74Pf2l7y3poP5dxSkUxpnf-3eSsuCUjtGGZE__Q41ocXblzIlh0u23Kf3cH68Obrk
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/APNL1TigSXsqQlB-Qa_BsO_hADiGW92R2mxoaBDGRpFbN12clcj9rsS8qSrkStJqrw3ryrTLIUOPg3KqpZidiJVE_NSUpt7i1XGYKs2zNLVntSi3CVEuLeASU62fULaeD5b7N5NPRIBCr6nT__Ep8ZHQHsqjU8ulp3UKf7WxT514MCfnybm59swTtNHDZs-pr-xf1eTqFmJepNaxMOTWWocOKR3fIMIsoThNTfxgyLTqW0c3PiUs0mslsAv-vnHHtxbC7Zyv4cA4b8szejSulGOFNHCYxKIstG98vJ428SKAMnfJlA8ow87YE0r6u1iP3v1st5mYAsUZ4h75rH17Y9d9sJviEeNfsvOufteMWsmtw49YoHNyPBs
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de mensajes  
Añade a los partners que deberían recibir mensajes relacionados con esta cuenta de Search Console. 
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https://notifications.google.com/g/p/APNL1TieAX4Mvx2wyyFM9HOX7ip5ljBVJY9leVAPMzGas6do0zk5q7msVLyxE3y-iK7ln7zzOtysXLH8GhZI-eX_uS3k_uSZUcadY68psT_xqoa58N6KwkXrRH3ijz6qGcQ-rxlhNicpu_vEiTKeT0d3nSL0rMiBi4Tke1ZTu5OMXH9_qC-412ecINOtQrpgX9HJFWCSooDoT32jdwsBWqoi8oqSvntxKJcFI9lwvRLiDsewLTvVtDDOi4efgyHB2VyKXBtTDBABNkOUomFDkKtLOdDkqfDbyWsJUv6moKVrWB8xxUm7tbX0MCju_vmSkyIuMewDdq-B7Q
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:44
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

Estas son las URL afectadas:

https://www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjXJBQJGO81uDJHnt7ZrTrUv0VdwblSWMZhUQXzrGWR6vxwS5vnsJXOTJLJ9WGGbo3ksgJQoNtVyh6XExTwUwH2n7yNtU_3JO0CuM3kQtKgRwnVw9siI6vO8eeMhR6waDtTn5un_oxVfXYvW4axJBw05AABxUW7iYVKLrk2j21pwMRVjWU8I85L_L8xZ3JSFEOwULF32_L282IeIOE9dpA5BIkrcEBJwpHgBMfJDq0n-D5w9j7VhHIJz2JPQfzQ2zIeCOfAL1WaWqr_aYea_dA4FwDl
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgl1vo9PKmJujxELUYTVVWAetkJO9vNbzx3KYMLlILeayXljspDn2Fmj3PErMGp_O1M8ia6KaHF7JR3EpbYLhOUq373v-T0J-7tigHipV2RoBGSVEg-XcWEgrtq1kp42bAU7RqHUvB9tYVjU3G42SJ08Zm-mXdtEp6gCWPL7-8JlqZecl408AqJ8X_GPB8y-cgJuNuVnidTMifu7S43beSE0xY9HS-gQX7q4QQsfOM6sGE9JT9exu06e6JBUphREzu9Vjhd_LNoIrjDijOmGjgto_9nrt5PIIki
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjkCFaTVIqE11GVdxGWPXx-tad5QEN-tv4_oMM10_XPIxZuvBoPS3C2q6b0me1RDirHMnjjC6RSFe-CizILRmXWQDMRXMOEQ_DbDdNm1weIC3kqeHT4a93nPlAAB9qKFVZpRtEyS3lYenA1f0-pzdeBUX07iGR1rgscmuRNl35SLTZQO-onFWXpTRK0TmwI8cgUOlSaNLZfgzkcX9CyeTxhUW8N4E8nhfOEVdIghbgcs6I_DfowDbCLLqpo8Vghkg0SVr7W3BPsyUWUGWq0MmeSLaNZyA
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/APNL1TgSztIDA0V4HkMl3UoHyCIHFFaZNTKBA86x9BIkqRmuxDiMqEo4OwlAHTDGlgpgdeBUUMIgxudBXVnobTAwEFSlrU7ybB90x85W5EXY10eflEKV8t00HN-7qbycCSOc1Voq71qfuIBEZGLtsIyD8zEv0ES_7ungtnszaqv6vU50YHC0bbeQeYZMkg9J-DEJAGPYcUECtao_2g7wyys5u9uvMqGXKnFU86n5cskF4a7ZVpdKuZM1H7rgFvI3elfpvxjeJ9Au4uMfB3PaZpBkPlZ99aLPvtxoAVHfBYhrNF3LIkwiuE2hWIk9TlaREG7ngHPWO7rLEy6BVdE8GxeFavHU31q7isyM0Ei4ZGolzWVVK71tGQ
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de mensajes  
Añade a los partners que deberían recibir mensajes relacionados con esta cuenta de Search Console. 

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgSztIDA0V4HkMl3UoHyCIHFFaZNTKBA86x9BIkqRmuxDiMqEo4OwlAHTDGlgpgdeBUUMIgxudBXVnobTAwEFSlrU7ybB90x85W5EXY10eflEKV8t00HN-7qbycCSOc1Voq71qfuIBEZGLtsIyD8zEv0ES_7ungtnszaqv6vU50YHC0bbeQeYZMkg9J-DEJAGPYcUECtao_2g7wyys5u9uvMqGXKnFU86n5cskF4a7ZVpdKuZM1H7rgFvI3elfpvxjeJ9Au4uMfB3PaZpBkPlZ99aLPvtxoAVHfBYhrNF3LIkwiuE2hWIk9TlaREG7ngHPWO7rLEy6BVdE8GxeFavHU31q7isyM0Ei4ZGolzWVVK71tGQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj-ciqqvO6AwsXhlIUK9NiJgHfC0YsM6gDRasdWhpWrllTF-PqgNWd9pVacmNwHtyNH7YGipE02gn3iwneq8W6IQvmvkmfA91eilK8HDnsuQIJoxk1qeeSdmwJpc_PC8DOJgM_g4_44Jw4kGHM5iJgFtCBDL1ueBxAbXtXBi7eAy7Xl2liXqp5jGLcmVOJ93u8ZHIlvDtGZ43yADHO6WbEJ2ZIg4d8gb8Pfi4QqPJDHJ_bnm-d76M1FSXvOt-PiV_ipLPuMi6QRJF7CsZnJi_2rvgzz3zsgs8S2nkxGmdYC6GMp0ZOrU0bK3d248An79i0CUuWSVrtFPexFhhsluA
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:39
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.

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/aepd-censura-teborramos-reclamada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/aepd-metacensura-ilegal.pdf

http://www.miguelgallardo.es/auxiliadora-borja-albiol/

http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/excepcional.pdf

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

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiO41zxp1wGFdKQGag3zFBZAHbFADrapQ1bGvUyRvXM3Y11bcRzSwZtGTqeHDDV27704YoqDzTWZ3xZHjmr16tgA-HR7p9ih_hAz35kUNcRpAhTgUQDrCDp6sZouGLHp06-i0b7DmTgERiV5FSyPGYkFDbMb57l5VPOX4v-IthS3dEVGZuNEqQetajgQKwXFgo8Xp79OqW5WX0_SP7AcKWb60TU6K7NYQFvNo3cJ1QS-b4VgDOh4lOd67_ytMWurUYYs-6mJUgUnr1Ej2mEJFooVgrC
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjbefVKS88PzQy1GIO8RBfwEL3kQcHdx8iJ-CCPrIR3rzrS2y3vf_XDngGfDfjr1N-nQSKId6DT3fTdgq4jpMqIC0GAxWdpPV8D42KlwZpFhaZ0PN4L69E_2ciZpxjJhwzd8DY6Z1Wyx-XhPQvAOHoFXT1hZy23eeqJk0_cW2-Js_Bwp6Pk49ckRRh9PCobjXn_er_fwg-SsXyCNZ1Hg22eDSIQuuqCsB5wgQTVkAfH_T7g2LZurzSPs2s635Bdht5CaGBMrws2JC0M4djS5-_jTi1GuDAqlQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgK5gxtnc37YirFo9bc2OBW7hfSoALKSPyydeIcbjlt7TnZ61lLon57dEM0nrWLp7bTz-O4rBsoKgsKuDlOxMVdW_0n9uV54kHDfxOxs7qj5dGr9cJfc55KYuC3fs92a0FGf7-Cc4fLRmVcTLOh9_kc694cHkHI6Vq071HFx1aD9zr1glPxkELkTmXIBRcRSqS4CQG3VEBK9UPAlu0HOLSmf62jGaRFbHtQmT-WChTweHXtl1NkSRPA0jEBmSu4OZvv5Dd8E1ACQgj0M9m6
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tiuck_uY4X7asRXnphIp0iWqoO35iqy6lpcfsG8-1E3hF1s7T_nuBuisBJ8mK4UYUkCRVd5huODxa5snGhkUP0SCaO1LGAMOkjiiUYREnJL5rD8egKVXt1VFhuDbNVQiGvjz8pxjTDtP8AyDxfdKjgaHKIPql37jYfUylRkkcUOzOv7Y7FQLW89aq2px86H93OgMT4L3Xvl9-vF-3xgkmZq9ayJmA3p0W2EDDpoAkmam70MahZcWBeSnCplpPkqAz4ZLC_rT47zP6kt4g
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiCGzEfgqLxEeeqICx5F1B4zYN7V0VVBeaLGdAEk6wxPhcV-4NYjvHi_eyeQKXPS5GH-mNxa078UrMfX0PljEIdscNBDRVAACIPrYitlfZ9IvvQnjKCi5XLoqmB8rKgTYojV7Hn4H6y3RgvXxh9kj2o2W6JPyaKcSEN6TYxAf2eDEOEnwCUDGthUftFvnR2njbFvN77IhgfCXVbW7c567lsF961ac2AyjvbIuqRMephIXjo0RLl4mth-Vhq7UBtA2DqRscmIuLNfm0r10Ngqq3IIWHa32UaVKaBo-a0KA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThgoRL2Qtglg8iPjvSL4AgsqWZh0qLmDlge3X9Sz-PqlB951aBTiErFWS-00aFRDftG7cJwuetehQ9WEDKeb44i42BqgMjLPhnp0dyLnx_3u-3iDyGcbpxUEKqYV5HigeQjsloC8hXMT3T0IPVymYZ4de1HUjOEMHqgkp6gL9ZogVMC60KI7BjF2G9rY68GWQ6-kb7hOBRP808epkg1RkD_gctvM-brbL1MsoN0Vo7etKGmZUkEWWuc66j5JrYYe9n48edj6lKrzg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti_ohWuBML9me6-wxwGGANxNpAbNBK1MP9P_PH1WQYvmFnsyvaV2lqpwDGnPGksgyh6N3M1RjJ2Wlr49yyXUOXWVfLzm8kFt4bxqGz3yFnPRbrxmXVJ8s3XzZXyiQTLWHRqSbxQEoexT-npIYT_1bUspBxAWDzG-IlNNqbG2x5c5zUh0N4XLKQit7kTWWqp3KtmwIb_jNUtuev1Evt4XzSmLxr_j2syCbM7pp_KOFjfl7FZJNhcsJv3W_SwLjULTm7o
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgs_bpt3WhVxvO4xC-8bx-1gtHUkn3bFF_pybw7Q8MKSnIxqzyk78N2fH3rdJ2JEccOSzo5_epi2L3jjoGvs_EcIgbfBPYjgThuur0q6PYaRyr4iEVegrQPPnxUScAUbGyIAhxaKByurTcG7gqpuVu7lHIqDYaKN7gzk3tVND155HgdB324tQbja6Fj3_cND2kQjfiWhbe__48YxIX65Jj2ZBH4wlgpAflMen0dOPQs5EXhP3gcLxbp1js8wzfA5q69WWNXsCtX2Q6V4NAuE5c4LN8EPn7upvJk8NeDCtPB2LalCXM
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgyxP4j7IBBjw9SHJMZJICqsaYhPT_C0w7gI4b_kPt5g_BcYGGCGwu6USiYnkkYdZw-nMAqdMSFfdgVl5NPh0AvQGtKh-WcR61gmYubhmB6qqaGl6-WwSX3preJTPTR3hdL0F-eIxQKSQrnoE6sQO8Fzol6PzDYMgkRKO4qQ33OWESMr8km2mMnB9vxPetxKZ0fgVof6ZfBKUWLAAkzSI-eUkQ6JyxxP8FsbNG1psUnrqGaemBHqObmAPK-r0dN10qTUwMP8D_kf6W5G3d8c0LWlAuUZQzozExYvQ
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http://www.miguelgallardo.es/google-teborramos-demanda.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/maria-teresa-gisbert-jorda-gandia/

http://www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf

http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-abogados-precarios.pdf

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-apela-anexo.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-archivada-querella-mendaz.pdf

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

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

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-dpd-aepd.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-impugna-apela.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti-anexo.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti.pdf

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-medidas-opuestas.pdf

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

http://www.miguelgallardo.es/teborramos-querellantes-mendaces.pdf

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

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

http://www.miguelgallardo.es/teborrmos-icav-2.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th-tqKVrbj53t-UM7WYkXt_IvAK6raBSSUrJrs_D0lZ3UXgkDIpWI7WlwyaHcGQhI0qwECz5YJ7QFOyYG3Cy3lpHtCxo9SqO3wbbYOrSfPETJuI51c8W1LX1PpwHGpCYbhqIPG_6MUsE2AnybXH0HHtf65RR8EKlzPwXTSVIyikNr7XW2KtVvLy8D2BC0VqPpgCxuCHVRp8-seDq08PHjzeFvfg2Nna073E3na7X6iieyS300O5EuTx0v1U3BcgMBPm5K1CfR5ue6qJjqCf-Xk
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj9_SRP1vT_rTSS59-CfcZqWAdqGZWBBF3na7uTya0b2fCz3vTPlTUmGHN6uzBzns4IPFhjHErB1ilkSBbt4kwgCuY3xnKfg6QMMAreP63W8Umwk-c3P1xtxwrcmBDk8ll_wEpmXuUncOmRsmi03FlQTPcEsbzrabt40ETrwNuE3cV8qoDssj7JNKLVRG8dRtd0nO8mlH1ylPTK8iXabx81llmHw3vifU7GJZ7hwQIPFCNmD65TGzgM_j_uuykjeF0qWON7-CPYMw
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti9E4kjeoaOsQOmD4La6ifEjrUu0bhRosvwppP2ryQnEG6IwMJo0h7FB5y7YPf3bVs_xnj-7YCu6n7o9Owzxpqiu5-2TbB42OD5lcjnS6QSVVCytvuGdUyh9Ki3y7Wiz8KUMwch0k_LiFOGFxIquwoD5liD4j4IFsKPZbG-ScWd3Kwi0EHYhSugrPf5atJxmnaXMxQOqn76HLUmrkkf3fa6PO0LiXTd4Z2nQBoYbtH2qZzXLxkmpM8Y2v_m5iJrge_CT4XE6KXW9VBPml8uKZicM9o_9A
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjYd_xnQJ4y85-ZhzNsD-pDyQNshmoLc7aBXW2DUD9aPioaGB89_8p7geTClLBWup07RVAQiVp9C3UbupLEr8OkbgpvL4O6snGmq2P6TLHq_9nw1YfkA8JenMHeMKO2SMULyQ-uPjvh6zhZuFOZGgWg3YG-msSBzbptOcSNtGf8Xx9YEvl64EyxrbtjPkHvgP_jUWKpIFEwOG18INejZAx6pTCD2Ho8fQjS81Jlyio5_UGbsG5XPdeXfOwraYgzz3g-ln6pehQsKGolv-HUuBl-YUnUoNqA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThpFi8QY5z_29YP0ZZJIuX7N3qaV_Yy_SdQeSQrh30-MWFGvPQIjZwPir6nCYB-nfj-FxGWObqDH0a0Yl4iEdtdJDW0IEGB0hIQfB88y1jUcDQxwN16Nqpn8evMCLS7I8l_Vylj4zZNbT5YjNHP0hv9OC27Vb6Zf3cAddQ4IkLfSYSWgavADIiz1uA2RKN2TPOjZlF4stnJ1mHSiTB8uEeBu-11VuI8s2fido_sGwSTv1rEh6nA9xqtDGhaNoafmZjC3eJdsfvd9qY
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiR2HPdbJGHX1ZNLRLzO7M49DmXVDSVA1Ri7SzRZj-xRrNn6Prilm4YRBDz1b03aQxUEw_rUkVOnVuLSx-jrMTGqpR7Eej7FXYP7tYRJzGlGeGEgjTUPckDG23vcE-q-xBeqi87ZCgrQQro84GpMB30XIV5vUlWa0om0LFkJZTTq7_qxoedeWA2OKNuyJamyrBNfQgWR476_V9jOS5iVklPrzcy5LvmAAkqdSXgmGu0QZB7c0_ePgNbRPrxF_EdkyB31lUULn1T2J85WJ4YM3qgb8mc
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th62W0CzBUB_fNQ8ihyAooyiWBjZQU__Gdl16GzdMwSUAjrF46MNqFkC7AqyVC7FHu1mZh-y8VD6MrI17Atd5Fs3PLC31WcX04gQcdEGdT-JOeAPwR45uU_DL-_hXSqVgE5kV0cXPR17gCcZNGv1nGeC-F9d-nCsPSJMYsLD1s_Y1Nlt6SpPyhTGsjuyms4sE_Ouk_r-Vt7_HZFG1yrc7jyZSctqOdYHvV2OrDFJ_emOffNVJ4XFJ-nHd8dp7DVFkzAbE3_pbGkUU24jUISy4uPD3d6
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiHoVpU7bWWsZfS6J2Gfa_sbN25d6dfMiOMhj2Tf7E2NDSyUC9-lxcwUH7QryPZ5Jcn3bq8uh6m8uV27-hILBBwf5BjrQoVY7pahl-ZyFo0onsKvpyHTfujZ59B-0GyFNO9mX2oXJVdzicrsv_lyak6Ygkq0yuu-hC7-lSlALHynGy9ZSqvYERzEH-C8QsJze3YjqW2P2L6pSLLeucRuwvKPeYEyONiNGvYxQt5OB5e_EdHIEomMxt5PA48dvdlCK_QgqfTIXg0Iu-132aW6pE
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgeLWrImqSkzVy60Dh3q7r-zPZg5tEYuY4E_hGQdBXUGtb9VEs-Tjgqa5mFffMJO4rKjCufY3gmikbJGBe38Gg9jqQRyZNqvE183l3THg2wVYX58y-AhLvC-FKO4uDMe6_r1RUHU15KLUiJ0mcJu_bgrmrkIMV3WnIgG3I3-N8_TQRrb9vSksy8plvpN1jzEe2dFdTJXiSeP8Qb22LFj6l8jyQcWOv4OzHau_0B5UQsNMIwV50x4gq1Lfy6EdprZdNfgav_01HHa7D2FR4
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjz9ENGcjyEB5LwqhlO3Fj9Y6307xQry028XsbIGjLHiHYadEoqjHpafOsR525X8YMIlvBryRtJrY1W8Fxz60RwJbOexxzRf8N00c_yFO4WrHRPNm6WX95wumxwMhIl7wOdy61QWTJGnQb4KUwOUtLTy2WVs4QaBwxc4Hj8Am11kKnryLH134dzbNPRHUzj34Vaj9X9cgpWhSefZbuOrGv9OeH073ORgxLLr08qeNooaKWtjCQm5lz18uLp_MjkbzIHbQUCqTNnAozOJIgPxdPUpgDVkmsjaJ0xdA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiSX9XLcctuKt6WAXhcpJIabd-z1R1lMPlXN3nWx4kmrWKRtg3cEkvIs8dnh3HBLy_X9bimBvGCsGBVzdSzA-YqpzIYvgRcb2n5vX5LflExfbcfmdrrLQcquqy7lMIkmaoJaMnGT7SjuG-xdxcFPoMEWw1RXD2wb8Z_2fY5AaaK17FHe4iEqrRSVfDi4zZCop_mqYSUE-HZL1pKPXHSyar8lZHOSoQheQZ3o2PJfeePU2VGzF2xJHPsMDL88JgX20Loy2j2rfp6L9nqtzd09yU0ZsMvYfb_fbWpVtQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjA40xW2CxcUZT9UQQ1AZ6fof-iqe1xR5OOOzYfaU2pZXDmwA9B5XafNovMu4lmhPZNXlK8T9Uz4tsP36fUDVkMzcFiwsYqau89MH4UNBfNNMW9SQ9_q2eVuVStOs25IM_ffwEhhNEjjTGxi8AKamgacxB43I4mjBjf4Velxn6pJwrLjbuLlQn3xAwHUtu-4GE-BLyl0VPmnR1nEZJms7dp4BuEGlrPxJcRDcN_PNz2F1RxzQSO9ZKFahAqpcT7zkoMhrVaQR_f7fsElw
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjmcGPyDiEzUagXwl_G0eEooFhjCs5BUuYF5LV-kAogaFKIQRQ1CcBFrOrjqVa22UuPUNwcJBqgk8cvj1O_Me98DUDe9wxc4BXPpuyRcQIhRz2pARO0vw2MLOjV33fGTuRMlwq8UYLicSB742shHAqTcEGBO7RcnqUERIoyfP19UjZ73gO1p9iv3FWEWcwAVPz3uDBZlT3TcuGolfltpiD6sfnmgJsMkERCI_pF_RUeokFfvlffILPMBdUXx3yYBabwYAVjfuGGPVQ-IbSgtq5VxO6w
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgw4RVjaXFWbOKalEM7zzgJjSASzHktM19zPgIrukfSrPgsizotfDKVU27EqGZhVjd9Rln6Tz_lJKR_6pAwYw5TqjWNuqgbDkI9C4eemj0KWo18n7Le7Q89o7Vg0BgyYmavjIT-ntj-TUUb0KhD_uby0WxV7WioKLGIXX7pfBrd33Izj9iwk03yq0MwIX6-JgI6x1-Wkmtp4TgfrjLqq0kLmtsytuQQ7eN-37p4wVprGoOaMZW3WDqIA8vF71im2yIVimWCfNWm_fSkYCPRTuDqj91S50m43Mc-fP8
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgGfcPvLFGRVZxWYxNsBuCJ-j8v-qdYyDyFzzXiiu3hRdOkc1ClznIhIWzJW8J6LmPvhTHeUepwtzU5bwp9-q9BhsD9yLMiMubWDa0QGJLVwIXQj2S3Wjxa_uPbVNJcIU4DLAwUgvHlfyDU-sGnZHUTjsW5vvKfBFtFtScbmpyGiRiNU7SBuzxXfXi8S3fDLrQJ1EdB8ai9cljYHQRw3ZLLGBC2A6Grj34k0tydm8NbYjQstzcmvpH_YJ0HpQqhHWR_-r6U-K9P1VE
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThWimfAlNfSaT0OBz5t0yJ_ujFTzMA-xVLP55M7P-LG1PGSs7cDdduIKJ7KfFRU_hBDWRpCEEYhs3hQXVsPMw7wL-bYm5HlSf_cZuYbaSTo9DCSqNXimUR25f0CuPsJrfXLCU7EqbeBAeveVBOQcQOuS-Altbr5XURp2nAjslnyEpzuLnGgSqCmy6L9GvaAO8mqgx_oE03iokm8ShEFTEtkbJi58fqNLxPHPY2CIcjQJu_OgGjEb1rvU8Q_4KoP0UE1O8UcnVRcJKNZNmipwhH4
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj9V7isjkP6Mczx-7OsuHpRTPcKc2CnjlwVRh4dCltdGHqjIqj0cRfB_M5NkYKTu3ytuFem5udtKU0ar_LagIaad3xLE4j_A56wI4v2ZP9C3xbGE-IC66rNkzXlhY-tizhx9YFd0877kI7-u8UqNBasxMGuH4NaKW0QHapD7oCNGMhcdSJrTPddbf3rpaHQQytsgXlUPTLnOfwjoexl-7pZeLayyqhm4SBh3KInFnlNXyhs2lFFLePWN0rN9-qyEs_IfI6kfj3KKT-iEyfZQJsmPjexTPQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThNjw599HQ7BoKROSHYZdkY-1OETPgpJq8lEJvlYlfbX0_FxGOtWKns2PVsWU6NkBLIbAUx9bEzRZZQTPfnf17bXAydXotww5U957Wfh9__t-Zk9ITLotmwHlxZiGUibHuNnoAdARF1U8OXJGRhthq0ZQMI76UAgclHnOkSvj_X-0J0tlQ9v_nIz4Jl90Sxdqkn8TixmVINb2v-TQB73VEZwX2sTqfHb1dg8CK5sL6REnXl6ZE84fkuCBSx5vK-5gYKuFNXkw
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg41EPuhYTDm7kr_Q2CpvqFSJPhSOsmgicsI0Z00d6tdpX4mvia1Kx8GFKrVkQTBLQd1q9L3le9ditxQ6UdTPZ8njzbsySVE8CF90mYxkLaTJ0qVEcH9WKKtF1taO7I1FeseNT-WNC6IJ8W2A1RxDd1l9EZoT3woxiqPu3OPzTHlR9ymvCQMNIHeXgOPWZ1B2xI-guscuzTmp7u561c201ZNPlPmByWIdzsEnW64RmscKpwq8Ei71CjbpHHmiU55YXWPFDcfN4yP88evwWprw
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgvj5GvdNfE9q8AM22VwJb7Or1tXVLXLh9hzVHuDJbCuyzP-mC7T4HRC8boEZ_v5700oBP874g2nXqhZC5ooNmgx5e_E9YXVl3B8vloY0LMMSCl8WiqB691rdxBKg8UZMiJfaJY1JGXVABpKT5O8HBUXcdBCClFDhlAjwBb6DdSqd6fUmqRwfcITy1UFPEW_yl928ZqNLkmDQ1lApAcV0_x-PtoI7WdzqvI10o7kfSR6FXKxn029_LiOLLI8Qq4yoxfw4oZT7uVUv1NDU3ZrhA3XCESFujUnA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgu0SRMq4AB3Tlq5kEc3KZdK4-4AaunBW983tF5DB6c5f3A_8Cr_hpohKf3YB-ElVboVfmLyOs42sWRAH0xShg4j928TQ4aF63s92kqa2umHs0_zRGHNL1ltQHZJaEFfW68i7amw7v_E1oBQfS9bbLgm-mnkDF8wOeKtUDUOjkLM6o0vKp4ZsrX9qVy3xNf-tVYyyMzwF3gXSMe3iJfOHJB5XRrvMTl9YiqF5AqbuCGMKw0U3q32C4HRuUG4oxow0JqjfsfJQ6hfisBMIn_Eaii6A
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiS4IsitmTiRajq5fZQNWnfynhc5P7XaSR1-aZVszzQsJ4d8pHI7OawJvlck--nroNdIoGv4T84ypfNu7XozEn_yPUbbu-icZyCHgX2EXQBsMgAW6Y0xpqJZWJhAOPMVGeloBcg-AJGJxhc0FId2E30vdeuXuGLJI9THm8RTlq2MYvLwoMdedC8yJ6LpqDq11FocE2rnWk24Jmk4klBKI3vxtOiAcFIO-79yBgTuluOPTKm956NVoNnjUVEJWm7zaZqNtZBB0BCiARq2BNdQJYR9Q
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjMlD1kyGCQpYtugmP763ipP6jq4A7bImfD9QzoTaKnj6ZZ8_wiDQepW12EgqHN80hsQ6jsDeKbK2NyslX68zDYgZdlsDesAs_pnOyFxc-Jq0tPTu7G6muNcgk9yFLhNeOoXgmOds6CJVJpa-C-SvY1007Ue5h-jPYxOZCzwuxrkeIOTHnNv6ZUQOZC1LFyyYG3_k0Xi0_ZmGioSYCDCOEAO00EsWeRC3lehyktUznSPNNGgODtdAdSY-4BpaGgt5ePwrZ6UTeWV3kI98qNMoc0
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgRozoC8dtZTmhW1Pg2pTs46zLkIBxpT6jNhiFOMdpgnhYL8LvvZv_iZ08m4XJVN9lR4f3EXOoOIL3x2ZyuHWEL1_bgB2kTL8kaGgiRWjQbLxH1FLVFOJIPBDEQJLa5qa6G4JZOTAnaIeNwUz8gjCQwMQkCCoieTIEzY-Gfk9npdgrt5Nx-91wUrnedC1sNX3-Tj21GH0esMQucMCla4Eew7vJjO2AV8xyjNidFAnxza4QAQYmPrpeJ9BIYwnaMOIsU-VBBeczo36oqCk1QoUb7vTiJe7Ip
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgTbww-Skt_nJrVERosqpApBRymCEgvo-rBN98SSq97fFJNuqGNhkO7V573owOZwV--EiVHYFAJdshnqNq04Pdy-ktGGtbNmyQ-MQ3178xP-Z__o_TiAsU0QAQyQLp3jbbw9alF6nOXr9socTxn40U-HGytb4DTjq72uWRQQ6UlqrRTAO4atPjZOpcD6WrY9YuBNRdj9KH7xQX0wSjPxZaIVVRSbJPTey6-Ac5WBJXAR0RR0O5FOuR3p7MBvKBW5t7dkMwVucD8pj4AuIlX
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TieR2gtuw5TIZhDsRKHpMBaEKSXidgOQsc96wrsQ2BlKslwYr4vh2yvucHobBWm2NaIASX557f0X71wT2qUEF0p4Qu4aXqIxnyUVRjklmYSFsMR9XT5J7zkhSgEmCBT2XKG1aB89PJv8NDC4rxf0k7VCaNmdLdzIkEzcTu946ncq85bcsw2Sn1SoyBzSXdZ1HwtH4nv0zL6XJ3exc0LslJDAl-V02JIeQDQHti8cspOUtfXIvOxIs5XZPXSWt1B6rOLR1hwwWJ4d4WwwU509vyberRL
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Th_PdWjNg41C7xvWcNQhKE36ae-qGTMYn4_fOswJvgF2sjv1RAgti602HJUcFItrURFpPGdiwm61c1A9pHM8K7YieOHGVVwwePR5shCnyxYm0ZKgqqvx_KxN6Jfb-rg54jiWGw7KlgjpZQBnDah3KukN6kb73H70ryH0DqXZB2T4exUny_FuYmjBI2oycy_rMK5chb7lDEIOpqlM1M5FeFobYgGdIniGR0QMWYzjmt0ySKQCPWcrm0KfWFoBY5ua93pk8pZFk8
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjDSh0_G8-lYKMUL2pJt7EQWYcaCtPYADwVRWNUrYu3o8xlm6j91uC9ogpKeG9CjTLfbBWAwhc_tQnABYPTMrRvloMTp9WIMOsvny9gScZXTYX1mS4YLO5dd_nlxZz4NfpLVgnO7ouV1vb2NgZLtBy51nqkjiR69CqI2Rurqq2U7-iatg5vNR8qCzDiVSlgVHX2oed3UfvrmPU578wWQEdWJ1GzYXpTi40WHGMSvdeM7py6M03GfZC-UGPAsrgeDH5ZMqGUqXK-QyikZGyb5iJWqjeTKA
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/APNL1Tj4QaHki1XwT4QM_au4-4vlfyXS3NtvlOsIgwGrAabnrx67Ec-2ShRWTujDMcN-pgFJ_tC_--NUBOBTW1_XBmJfVSK1dHTPnebp7zaWzSm2pq2bas5j8rOaKWCTibKtPZajEUmYopsLnzzYWuCbfWHPThNTpTVeogll77isq6Kpgv72_PCXA0wRNoMvmsyJ9_ABgJ2GxqRNLZaHqGAZwPkm50s7V6ANRn40yGCE8Itq5kuIju0ZkJyHQeltRb8b1A9Jdy49RucM5pSE-kdlM8rygK7_dl2MG4ipFD0qDFf73vwTD7WPgz1sL4S3cvcY0n8ZxoAniUDZGasRY-AhgCwcNbhSZH54pkRKP2rBUu6qtrR9eg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TixPOY_f0DW4-7GeD4OiqvfLCpgSLY-lNsHNeg7Oz83LboEFDzohm4bbPmg-hSf0tOWlxVo9_YVm2aTuDoAqXJw-fLeTS3xBQEE1-cBFE9vqPeOuT2gz4Bdjlyo4Pahh6HQ7qTiloajcRC4NPpXmqbcCC2Y6XPf2OLHeZ5UtEQQR69QyLNl6ImFSFIAjEQbjIpyr4AeGQbo2Gr2Jrw-jqzzr4I77s19_nT2oR3SlCPXpGAHzn7c0hzgAl-9b_NrnINv1ZkKyfTw1OyQH_hg-srjeN7xBNcZR56oIB0ScLchJ_rggA5dTkIjBDZE6xYqALnhRZEMPcgUw8egCEfS
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:38
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.

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/apedanica-contesta-demanda-honor-funcionario.pdf

http://cita.es/contesta-demanda-funcionario-teborramos-registrada.pdf

http://cita.es/negociaciones/prohibidas/

¿Necesitas más ayuda?

• Consulta información sobre el proceso que sigue Google para retirar contenido de
acuerdo con la ley de protección de datos europea.

https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThHBOWvSA7tKHNUX8oXOc6EIBwVSLI4kpYZGOXO9ZDlRPhdwcvz6F_SLpZgwibU3q3f1A_SEU9I74Bv_rUk1JuSvFhawUOGgRyZBDSj69p0NE-Y_CUenEumAwlJFPj3Xx4o73JlH8SsSqSfz7Za8XGXqOfwUG5U3GRZ-d9QGNO9yij4yz-eGlGzoHdLdji91cqaqXk_Hl4SUzwvIZDILvbrv0pLrpiQK9aG_uwA4RbsXzLc23qA-RY8KXS3kYXBLdkrUjaeBNb1aQmp9EVtp6sUolk
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Thq-r6mSPIOhx_ChzU6VFA2ONxqo_TZur8HdH-cLzUnVDdVfa6x73sWornhiyEixKDL30TSTRlNBHB3XO3IQ5GQaXF5Lz9cvpzJYMZISCSmfj_SLJpKM1hCYkkANyNFr85uibgrqtwFQjANH6R5TNgzRX37uzndyeoahFLacqq0mNEsMzBDGjONUeh568HuEF-cWc5YDCnqU9JPplDb5zOH2wb76fe3TnorSW0wOuio7IyNIZAqlqJCd-RTVpRflHyrGubrwQpo5GU0lqAlFrUvqaEa
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tiootv5JTgP6Lwj91bhxh9RN-hc6IyHPO77nFjRON1k_P4Ar7Nmz5eSrRhNMgKjzHA3_TbatYSKfcAelMmYW3NnS0xTgXy-69yOWlu68DaMRFpSFKAzPF0wWN2e5HOILfHw793Mtb-3uaWQqx6xAo2mD40PPQGpXcpHOwChkz7jAaq_K_nRnn6XmDZ2UJyq3hj88rr9tE6IiQQyhYLgJahXblBlC046xUBRrMcDoAalNq1hmAhm-8eatAkg_013w9EY7SNBZxowm3uXOdvZwqAoSCWoLEC8YGLx
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgP4aF5Z5AitqiDCdmjURsFiFdpei3W1qlbvMvP6d7KHlsrD6DdNTuo3TSccKyOKZNBvAf0zhUKIEtylXD8Xrl8RktNwoHedB5X8W_ypfFE-DP1OSHBPhm1df3buoRUTGyoBFkElsouimVZVTL9bkuncXO2wIzrKg8a0Kpq5A3UwZnH1k1X53n_roJTJBlL9Og3LkYFbGDDQLxbnFE264lb2BpLNa9E6FLgUpWrrkrcDCyvseNFxGBsfZ3v6g
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjVS03_e_mrZzovnL4LPE6nbgLvzwvURf54B-95bicq_0C0n2fuul2yZjBiKi0VATntv9nhhLjIBQr0e2Z89RvzGAT-IY4XRUb3Bs-l4WNRFjMGze7PdMhgc6GpfS42ETUR4J-2KpKcqYzQtBesnaihQMoALYC3slZq1TASdp5WgVT_oN4mCeZpk97k-grxXRfhlLswZS8UpHOdJDmRUf8TJWnEFuXf0-tjRahSiShAfMFKQdDaem2iHrsfFJ8G99qbGQ1I_yik4kw2MS0DNUwKL0Gc
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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://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/APNL1TjJaZ91pDM2CkGgGsPP927cq9Lqf4wWSsgVyi2NapnnPiL85sL-NdEtsfGm1c4LY7hqsfnABuT6fSAALAyYQRf9yi6T4QVy3g7lD4cRTdhBkwzf__sVDYI_a2u3YlwDWoZK5d_-m7dnLU5B7icLYqXweWoM2AjrD6P-XNR-HCYCt0tyRWKSzvBZVw_p5DSQJjVsk2v8bIbPGJwj3taGqX3bmTeFV1VLVIR9TTukAp3dg0Gzdj7auPGUPW1V7WNv697D7U5iI553_QgsRa5Ygwpms7rmttBcCWkkd7u2RU4SGygUq20Ltfat3oIvkP7nZsqvXzY_wX0kH9vwI68ixeOKkOCXKEB3l6KvTY7_rlz4cLYm
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgmdatDu6x_sQ9cDCFkMvA6RMS5ihiMxhse67KWEbwkgoV54IyNZ_G4VCKATuXISnDhx0nTSXsD1k4t4WyazmuwdPVzyHHjNGV7y_Kl-6gVMiPMPUf310M3toYSCxkPrSJi1cO132mtXruxDwVFlDkPQgx0_30LzyUE4Nf4Evn_l88WAGe25XtkX6dsROPZjTW0TImmO2O6aN1i7X6SYGRnW7ha-pXvnLrCu83Sivk7cJgsyLCcCEdveyjV1igMPm6tOzGV2YxgvS2LHYZYgBkHbn3NnkfJa8et5fSnxWQJD21bzNACAAzcS4q2Gw8N
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:38
Responder a: Google Search Console Team <sc-noreply@google.com>
Para: miguelito.gallardo@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.

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/almudena-lastra-gandia/

http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/denuncia-fiscal-valencia.pdf

http://www.cita.es/descensurar.pdf

http://www.cita.es/fiscal-raquel-ibanez-sanz.pdf

http://www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/

http://www.cita.es/google-contesta-teborramos.pdf

http://www.cita.es/google-desestima-teborramos.pdf

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjnrvTX97ioM1V0QqC-WP2o7GWYfQP8zYpkkPLHPotdjxT9Og-c8VdnT9n_1OF6GtXYg6n6ifaG2wBOHhwmPMeFC1NV-T8d1tnX994mHeWyM6_tuJZNSdFVGAitys5UPAMgyLreNYUyuiQ9Uc51Jza9r5Pczr_qThiLtdEyFYZcWHxqI_PcM5Pq15VS-7Qg6wWWSIB79R6eew0vBJH9gYgdS2Y2w8OvwYsdKC8A0zUad4Ki1birf1Sjy0g6UqVI2iePl-T6wKjx3tkDK_wjFZbaR1vEVg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TijXHOQCVDdoMF3J2NU7-xDzhFlKbO044IqD72pt9xA4889cyByqRTgywoyL-D-6nTaW4TtDg-2imDzl2PpRsZdf239v3Caibmv1BTOI6P749CKybuWlJXUqIBWyY9hRo8fCEarxE_sowt9hK3qP5-jJRXQfNEuzK79H7ScBB2jaIwHXedmkDRY3ylPBQSUnAtTm2fMcujmZNKBa45ChZaJlRnnn40Ee0pbVqv-X22OHb_3IheN9VMd6xcrYL4H8Vs
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgLY1JAiVtdhQPXPo3Be5367cB1NU9Oo_8_55Ao1wtkKdaNbC2zb8sgO44P9dkWcA8q-Gp6sEl6lqdXKo1GMQFYTGBGyP6NtfPKubY02rva1dGwSXGx-zbvHbiTaTnunCBwgzyTQF_LdU1JS0mvR3gE57F-vemkvQMqttoAALBEPm8qyGrEMwX0YndnJMasJCBOrSvNRuJKvjK08VMFRzglm4ZwUgbEmrcopRsA4YKuJleHGo46xucTzq-o6V-MnK4PYzMf
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjVOjR5ntkcZulHFP3oZ672vurn7tw7c1nncNe0qlDdH2BJIsH1YrSaHxVEjBZsYKsxVsu68I8uV09EyUA4YxRnkbxpVtHDR4jAEbQnVTubSOQyhE3l6KxAkX2nA5mSCjaSu-YeLg2Cwlhms7efsc8t8Vx1orTVO3p27LzLQtHoG_qhUpzdtHGZhIHzukCXdjzI_tuvrc_f0q9E-koqzlDWnBY_DDZk6q9pLPdWZ_E6SUPoMo_v5uyHyKGEpJ5xjRWGoemaMg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjhN0NziNqGIrKeCb1r77p1PKtJ2afS4HVMnNfvaxeVx2f8tE96XnRFMS5NWyKwuE-EsmNlN-6095oCedWgUc381JkkPEkgmP2CIp9mklKdhVvOxXkGAiuE3FVgS48u5saGvYOg3Kb8E8rj_rgdUzFzYhPfoXd45TqkKWSmjsuXCIEP5BMYp7B_ZAa44tIaA61KfYTW12g7pRpe69nDIer8fXa9m_WbbvqdVFzy2vvA7xzHAQuJ08c
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThdStbYsx3nETCmOYB6X3JPwcr5iuyZREuMnJEImAYuz7J_rAryIg64QEKVVJjoqS6QI4hW_pgZ48_9Vr0VP5Tic-6gkd2SGgGQqIJL_0JNcPmWSV94d8CcCTpwm3UzhaqAnaMDkxkJHMn8nFsho9GckPIN-mGrb-jikM-VbQNYbiRDzcR_4aaBoSgCwDxSdWtJezA7QCwXIwQdx9fGgEpJYRHbvAaV5JGvJj_eJpXTGHgGjC-Sb1TeZB7KU7RjMQJH3BUnBqg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg_NNFawQogBskT_TC6lyDMFjO_LDJUHPVbfyrDzpeIbt_pM5OHhihbgIfZb4pFKwglDv0tvXSYzgpyRvh30cp8NPiJjJ4J9K4CiZ4DthNfHSWeojyWNbowEHOuOiABRYf9-dixogZYZxcQ0wmDUnNq7k_zQIZDKNCB_z4WyGat14qQxmwZLdYfXqkfMaBH1L8dX84JxBwb8KZQlUecs5yCiPtBv8wAQFhFn2kXq-tdr5sz5MurQwpyqGvGFFvH-Lx-QgZjGMNEMVSxgXIZqnJPFA5Vqyui
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThZhQqSqTSx0G-l6bKq-YSZ9bGtR0n-UPcEhXJfoPW2SeP_VA-J_qTP2WOAJ4v-wh6myILOUpcHkgGh___I-UG8pshD2fIlO_3UuWrGTxxtMLaHRjHm9tpPyX6o5hEHzOElhDJpXE1mkzZP3sG9jb3-kvjMVu_tRffWn2Zu_csJB-Tnlsmu-Aj_ed73oX5xxCWKZZTpItOF-5Zkk6169bhTApvAFiC9Go7Il6Hj1bBh7JyS2nGnHGPqE8I3nd8Wil4qKt_hdvcy
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgv6tGnb5VrelU_Q0HsLiYLC6mfRx2dxirYFuLVYFV4vz6nc1AuzNt0XsJztHVWagZm3yd3W90aCKPszULOIdNRJDr1vU1eA6urGZagihVIEtPk_lffEbMY4HK4iVGghcRhzAVBrY1QJLFWm9Cz-DSSaPslz_z6swq8EUBf6Vw4XG9AtPpyJTzb5MHzrl_q0CX6T6Mg1yto2jJQ_oox9SSFLiX5eJzE8KENWC1Og5RVQMnEmkR4UUdLnL5Fq5Gly7le5LesfvAXxQ
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http://www.cita.es/google-teborramos-subsanando.pdf

http://www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf

http://www.cita.es/legal-eraser.pdf

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

http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/sentencia/miguel-angel-montero-de-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/teborramos-aepd-justificante.pdf

http://www.cita.es/teborramos-icav/

http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

http://www.cita.es/wikifiscales.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti_kBv2Q34xC-nmsK64HmyHWsdmcIrJqvb2voJNahenChIyddU5VCkCq2g5JjvIm3hwua6-ROUs9z4lsTjnPdjFNMpS4kwRcAwldWsZeO_YerWp-1mR-eOW9vTxHxQQSIjehBn2ExbgdSvlrd1qeVoTBjJw_BFs3KQJ7P8_J0y_qe9rPzet4aW7k4J_ysEsxw5ulyLPCULI7kr3RPls5dDiA7Q7dGVtWupFj1DvGbH-rBNzQ1noZ43ureTD_C9RV14pORCz9NELdd4
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjSCLQDFJt_fsTvG0OW5FwoQOQk-KoHrEaZXBZbAxT-CRiTQC53QSHo-AZMax5UpiTmanhGHmN3wKzRZqzL65NHR3d_MWqvrYAYY74PovXVXAFZPyL5UQPBHcw7ZwmyG5TgyNLSM9JWBuEI_0ssqXRwbgUWfHOVAViqnvs2ATSwOQlvL5UMZX4UMP3ttGsQ6RJa2cEvGOF_n0lx-JxhoGB53MOrtMgjm8UZ1kQFXvTqgj2dV-SQ7LEn_yZ-G-8XaxM91s6jF5oNYNma
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tib2d7sIsyovFaoyAZs9IVq92UBME_FrJUmm-7pdp-jBp5cdKWwV8w_G8hhEWrixVeWC8mX9_H4ohH7f_Uwt19g4FUOoa0rcV1QzveOzQ01mLM4iCJPlnAlklk_3eD0Dz4EIe0kKiZu-44w8HjfixVtofDBAigygKU3Ier_aAdk_9Z2B7Zos-QkaoJdLlHHCbPGCjJg07e64NQa5OpyHCcJve_z5agRAumQ2OCP5NgVGTiqQEjnuIDP
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThMj3Uh_w8z1PLAyJGmJaDLb1rGl22G-5jVrYRUa_t7ozCdzt5Gib_Z2bJJQa1rMna4-3hGdTSSQSSGIgWPoVdeRxncesFeVPhU8rfMZgsnNyd6_HZO4XTT2OIwTD6WeTEML4VqmWUx_AhZxMx2jxF7emUb46HgF7htSu3rk5admAnRmVdw4Kt9loJ6LT3iyDAPqp93t_ZJ4h7Ui-IcPG2jaRN0sk-Wejh8I9XsgcTw4X4EFZNrQfHKKIAESg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjLwMq9EBWqbxOvMx7eg9Lj9eErakOzdPfNwzicuPMQnyO1B5BXIHTtxUl10P1xQdNIjJc_rIUvdRY9zDOd9XOEAH_WjaEt9rBIm7qJsNRj7H0Nf10qdNlqv1g3-cDr75Rn95wsiTEtsk2JKiwuH4ar-A3cO44pQlXurwwbcle2odAoPLzi4ErBimGbMqRBHSioUveI1BVaQY0Tv-xjYKsqOyu5ncZ86s6OI-ux4CpZ53_vxdN9mczU808e_g1HUNCH1BU9__I
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tig2zL8FB3EJ7UUKobNk1dJdogLHY4XOsAwutQ3JrdJGI63Dgqh40_17j2BWwKpcNkubg4GiW1c6rWWMpekrf117AxdXSjxfhn8_7XE_3ARFLOh2BV5geqZoOdnc5RFEcvFbOz6tO6sp_cYXLLTrx24vwng75Wt9fBMLasQcxwKlDpw854aHg270MPCgAKRcVX2CCb8GDuQOREZFZiYJP07eoSYxZldsc-cJ1P3ZjL92VKBa4AgfP4oNSiyj2nsE0FHzidWZRraiPcB5NGjkBFUm-ipiIN7Oq8Lyiq7Hsk
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiAyf_m3BvQPoJSyHNpSQgrTlLYwoj1jjMSmM2QH2_kl6BwyH-XtjtRYsIWm7xQn_8Pse9I-QlEEgw_891GTkxQkggshn6pVhF1I3xYTPwKApfse_3wLR0o5nX0AV385rCMCaXOe8M8rRzJwwOVWfle_fbMK9sL32zf9T1Q3D591htMZZKoZjUMiCXe5KLUYtyx60B6ZIwaDE0A53kfpDIbQO0gPz3Tzyno1Nz44vps4YujiIIcthuFmHkHJMfeAz1dfc_Me2hJ4HU
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgSGb_iZaD80nHqw7TX0_bRXVasEvXNln3vm95E_ZmpCBONjipdQy7gi_zAsE3mV-mPWpWaE07309yhX9MHp93OFLtJ6I5fFrvBAv32bj0A4Cd_3Wogj93vViAHIcmDfZzt_anMieVTs8MO7JylWvwu_ME24pPwWVkeOaG18XoUjAT4lARRldTqCoYLVor4k5NT3XKgpi4KhXdOwX9xX2srV7MtiSVcVpCP_4ZPsMkgn8gCVfUDN9nn
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThXsBGa6JAXrIdBcbAsciqE-37H0e1Qi77r4M8AQ4eKHrhEaZGf-P6KWqqugy8noN_5CoSCg5NtpF3s6xtRtJ19-W-ddtqLUSdRH_4etezCdt1jJWrQ1yQszqcy4HTMzn4kx-5jYVuQPm00r641gEaUEthLS6oT70e_cUc7ihWa05yLLNW3TmqUTrZDgK5Z62EqXvtnYiMrJbDAjgXpMRRXhrYqoIEtUgaBjsCFJz9OKbyXJnExEJvNZMXpz60txtzAJ4PG7OVYiH54
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjvu1wQdRvGS55UUHjtXmJhRnqcnWZdyVI427qnGoosjjqZwmt0oKGkSsH0yYeXzZla1sp7T8XG6BJaqY_BEH6B6_eXL5_Wnejp_-8M9U3RddxRmlr-Z4yMFeM-sQjxsx6pdjD51sToPq8b0u-2xyfNbiTbi4rdW2twRzCZbITlWT6R0cNHK0oW2458UkR0YGtadFEEtA4laxZebmnJGk_XLVYfH4zvREbnESvCwLuOUJ4J9HwgMdYF
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiQhukkguzHoMYeKVc7P6rvAfpDLKznpsGY2XUbAym8WVMZY8XrZGQDkxD24futIDJgwqtdYK-nia-oGtGIS554phJ0KkBFH3msTflra2vAhXWjfD9gq15aSOD5VuXY5GaZDQIm3hEz59dlAsKLt_P_w_x9lWmB8r5moN_2o7J5nWAxp-YWWRcI7NqVpy0q_1XGjkBEnX4uJl19AzF5WvAHKxnfJv_gXrp9OMFtGG0gwQt1mJCcDrDuTOrobkhnoG89tsj9fjAkNehsHocKX2fiFCXAxjw
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/APNL1Tj_SCTq5HNtAf0KgjjXxC3Q9bTi3VqLr2a_hixCRCKp4DLfqlyyXogTiRK9vW1gN_B6zujbjPmiKX18dJLJZgG6iFSVe-qq5UQkjCiVmOSPOSM0D9Ex7err86TVCG2ddBUo3-vIYn5Qu-chyl5xP13V38bSCuGQp8uLqcH0qxPHIss0hvk2YBSyYgDIZomVfpoletVujQ4YSJqqYIebdZzCkszbvN9FYOKbcE4qkEJHzo4U9R98wOSCz16rNg1bsF-Hyorh4iaRI-2dpb4KrTPTB4dsL0NC7cstZnV2_xSEHaTbo7rRN6eVf_7hwoIm6w4dNEYv_a-HBvzi6jYUElJMWUHS45TE3Oow5M-9ning3VeXcGo
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th-NWI5GjtittNqvGZDvDyxABPgjjYEiskVf8N5ix52ILNvtZQsbWTIrX7Q5GRuQ9qfExlQiUQeWOZSyMx_B_ZZYwzxGfIJLiUNTclfw6ZPIxOyOCuJWpbxHjhaR-TTBTSJ8MjTIkzX4EGI1OQRSa97eCfz8I9AKmKzn4qF9PG_gXLIEMBFHIpevXrnb_ANrTFGgEnBE6l_mOeMqiP5owtAkm3dZ6weUHgFKLbFhEh5GN0yc_B2mgreOtxuTTNI4NNPUiCLCe11xywzY57-BCWMoi7PDV9sVxcLMZzSQ1nrYSP4Ye4w-YsRgxMDfbJI_j_nRQtL
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:38
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

Estas son las URL afectadas:

https://www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf

https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-probando.pdf

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

https://www.miguelgallardo.es/dolores-delgado-gandia/

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

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

https://www.miguelgallardo.es/javier-franch/

https://www.miguelgallardo.es/miguelgallardoindex.html

https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgpif7J9jja50U5pDJKBNjdKvvINs-eHBg-P6MJ6jcDstRhA4jvZYyegsUAh_571PY95xppL7hpBmYwc8eZ1pxK6X2IYiRZhxJrja38BbKz23WKZvgL77VYSuL9Pm0auIB8bviI8LvysBrqVZ0Xvpi0fGnHTtc2JcYFGHPujs_CEKA6Se2xHUTgwEXvrPJFGGLkach1Qgkt1t7ppS1l_M6wf6bfKegF64zCzLMBwYj4iDexRGKe_PLuLge-yIs4MTqJWTeroIKdqDLlkug55EjgiIkI
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgHRpQO4_J88W6TAF1bifpOZEXW6HovNmTKjRN7SsnwArfOY0yxahAPKi6bgrXn8ZA6xJ_QtmtZ4FptctC2Q6WLPWrR0m9oKUrGF3UDL2Gv7_ETezCUGFTJ3MqQDTeBB2DHHnhoyqWXgo6zTva7agvL7-R_FSFxF1aHfLsGLEbKOkp0Y9QzJNFeFM53kZnFwGRIOfcnHxvYHX1CHL1gV0min9bQuNzIoQTaM5FKkeigegji1JXQYwIAkeLPFBCMYsw-mbHyuoVQ3hPrZ8EF-05PAVFJVW5n3_0AUccE9YccvO7KszQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj0f5Ft9cJLN0Yu8QWNyym-WZ_l-arUOIoCQzQKLbWsOVUY73anXIJEZdNA6yGl0breJmEVhzZTuFcwd_bkyQq2DUKYbVeSQNT-R-sBbCygz9377gh_hyHLH7xX1GDBAtts5UcXuybFlU12-5-yXwvPKSBvcEuV1GEGPNIds24wMq4Xa3DkcwKrtWwpI8aPHD021mLsSY_7pSFWODHNKzr69TI3eyxbSOnfzFpu4_-J4_m_VoUZ-fbCuAHMsh4iSDkrhGtxAQg5zXi9OI52ldU
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th4gfTOSXrBKDU6-lqamXfA7XjcqCYkGMbefjLGBE8Yf1UKjo2ofFUppnelp5Zdeip8fvizEfsOr652qgd--66TdZxUQaCAEyukgdLC57_Ya9ztL8VY8Lj4sjd-U3NJzSBwICIwo99nBqgmNHkqFFhgK4bW4KRS8ptHtP0Ptt6vu2X7osSKgrjuxGXnFoGTrvracHFhkMtHil_Uh1AJ-wWI8Jo5mgdSkyT7UU5ltBq_eDe2EoHGwHeKM8xpRh-hc6NWLmx3zcVH
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThC0JXHRami8yFMue9M5SsWjM1bpXgWrdoD7eOy1kTFOcNVdyiGqAHFTcvIo96muGnnDyGWlANMrlE2IBzVh2o1_XrpaJn__Fg2VTFc7HpSPP6xu2gtmSqoKQrH6f82nD0kPSSIpJIKPNqgRg-_zlaOO7TpiV5sm6M81Li5cOBEMrNtl0diQg-Mao1UM1qDr02zTSkvtUbnGlMpVckWcenVnZMatm1FZRF0z3cwrEPatdCjTOtK403IHA9URX2jsrySZ2j2eSSepSid
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjhA4ppfg8l1Us8UCctQKPh0DS3lTvrCNy0Syjw3OHg_au1w9mXTp8bZf3HCV1KNAuklidS4tgNoCa3gWC0RcGjRSewqtiKNqC3TPRfc8jdrjx9OBwAncQgovm_10cqdeXo5__W19xl_ORQn3JrNoXSF5zkVM23Daj1OgPtZ4ftPMIBRH-hfMiaWnsA80Why1dsHfyW1tGtt_l5qRkcXn6cA3BjnU7lCm-QZ9X01OoZaxTXdfYEFNnUXT819rzHNgqhDSUCvg5Dx9ljt5JbbaOnk3U0DNIUe6LdD6c
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgo0053tQaOX90I1DmsnEzwLw4Gd6ksHNCMpTW32DtsXnSIIsUu8PU_6cFQss3Bf37CP3Ai0V0K2kmF5CMNAw2wAndwmeuMILyUjuo7LGlb14en-4CgCUuyAB6vt_byiY_e7eBnZnTuNS_L9aAFxe-NkVtNfcTnTKAnxlVHvNRNUD99mSz6KPCwDvYjwh86jjwpCuNsQaq2ublSTlRTCm4_KJpCrKki0ULH5PV6QL4P6j7PJXRic9DLp9Eaniyqf4YrGEPRR_Zcmpuq3xVzBrYxXw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjmq9zpWlB8woQF_-UuhzsykxMoYx_naHIAFhPZp_puDylAZGvSWOUW9--DCMblgl9bMGhbAf309derqWp9b4pjDHwK08RpM97qSeI91oIU5-622vy3hqDvSU3ta_OoS1MBhE7FO84RPrO8C5hKEs2F4_uom-KNvQrNp6fHHlcfXsIJSKEWV-BtgrD1AN0ovxIqBYnSm9sa9dd2gdnaa_yhHVeJz3vDbjwEvkJhby-BilzEd6yGhBxpZzfegSFqq1qw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThuwBYW3n0Un39qvsyhTMP-4I7RvtbuvJXX3wswOSarCTtJXExHPfXmMQLDceibRrgBOWgoWQkk4b3ZsM9ZIv1YFCKcYcfBHUVvhUT3__d8O-UsYTNph1omItDz4LAuL-rux3voUxHFVVXO6m0hgvxbkOVWpohHltpx4dM2TmzssHUOg65AQ-wi5BG3j_OdnjW9vkE3C5mqWAU3ssNmvYH_lu4GRpDKrN2mbFdNBozYTSiQWx1l-scdnfLqxjNtM2ILL0gov11lTHxfyg
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https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D4.pdf

https://www.miguelgallardo.es/recurso-casacion-sara-pastor-sanesteban.pdf

https://www.miguelgallardo.es/teborramos-apelando-gandia.pdf

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

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

¿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/APNL1Tjdl_zxAc6MHQUg3DU8vbA2RvDTOzg2inFjTkpnaez-_wHVu_ltladX_xA6vi27Gad6GeuwfT8IL3W9ZGorE6-K00VdqTquRF2DqgFTm8W0FYjHAhH6P6dt5IR08On89oMqlvBNs1U5Y51882K3K2kX515XfFa6qzMKHb16Jdk6gFttkBiGn-Owtn-Iieay-JUzkjtPaRKgrO89zesd1YPEYBKYIWb5aARAiSONKuwa6xa-UnBLR6lurqp-WW0Q_hLI5EJllX30uKqDZSAOUs1tGdCP
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThlM7_fzzZdp3hF-fs5H9OI-xpGaGRWMmDIYkq80g1r2UUyY7dM-5srFQ9Wx58dC24TOtMavIfcPa9spjCyGpYokURdq36F9pBuSUcd9fcpkK5sbbsmaf9YwiEl5qpxa8XzzAKO7V8eGOoGLJo0IqpE2P6WcITDHhmz62R8vESzyWwOfkk7P1nN7NcwAYCq3vTkewvq9raSEBS6_ZvxurRZtqX032KFG082OnCplqSTTi6InmW2C-4UHVlRRQKHgmlbem3C8L-kWozGfW3A2P3phBzkftiPk3paucuoqw8
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjBKKPTZbcWStDq8Iu8B_Hfg8e6hYDwvBFrYHjGPhheiFZeXHi5-doDX9xkKYaMI4exfUbZwBWj5X_iFiE0C08evthw-S5MMECtJRc9T6WKDdFoIYa7a1W7FaQ54BUcYNR6tFxUxxBD-t3wne2rScNbtahiv6t7YZe9CegATdxRZb9Etgoth89zwDbocx63rO0VfKXmZ4OcY4M9HBDWPRoRndmijcU-J-XbGkD1HcP2EwhGfUkjV5_hWaoohQ1OlEemPKm_YLtQIXczdXAekni8Yw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjnm04LUGvbhExQs4MCbsuKjHIkyCJhaJV4qAS3lJwZDeH1Z4G9pjXxt94b_aEyuUhCyO0nOo0Pa6P7ueMilP3TuugwMtgEz7usGZpHEGOZuY1GhU5-eBmRSaIG-5Lei6yfV_pndOP_Dv_DRmgeKNj2w6IfGSOlAHfP3mc9wX-4p8ZxNbZ0QJikMeTekLpGDYO50zYHJSiQJu55DXSfni_yUq1PiJGbvggPoO50E-RxLXSRdOLYIjQu18FRkxPChjyoK2mS_nENteFM5cwGlEYBuA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThhTEbNW2-qNr-9wrBTlnTy14qCFaF3awwMe6mCdxN_RVP4mNMZHsuMpKRoSWNPHZgbsDEkkGsQa6r-ygZ6e2bjXsuZOW0pF8Uwz8hJN3YxSG5IRBUeiVRoybN4AkRP82qRLwQNXK7kxEsbHAenlt9dgfmx9AIMN0HHkwKC6uCEqwpxFYLoxzbgGtImZ5rT8QyRL1Qojw8kOjDvacfSF3K0AU-FrTyA26jxgIm7HkoVaggpcWtXwBEbI7uSFyMClkjbzVBhrJMmMzrYcXPubQH5rLgyNvAO45eQ-40
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiSJA1nR8cZRM-E-ff1TKbgwkBd9V4IgKhVp888kHrmA7XBZlwzOQnjttcx4-OIeuwnanChOS6n_PCXO2uWCIr2kQ4h9rA3ruRAzVFeVpFqf33p4UzRnztTXZfOG0nqeiE_q7RVWagHDWm6_yPKfAm5u8VJDhP66VEJMBUWURk1veBQqZy9cmBI0N4yoY7XFiGyIUO3KiFniY2GsRZ0RNks8nf_CBsvPSygFBpe67vTtUD_F_C69oNFxxE7gLsQyWuV_uVoYM6nyVSnq2yXfYklG4b-iA
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/APNL1TgmuwmWbh5jcT8BE4-yxVqir-OTaK_vdRWlbLi0Eqz-o2Oyeu44s9qHtCROqMm9cG_gJBWUD9324GRpvLDkO2gXCLqM-i--PqAN72Px7rgQ8WvzPaojRfQcAnm-QboEaaBfz-K3XmVDK85dtyFsPt5HJDDC4nJaNF_ekb9Oc47v6XFxcORP3g8LJHFAWUphfiocmlq1-24Mx0i_6qxePqJ5jjv5F6RI2L7mOISVmRt4GqgXWOdcrgXu2RPLleXO6TmD5nzgKKZVdmbgW7V4aqf-kdWNHoXrtmxBS_0-uDTB4GQe7ozePFrTpPr8BSBkAVxO7i3pBPUI0PLms5V7EVulUwoqDht69tGSX1DuwtgqFYe81w
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjE2GlN_a63kK1V_99QghlTIra33DCikCyniRfsJatLN8JTjN4knEH99NW4p_vN1SqiN3a05bGtJJifJz68k_tyb9VXule86RYh2NJ4-9VIPXaHPPP0VAACi7j6fceyCr3OteAV23s3Yd73ASmWjHhlVmuL1hx617VFP0tozlZnX7Py7SyOlAsb3rc8UpzTxja7sCNcxq3sqY7fovTOhWQI7UMxZXN-Dc3PeC4srWha6XUDaQYu3Z1nJ5yC2En8xWbwDkSG8QOOMvnVBmP4hUNG1oWzle9Ml51j4UeHYsXmEirikygVyL9wNcJJHiq_SsRyvxqjFdo9clZSBX80xQ
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:38
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.

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/almudena-lastra-gandia/

http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/denuncia-fiscal-valencia.pdf

http://www.cita.es/descensurar.pdf

http://www.cita.es/fiscal-raquel-ibanez-sanz.pdf

http://www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/

http://www.cita.es/google-contesta-teborramos.pdf

http://www.cita.es/google-desestima-teborramos.pdf

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjD00Pbk_nqta2w2BcKF4bwym6bHhgZSGASIqKuNs-q-hvr-RNWC20ahRmFV5Srpxam6VkYb6e9F659SvsYtZSVypf5CAV5Pqrp-vLr5m4ctjSny3dOT06S2HFrcwXsaWDqm7B030na1Afrv-YnG74mC_IWDtwhBJHCid4NlIJ3TYEamKIzOBT_WqsPtrDtty40JShpoyIZAHLFWS9foz0jWeToDuG2S2LfNHyQr7S6BkbYMbIISy_F3CMM_MaJEy5wWNP4A2ekVhL5IXOtiJ0idAU
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjflPUDpTBpDrtrnFqdkfy17ERuFEi5y-5IQ2c0PgD0YdLtHsGf_9zY6Dz9P_raQir0oR4OblvDMHR_YkvElymPjZtjhjh3HxYfk4no2u5lmIB7BjeHyDOtr_-FUdUlI2bqdZyXRx8NXKICyZ5e6O-4e5gfGDZP_-YIZEaq7lQyxrrNk5CfO5CyoQ1Cuz0Q8nY68hQXvew4kcb3PnSmIKrUXS0NS6hlaWGZD4htP_TDRktIL1BaolhzIxcyBpag
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiJnazkpnOOOSLhcEHzJwphDJvCRiLQIP_lqtGVzPnkmVbrBCAM54NxzF-T1mcYFREhpe_P8swuhP4Hccc_BXVKD9BjdIXKKQ-JK5wdg84A5Ki08k3xmQpivb-Fq6jH7rbZf2nw660vuT3acEQxotsuJbPr_NRm_I2Vb1ap58Gp3rkC7yoHGoS5XDeyO_0WDr3jX3NmSdUDnCmngaU8h0O1IylAWWhu2cCthU1LLqEJ5kQuQW6kymHnJtIy8DbvdyTctg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgkVB-64aaGmsOxlvDeW4lZBQqnN3AW9bBAxjHN2cXLfuYcA91W9Cu2zHQUqYaR0btbhhPW13CiC-BiCcSzhVka2weeNUXR1sloOvFsHwGb3GAc7xoENoMgOdJDji6QD42ZiSJfea7JUPxIVZngRFeBCde1WjSv21ZhnZUCyL0_16Xk4tYkBZqai8kHmBrrm_FWU6VSNXEds5hsmi1vittCe1apHYLEB07ptbS-mAi9b0EQ3CBmtGn9WJiDQY2uR95YSEI
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg9zti4aEeuBWBbKzVDCbvQTsOCnNdGpNnLffn_BS0TLvjkZuIFWM8DL3G4uBi-V2aZpekd_Priq23yZBewPx2zYFZWgGETIPDSd2TJEmdR1iLYAI6u-fqydKg7EK6fmvvrSQQ9-USCyk5As_XEhPrpbkE9SUv-is5FZzG0Jklw0zITDwh972vOc34nXSM7PbXNLVxceZxAz72kVc4cd2vkd41ekskOH28O1y5FWGcQ574GGCWg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg2OEr8iikFzLC41PyUBroFgWX3KS65I23QoTG8AHFzuwB9YQ1gMyINfmEp_KOizFyl3EoWnEKUce7MkcagBsBaFIX81qfQGX4YJkr_UtcsleOCUPEJzJnyfsGD3axaAr2Zetnmc3RAEMTdvvimgBqJCv3AYb1keGHB7Oplm0LtA4e0n8ybYGZmJOPz7H3bQnfyVoKErtao8XqmxwHIiNEPMyq3ueXsNZPYWKIf8qnlJAqQuZ5NEkBcZGq4KW1rnoByAh7Y
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThCfQX4yg8va2YZ5LU8o7Mxmtk84S9Xdq1O9StJwvaLpqpth9xXmq_LTz_AdWuW2Hj8_27-ZCbWhoam6DN_OwNbnPB_uUYXrDOLUEikU7_yzARH3JbnQASyddegVnVzLydLKp3zbsGackesTAi6r5hJGV2hE5EhUCN7XXs-Spfk-zEdNQtJSTom4tgnmuzocOpalfp0LuLGRh3qepSMkLIhc91NLWP3lHqd1CdHF5eGVApIjPg9tCqofX6MmlDUVg0alrNwtsgliEnB6eRyM-O4LOvi5Q
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tib0XfVWV-ZmmweUCjQ58Ltzj6CfosUuDmQYO18trc_ls4FIK1cXKslRWiyQHvwWblDVjLOrhqvmtJjh500GyWacl4xtIuN72jSS0tZSgCraYN2K2E2k-rAVJOycPKb0jmihVr_J4CUUVm1nSsv_Y7tBr5jnpx_IF687VVRzG_dGZqhpIasvMCeTdpiKTO0ZHSOiva-f3OiGYicgXmzsTAldYiKrCcCFsZ4r_FHwlXGdk2lvBjutin-hZpJEZLGgkv8Qr0jKg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgWeD1GWyzGVD18zJYexqh9erMnSOyAEc_NEnJgXERuSv18syzX_lrOKDqnCjejA-NmhKfaiPyNNZiN8TvyKI1cWjJP_bV63NJ-GjorEa265DG6YOd9drSvLYq-3bgdDWBpoEUBgEePAOOBxlXLt5Ok9b4Rq5QlOFVGTu8nC5LD6ClkW83padFQORR51UM9M1ZxWP8b-8He1pNh7sUceR3XAeKfIJYI2KRW56uBH9jwV6gl72yve4wGgi-jQSqKXv3i2-oRp6U
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http://www.cita.es/google-teborramos-subsanando.pdf

http://www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf

http://www.cita.es/legal-eraser.pdf

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

http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/sentencia/miguel-angel-montero-de-espinosa-solbes.pdf

http://www.cita.es/teborramos-aepd-justificante.pdf

http://www.cita.es/teborramos-icav/

http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

http://www.cita.es/wikifiscales.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. 

http://notifications.google.com/g/p/APNL1TixCLx-962axgrM7XNoPdRnYkzv2cqbQGaDpQ0szvGTggxuS_iqSAUd72I42P2qy9dLfo1F0qZ5pccyMg7-F1Sm-Ab7Is9dxycdjUkjwHjlKDVucCmgtf_dfP2Td2CR6hAnalzvsckfNzLPVGnS9jxNZS0rFo6z575EkqNMOUY8cZUAsPNWFbDsSAgjIo_aDNNYOcDY6fzj0y6LWnOa0fWJp2FjiD5sQVe7nA509rnnUrYo41o8aTXZxWhXA00Ov5x0aalXPOvq
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgz4WHNek15rCQvCY5pC8TgSRcXqpJll0iqjWNkO4DvnflWQSrHfvBO9VHrTmwL_awzGwjXmbQ0NkcXO5uKacSXWLDCm8lZV1RmHjOcB031ALQecSPMzXjMTRBOuq7yvGzyfyfjAdDpqCf51ajcuGqJVLRWd_qa8eTnLK4V8me1DggT23uPTl5cSYa9uv8DcPU6WNiYWXlcyTTCiJGRY0BLFqmrF9TewbZuPSl7qntSKMSi06H4Z-yP995m2YRQZTluBOfh0SDQFg
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TgF8p8C-uoMcN8RnezLLQWe_EazgtHwCqGBt4V7CVV-fR2INcqy9hTQsDWGlVlbO47xagt4xa-jo7-N277_O2dLV_FqoUgycwakoVGPeWOqQjG_sYD1Vbr6gN2Q5sURIlO99JnnqVCiwWxNWydA0NU8LAw7BKewe44rq9JXbeqGWSjy0EB3kSg44LXdTUlQhFXGbbk7HJuepb8VfvDUQfSyXKZexuLGgr4biPvive01RansFeCC1A
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThZEHOUO48oXT0xLJFr05m2Po629SI0hRDPjf5TZbcl_wD_0LDT1omQNYOvEbYYqlcYTSx0xdhlIJUr4gkZG5NXb10Y2Cv4VmWYYyGU9pc434CQJjHtusMuw2BNO1X3lpVZOeekk37XVREBcdwmBLaos7fJwCCvCR62A8hLZnAjEk25AtMQGu1HBkWZCFZRL-4pJqcUTo4-gr0frb4QGIZ5ALxpZOw4SM8TYEPNrdblGuslbznCHFsKyrI
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThrE8wPOOBrz8NLgnAYWNjHFMGo3ezeRefc_yodR2PGWy8EBr-kMja8ibwtVxaNfSIAESY2sp8AD88UWdK-4oyjB-8Be6S8DKROvZXqRPgjO7MtU-JCfkXuP61Ht_3x7ZuHafcBpM002g1-irf6XwxeEw-taEZhpIKY6_3Lq4wviAl6m_GuC2HH_zXeUw2XY6AJqkL2BCqv_lAbEk5h8ma1rOkinftLpHnzAtJ6mGAcoX9Lium2ULGIicaIc_SwR4iufC5t
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TjFYnbL2zC5yveMr4QRV6GGMVzMAdJRfmwxoaD2MMshUdDMGYyujWm-cHV58MEiIUFfwS_CEfNUxPNuZvmyWzNEY2JpjLtUyWXCo6DrlCe4FMEsGBMb3-NmMotTCxeDYv41fvsWLAuW_nJOUFHhk9sVATR0pCB3e73wbey5Y72vwYlpx_IzVcO0U6IjJbPlgDvS8CWgOVh8oCluFiaLPwPKr53LrpcnYpUUMo4064NbvwEu8yNFYBJc9OdHWg15PJK-C20FpWdg65wyZSk02LMXon0n-Nuipw_5IYmE
http://notifications.google.com/g/p/APNL1TiWtn0sfaGqmr8MA_5vcEv0Luanizg_4PM4VANZ1DWqlBbR7N8loxBqno8AmT1h3W8IjIAVis0gUolv-I5P1ABGGBJxmCiYcwWCyy0J75Js8OWtdOXGMPV7WghS6Ilsy3rYaIgfd_aWuP6pr86Vx4peLmdrn8ulc7mpghnr8xYxvwemeTZNznbkuqkN7OU3Ni7AVbH-B9Y0mWz4M_dG8fgEJMsg1iH77aZSdYMTj8V4ydOHbebWVhtSUseiOY1Yb3EsVUD3QF35
http://notifications.google.com/g/p/APNL1ThbkAM7IZ1IuUb_Rq26wdme6WzrUwVFmTC_5WwyDUeGSU36n7MH4aEPVjRHP2NP83VuRQS4NYNltjW83TWZUFuTymGKeaGClUW0y35Hrr0FI4JtPFm7jHW5Edw_1Ij3ULNjD_pXLf2rGGZ25rBpebEKSjJyaMk5U2jkgblf0vC-PhXDxDpmwer4Yd1hfraQzNUYXsvmgYr_603QY2VPfLt3S6W5kqVQlxYQTWDn7vAs3rMOZc7TtA
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Thq-zhzRV75s7iul1wtPnUpjAkNOGBOSe6d1-DXKI-vqC021C7uQ3EJ9OZ5ahjD41x7m7dHpCDpjx8s7f3IWKE00CKcNZLrRHrc0fcrODYQyDh7oW25klRvRDSXJ0EsE3MJc5pHc2-9Jt3ho47M05U_C_5dzyEBR0osBQQxD76i-U6gqCzMjhzy3HwUn2h_QDDE0I04d5GqWvCHCF-LeWRLuOzlDIeHLQxWZQOyMmFY33AzZuvRHNksz9qpnRQ6YYxYU8xbj-XxcQ
http://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg2_Zk505Hoq059_X3NZZwbFDemQgsG-ZYyCa1SkuhIKQNxekdFpTRhjODBktyYXtAXpLN1k4DCQFJ4nLnPdsIoMhbPgSBR252LxfoOeTjD7zEa6Ae0ND0UgNdEP8yTeQLvO3PqNpsiNXIlfoO0Jma055l9VXDORlKQs5bTZ0xjT2YowNRKe7BWZ4dVvhtS91dnM5oViAI5zypb47krgmr8As2RJPIgqdO09032z3n6wuB-JoWElQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThlMpF4qjUEpkMFywd6CMWUVoqEUskNyAp9_h7xfkA5TpF5gg3NP47z4yLbAI9cABumZ8lbip1M8p33D63mO0fd0qW7VZLLaFya7wWn3QeASzyoHTFvJVVtL7MA1UInGgoEkTWvvA8d417Dq8nl5L3GxFrbuNPZ6on3yUfmn7LzJLrLSvtivhmVxOqRV4ZQvLBXOSg1Y6KGENbdv-saTMD5_KGroFiQrWX9espRSLXZbWSc_fQwDXj2wlCIGXf0fvE8Gse6xlEgOiCUdz5XcUCJRiNZ
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/APNL1TiTN5ttI_MtoUfDOWGwlmx3d0NlHkbEWNGCsK9hMAvIM8_JXMLA12Bdy_91kgJgTbnME56EBaRAdbFW2krLxhMLPx2dvXK8Azk-hzkJrOkTEWuF4tI0enmUtSJbV4vHn4MwxaA8MKiPr9iT5Ju9zcfHaxpCe7lXPlX633idgIOMYs4kkRYVCteJlRnNzAa1i3l_a8CTNxysSYJTg6xIVIokNGB3Vw5HNBBOsoEcQydpf01P7ANWvhvn8NPSSP4BIwf2Y-rBTzjiJO5c9dSwZV_jmWBOOm68-5Q7kyANaHlpyFxF8V7pil37q8RE_3VHizhqBV5UAziR8j2vW00iVh2TlHfdsWhB91QoNAwCg_wFhJft
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti6qqCQcPHBEEA20bet5UEC3NG9xiZUsz8XHlA1VTNgtjHB13Bzv6pk68gRFxmQa13Cnb7fSBNYq55wne4-4NxXF3DKgKd5vkcq3EEXiMH4QNJqgir5bohwXyG7XoV68UOo5_iTVMkYux_9TvQgPLYAWFA_Py2GT2lZ2kzC6x5EROfJfJztVgxYoBlXd_4btvMMhmUO-UxTHHadpgqHw_xjANc_tdueprDIvronXTjK4xxIhI_8_RKqJrRpYdtlJP4sTmOc07mpBwDB6aai4gFLVUwmVriR-xww19vW7qg0gcoVj5quYDY4t54zwRg_GqXomQ
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:38
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.

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/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo-justificante.pdf

https://cita.es/aepd-censura-funcionario-condenado.pdf

https://cita.es/alvaro-garcia-ortiz-fiscal/

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

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

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThzAafsr6T1VogKxkXjuDpxiETeISA32TMdLZyhrOaAJhh_ejdvjYdzvknXWIzOje4GA-33lvt5FoBZoy6hqDFnXGUkz2OX8-OMecWFu8OMtu34ZX_W5YXyEV9963TyY4paWGEzVQgH-yYFr2mDeHU7muCGytHsOW2FeopiGoQWQkklO_AOz0B7Sw-0xLezqGvZo-HragpzxnhvtHjCLI3vhmQm39Dkk4JZJ28aEA2QlgsrBpjiR-PVfXkEe5PwGGNwplDMCJloPa5zHeV7JqxpFhoF
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th7ITOmW28O7f22AJAD1kT0azwUCKfyDGAZHOcOyps1_ZX0GxDnM-TwnzikqCojmLnGebmS1ugOo77F7IgNmE-3r0fwM7Fk64s5XcHx2BOnf7e7EHOZ8dwgov8Sm6XJf7tdk3I7OyEvJ2dZTM1e1wnjUGAy3hVSIEoo-9on8Q7P4UFX-vKv35G2uvQErX4bZOG1dNUkqX1N_Tjj1LKbYNiFixzGGATaYYcij6KV3CkOG8CxkzbdFun-PVDe6Rnl1DmNmDIA1CM1qPup
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th57r34bUx9ImUJxnSBt8A9afjjNhTMeeK4Zcor76YeGRip5WW12qUku9UECKq6WTrfKI-Y7q8Bbom6Qes-v_hjAPR-nFu1itIVkT47ap44XgZAAv_DNT-oRZE_Xx9GHsTA-RIzYEw6QtOIe7v9ks0bPqhcQ3gVMJUGKRi0hLBsz4IG69EKjY4Mm8SBKgU61V0B9a8Fhc8vdjU1s97lc8V5l6iz3d15c_p2anqo0mAcqLutSJDgnlXJTusNwArbBLkIIeqIF68EubhX_-IGQY-rk7MJsoLeSFy3V83RK4zsVpejaQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThxZ6d-q2Tg2UhRV33QJjrM5Gxmy_YTANj4aLweB7VxvEhJSk5smKX8G9nr7rRf6xoTwUzw8MfmMmtHPAmumSiW-GjSn2Dur2ZyBhZutXY95iXtAZ4561sYYexLMVhdzT43EHiK5985MtAi5yk145G9nPzrWoVyJhFxYDckSZoWaqGHYiCv2EzGNFKGIR8twboVRFcgoJ0QdVdeIBOeZNoTNvZfZQ9G9_T0H5G_RB_di55lyx7k7UBz1da4wkcokw7WJqMY_kPGOZmlGA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgZYuBUMh9b1gMjkDJN5v3Qedr_1hpDFO3gxYYok_CxMSh-2Lnbu5JxkQYahMFMd2I5Llh9FPze4NDUt5kVHTADvOLJCD4pS7qqd8HXxhC6FjczF7syNgHwWyPIjl_QmqEtJKyj6LPTCFcesMiDV8c9sPHeZfzQ4hFV9nrG52gAVIZw7ti1assuKF16z_9QAiXkzvW_ZIzqwpKd7agaWEOn2MmFUCOvlLVmdO0_CyELDrQdEIHmxDzCGYaVLgUbDJg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Th9kC-wt3OycFWjt-q-INolZiE725vC_g3VSQmIEg2gWZZi8sNVuiH8P-YZJu5ZWP9rWxLhHZPP_lWECHLVnIq9mY-0JEWNvBioO1fAld1uyTk1aPGVaIb7_V-jjpFSl8Au2B-RR9eUKHjJyVUmtKBdbQcnlaYNrNLSwJ7-bDOJk3DIlpz9pb04ESXtAPvhKzmZg1vVx1_8TiwH00WFHHlQ2hDNQ0oPQ_jNEU4toQ9oblqlgI0ucQNoMxRvYllMRMk
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Thzvle2L9NQMLV4MhQ2W3FElxkKEslQLJwljIxNG4phoFGOAzzqccNsohCCLZFg8hFDbd0OY6We-dto-PXfj-Hk_fmdqUD_WubAK46zhFRqz8yW-fU_6ETNmNpQ1-3fI2ZFwUO5nlnKFUfyCzmEvVQ5UU6PAwC8Sbp-tI_ERgpsV2jRXDWqFaSbQq5CJ0YTuLtJXx9m1a_zLOc8lOsFYeIm6pB4m5zdHus7_kBec7bJEXctA2NJcvA_RXmsiMcTlEc
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Ti7SIPry_VNiZo2DEQs2Y958FSJn6C6CmjDLzajmXvpjT7iwep4icqQieJyw7pMJTmGQCtM1b1Z6Q7w0GY3FyKitE02CbhAI8JgstQb-wymCnWthU6NaZTR6ledi8F8roTBXaCHVkQH4Qgq5DGbtx9SVJx2QjNjBAUlXzoqB8OhIbY4WDHC0mdYSosebIOqKoiG1_cqkAMrR5ZluEmfJwH-gBrpmuP_gWeoGbAbNzK-MfKwzcoLiS1Z0B6VyqGiRS0q70P7R1PFHRElZFFin5nPwOdbL0YDVk-bPkrOtLqw2Ag_Fad_6qo5iNFb7yXUFnYnjVH6elZRVwkkllTMOpiT1Bou2dg8vV-Dyojya5OwZCPeqHLw8GV405Mavg
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https://cita.es/fiscal-maria-antonia-sanz-gaite-reponiendo-enviado.pdf

https://cita.es/fiscal-vicente-devesa-informe/

https://cita.es/gava/d5.pdf

https://cita.es/gava/d6.pdf

https://cita.es/gava/google-fuencisla-clemares.pdf

https://cita.es/gava/nota.pdf

https://cita.es/google-teborramos-testigos-firmado.pdf

https://cita.es/itss-posible-error-justificante.pdf

https://cita.es/sentencia/abogada-teborramos-casable.pdf

https://cita.es/teborramos-censurando-audiencia-previa-inspector.pdf

https://cita.es/teborramos-fiscales/

https://cita.es/teborramos-gava-censurando-audiencia-previa-registrado.pdf

https://cita.es/teborramos-google-desiste.pdf

https://cita.es/teborramos-inicia-sancionador-aepd.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/APNL1TgKG0A-_64UIw00SYzMummxJgVmJSpuRNDf79ey5Nm6RBIGEPdGBwYJzIxZ15gQycpyEMQYZym5C3hPM8k8kc0e4BAzPOFdNeAt2pvyNJF41YBuLH-z1_abIEK8Ge7ZSX8fz3zYlQQU5p3ntMZNo0wUEEqjy_7X1OAqwk8htWEmA4Rj8mZYzt28aBVkcogCfakXkNMARX3gewX0e7BYArpSmC8Nfl7ptmR6Ijhpe16oEVlyK3csO0F3laG_8DX-DVJ8AYHZHOazd1mXWOIRg8EEOKih0Nvfxpir6ME
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjxveAkRhbsb6Xn9BpmLsc5h3Si0jwHIiRSGWIUqO69z1MIlY3-DHryl2Bw0nyZ6p0grepZg_QzHToC3YJ7aYEqdR7ybiertW2AvE2lp_04FULQhaV4dtbSL-tsV22Cy98U1N4hEYV8GQIarld0dD-e5rDcxv2W0423LGLKxx_sxJ-xk48kjNx7kDiQDdybXSbfU3pugZCEP9RNqDexmVsNI7ubWk3psvFd5nRZRBSDLR0o7vYN999S4VeLcIV1RL7km88
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThHUiiLuIV3STii-RbCH8cyUKKWBMckJZINfwp2anRFu-jY7WZ11jMVWsuthQUbFDf3sRNxcA4cTVRWmNj7M1_QDSGgOKvKzoR6d3K3xC7QhSYVcYLyn8OSzRceyAVoBjSrcLQUMwZd-VY6V-F0sh3kTTB3aNab66DaTfs4MVu3ncTbPuQmt9x__3sV39xLpKlxHGqRhbH3RWKP1ln4f8K1N7ecm2RRgPlb8gL0v9nr
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjxRU3PVfXiSNcDBmKvm42Bw2ckntiVQHxr7u1es4Ro3a7skQS92bMlehehm9hzrZl-SG94nyaOkL_ciMBQHlA4icL8twNI6T2un_Qdp0QAoKkDQzWakP0aIF-5JDtVX_S0xiI-YosjauwlGKys4cdPVxmi4DVYyGs6PdYrU3uJrMi0AFIkY6hk9Lm8-yPybJp4wH2PHRdGHK-RHL8TIdWYVpGqhqPsI3mFJ7nR44nN
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThBhw212b7Pp7dP_Z5Szaw4iySYTH11nTVA7ysw6hWzzV2CFcONvvcqv96ahYbc580qVUS1mIx7NgubJmGqFhr3j2PUy8WrCicP2pnGA8-nSAnrdC2JiC9SxDFXh16B1Cix0Bm18nca19yZpjoo-8isSGvt8Qkl_NXnZ6oG883PTz96d3PII4G_H9N5jX9iv1iW3bd2AdQHG-rz15--xV6Qkdk66ihQVUCfJVbyQBBpBd8lQNMHZhJl0rEXcBSJuExuSrxVlhAi
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThhpyoeDqDDwnE9wPpxiQwrhiABslqrAMH9t7AsdUziqXFRJBVk4tWMfYUH4zXXQ3FkLO1z5WTDd63EFpyOtsBNSeS-rElAVfiw2359UhwDQCUyN_33dv7pg03KcsQdk6STyoEJrsfy78g0ruaUEL7_MIbr165RFpQpuc2Z6gGp1j7zy1UHDmbIvkbLLy5TUvZc10rOhFER_8Po8IohlnDW98H29ORVB1nRgAlfV_968N0
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiVFNy7Pcw4-QljB8P2_tPMz9GOipyfb2VapYaSPfzgtDvom5_wMAkQuXkB5htTlSkP5kaYMkVD8aR-OLe3agN5WxmZNKuwk0YbTCIFQCGvxBZ4cx3r4QQC18eV1HzCHb-bIRbd5wF00XRfA_pHFnE4wNJAnObn2t1RTWdTb7oWqt1BcO45wOx0quI1gImeU-0s7BjtVUR3WQQOcTZwVF_7Q_p6MTxKYQ8gZreofiQlqiw8bnNSL0SipDfoR9BO-cv-oaedoa2TG0LmgA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tju_l9bsmwYkC-S0sHZh6zAKe7CXxyvgrXDJi4tOrPpyUpklMDSFcRW2c8Nqj_ep4r0lY06Dxd2nbShaXWVvP4a4dM5fq5HOb1M-dsA827h2io_l6a6YLls3R8h_-oznUiY6gpd8ix1pbNZ9tUX7S4nlKQpWg7Sy7L08CmKfs_j_pe5o_B6TriV7EH2fGZ4Xhg_v9FhVouymkwVvVzFYejW71lG_0C2rM8D9vDONCzi0OGwTrehTZI72yrQ65_1T8cSbj8kqxu_vw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Titx3Lh4DN1JTr-P5v5H2NJi9F7YpVKLm96Kp2U_Q0C_BVpjDWOuRPY4xGAE1Axx8IVS-pGsQ92qZpugRPYER3EPjodbaFY1zcXzpb3mYbT1R0JGnFY1aq4-HwMA6CrGZNXFqpJoJBkgSF48spjYpa7ArsGcPoV1ragxp8VWZ4PQaKuKx8_m_aOzMlD8dAdNESXw55vwsmdDit1GVwVS9UgSi0qTg1Zd2-lufuK5MgDkP2urDrCV_sXF3g1wV3-0Ik8LIhd_-oT-28dn5Wz
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThMsQGaxEngKR6iT__-vSOXZMSlhEBIcAH9zkSzooY_6IensrpxWFl-DAtOswcpEvyZ0xhwJuVzxmoWFPRuK9yWvJ_aGouDksrCa8ENIp3j-xzHKsRgYBTpq6G8YpZKcUsofzp5zVKOodliGeFKnUaOpxZDhgHiq0XTUJcRDNvHRgZ4opOyR36-4JrqgkM3eFZfFSU0splYRCCH3-C05YQ5T7G4DRT1FUIhzOOn6qtVuC4X9kjJowP_9jN0my8_02GUbAT0R9iYBU8DQXBIiN26-VcB3Qf3FmiK
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TikTIfqlVhotiXHepIvX4lGJYEBfJK8K9odvZohqSXpAHgvfWrKXk96PQAZM5lWzzRtYlVgCG1Uy5x6tR6aWYUDMVETe8ViU5IX8EGE0JLa9-Z1nGmoFALZcJDhSYe42afeT8Tk6d3TjsSEB8opI-hw_dhhe7gbfq8nYPa39GKsSXRBClsYKbM8TibbKggMOKU9cjfRj4WMlAB5XQxifw_74jdt8sUWmgVdCh4TBNfWCEpjyx46McfC7g
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiQdIlRii804veYBWUzwPMvPGZLSifCR_LYPYd9Dqj9x9NKlBPR30e6LT-uJBIuoMJ19Jfa80V8SWm0xXEdMPBqIPbp9cc6RfHSVpa7Esjh_BDx19ISTQRpAz_d-2dnorqG4838gzKcNS57smAYWnuEaUWyhzc3odtXtiSGsVSu2HaoqUIYSFlBWE-ex-RoABDQi1tSnWqwgdIEh_-YRzLevoPpJm03HxZ-OV28W3mg3S2TXz-2jtgkQefW_XinhF00z4fL0d8oC1bxIdPQwaHwzS6d1TziYO-HabPtpz1H
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThrhhywWfssocEmRtPzqhM5GKNOnYzxNkXhL3wZp660SnbZ1g2fobP02KX51qnVEwm70N7-q215cUeQPMnW9ikSlLNHkNJo_vnS_3JSs1bjGv6Gp8t_tiY8G2A-F5adUnRA6YmKHxXQ4JZjrMPYLEcBTpXNqfbfsXcZQSPOqdEpVjoQyRX-_x8iSRddWYPSiyJJrRWTpEZTIG53SvZ9dcNIyZCuNrsgSewy5ON0wJE5i2GgNEzdQ8Yt_hl7Z7fziyOvUw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tj4fQ6LcfcpuD2QR-PkHJVAWmnLX0gvr-IcCWalT-JM_TR9kFwpk6C5DT7xF69aOZgM7yC6jcpi1p2e03UcuBC6a5Ena7zh8bAgG1eCZZ5CIfOLtO1oi7LI3SQu7RxJD697yka098pqtgA5kF0BDebhb8CbFHxIqGal8aXF0stT3D2rNXGt9_pHthi2JoLnnWJqM_PNrfccUNIngX1Fh2UQ21Ll-W4GDfMIsP9cyMu0Or1eGjfDyd-Jgv8JTsV-SC-N3iHD4iJl513xxQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg_QXiDQFQlPsH1Lz7DVOUJZ0Ql_S9O4LdMykqDSGgreycZt4YGDaTRSRvQzWMhN2QwBXQ89rtpLwo9oqgbQZHEcb27tpc-KIpxNjz8D7FwdkFQVCH8JqI4tuuuR6eqJmnTlHY8yoCFZd8Lnow2EG2ZIN8RVLicJxmjwM23vdkPvMgckAEFsI4MoQMYsaB0g4b9w25gU5aEi-QhVUDIOhXGUTZOslvmVJBr3e3yYjLHtYqJG2jIQWGbjxSbG0fGT9Rn2ZHuA9Buj-gJs7mpnYcuUT5drQ
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/APNL1TiodD4AT9iGoKQxFtFg-nhpb1ZSHBDzni-OGNj_lX9C2ACgKXYyxioJEkn6Vqgl8zOqOnQR6PIXXZk0YkM7VUf1JRg050ft0v26-8Z7Dy4EgsIMZ4-K7KC-8H4n5aXvNJ21oAdPKINdDXTCnz4VvIi6jJZ-13xNojx7zx47JlWSRQdcM6XtWvRPhOypb-7QZyw1MmFwv_YvSAwbDET7x07tNsaHmaoWjzdGWQeBqQpVxF7UAoK1x1BQmvlxsXycsWJjoQ_6TzzeERcfI77JlEyubOylZ66AHXBJK9pex11MKVfEuVMEYAblxnM6gwyN06QX_7gN1j2pw3Ej_4J1Hv5891p5ZO8n0sFDS0mwwQWmeQsNtA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjx1EFqEkNBz9AGRNLtYPJmV5RWQMUjWnNhb1VrI5lIi5AzbPWIQOMo1HL75ltw4X5IivUqFXTIMNkl6QxFLLoPLIPHmOHEElY5CfIKSZiTotLUuWegr2Y-BbuTaRxPpwOvRmt46HGf68kFhNyRZDionYqCN8yFqQMT6rVkn7ROdHD3d21gYIg8SPCi7OwbM3z2e5YWWct1KZqjIUwr5Y6Zu0gRhy0VHNnAwLJs3o5hsfyaSi5GhO4s9BxN4WxPcf-T4KAmSZUgRhnBtlNeTrvmqKVJxBbV6Nsw2A7Cz3SbgcHpkBfPSFGQfKO0j1T1NLs


2/10/22, 19:13 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%3A1743212591647613729&simpl=msg-f%3A17432125… 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> 6 de septiembre de 2022, 11:37
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.

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/defensor-icav/

https://www.cita.es/excepcionologia-forense/

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

https://www.cita.es/inspector-trabajo-ilocalizable.pdf

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

https://www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/

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

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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThRlzje9sXdva7C2m17SpLubByySQKz4MjFd7_HsIeHKUqv6y-s2kzkoL3XpYk-9xo_-U1491QJ8wrbEacGMh27GLtjCRrumw-sn8X2TDWf0QqbvR5jLp8w1OyXlu5ByYpEpAJRqeHasG-xsg0mEFCoB-hqsgwSGUPPIDdaOC9e3yyvBfjtLUHLznU7rfb3zQmrMDeruMYNz850Sq0KlUU1_JsL3d1JzGvlndsXig5glYN9xbkCcUma8W5Y1wU68kgmNSenry5hxlLalqUTfW9aeOWPSg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgvsI_9MC68jTqpWoL5EQzBXwwuSZZL1XPdorIDjpt-fZ8vA8aBSZUFGaAKfq5legbsWX_JO4a4Xt3FvDAuLAz0LD2V-_9fFXLuq5yhUutmCpsyAqhnh4SWwEobthzkbc6cf_yJY3jDT01I6sHShFReVMYVgKTiYSQyArYDQrRPv68piELG5CxHBhxfcud5ZDToTYUCrBn4u1jctVgCL11KZWUUHDY0XHWsLa7XRSIhwjfbttJtPTg
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjhyqC9l35AevwUMT82c3iOapagp8RBDD8tFS3CAR76BG2uGHX-G3X3SP4X_uAR4RgAI10_3Uo8D-mwFUJAMXX0fKH-we0Us-ZXYb2nvY8V9Jf5IGSxJ2IEeeyVfRCLcFq0NGf7qr8stwGOxtBi7O5awgi0Vri6uSU_FTeqj8ki2_TsOYPri_7ZBKANb5Cu2dD01NmRr45pAa4n2ON7gUOeCQGeRrfS6D4_9ndrYr9kBrPGJbVUV2DFKMcqQOa4nF4mlw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgtM3VeFIfe7GyS-drcec5SGu3X5zxrxLy60m8nxZXK7GMPKCAqD11QcQ3vjFMNjRh1-BxPkgxY5Rww5_rSBMzGEiLb-xqmbxpTyVBl8UkXTM0L-ADn6Kx1MQOug9_A2XucN4-Np8YmqnoGB5BN1AtxSyQ6TlvozBZh-lRp8YfcPC_x21q8AbpEJZwltes6-6yOrk90Z8cxei1iBTTom-1_IL8P-6p1gn4R1qocEWFWwlhEbb40S1Ji9xQcTocoevGu_Hk31gQlEoDA4L9fNNw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjMUR4OLhkNN6xqtp1VSo2UBTc-5GLird71VQTnAqMtH5uLvpQnrDDzOh3BmV_whbfXCjPSGe7MFkgVSaUrL5AI9vrmRVhxYG2uQt_QnempbIp5SF59AV8E_cLlJVMUBWAJKQ1xZREV3gslmvH2-z4FfCD2tdzG1dch1eDve1RjuTRSy2JM50QUTiKGdyIob-YNQ9092rgrE3S_E1by9nIForhzi7w1jcI8qJuLeY2KnXakD-H3sHPxkzpGtD3WWStkbpjwPdmr74lzh0c
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiO8zoGJnIlEloYx-jFFavQ7-RYFiB-2IUl8BzK8_3dxsAYsPEfHogGmKCRUwC7ZlXrpVZH67yAiZ8fEab7FNEmyoW1SzGhfM97ZQDhgF9ftAtc19Rg6JNAao8kwwGp-eES0rsmtw1iTUgWsWnqiCpvqg9IZ79pZ8NZwIbmwAFsIoOPNEd1Xf7ADMo7HHLuZwzrnW8WYexX7jvFMfCw5tRPyC2XhnxzvaBx7GwLcjHhUPDMIbxOg6_zoxS-fjcOoxaQK7nSgnYWsPw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tjm1sT94LWi3nlIcDq8TnetQzGGJ3H-Flr7k9JCf_YuMtWzg3hYwcJjePw3dm2OnC4f7ih_QQzLYwDO5yDj3FB0YeG40niT0eaVet79cvWgEesIdur2xzHzvghbntw2U-ffOBynpCssq8emkWNKMNKbgyxQKZXdINpgSpbBXhKCNJw9tXkjWdVZUkA4OBXHlyRwJQpI3cbmYbEcLhMO-opHLTKeeGpLuDYNu2VEqVmMjpjWQVgYREaFzyMNOLgwSYMmF0ud
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjYjpozGJjfeES7XXuDOfgEH8xmuI_2sXHoYYwIig60NP_tLg9JyeJTgj5gm8F5t4iSFgQUcddyK7OVJoZ-H_zJVhRZo7b0hDDwIutnoSqDtm9-0alIMduRHQnZXmuv2BeYN4eiMrZud64O1Gw6b3hQpp61khFyO7IpexQ41Td9Dio1mrJemkJzdHFszRuqkNyl21BzjGS5V2ySBU3gI-v3jBM_QJWDSfxtY6ypk1DZif7jb7i6ocrQiW7X2Y0SBx4mQSNnjDs3EdY3bdaidb_bQzSKiw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tgjnb_Zt_xjNgeYw-18yGmoXJOeQwq6XkSBqK-qsBSzf5-L69fymTzEZm2AVt-WSpGx7ieKjG-JTJUPAnt4Mxj3DTyZAtFhEZQiJYp1vC8TehBZXNV6hyDIAkdSjaXUIiSDvq3J0KEbbow6oEctNSg_JwLHk_HTeLB4T99Qhs32Y6APFNC3LbbwA6Z9rJUIexYLCWQGCs6MYjJbgj0vuccT4KMVGQ-GzSdy0iTTLAdJs29JWtC9KRHgkLGVoX3n1k9dNQOu_ROudRNC
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https://www.cita.es/teborramos-querella-fiscal/

https://www.cita.es/teborramos-reimpugnando-fiscal-jefe/

¿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/APNL1Tj3vlxqnmIrOr-WbLPs3i2GPzeNm-fbQnEmTefLXv3cDgfqO6Uccl9vkUfgihocJqXWPhrN9Cx2rXsALP0UBRMz3Kyk05bhevcj75T7hB5CM_csKxqgUsxmI5EXY14-WTCS99n4tHUk3N3w9xO1HImYAUHcEonzUb9Mg9oGX0xOHuG2wNoY3GOY8nB7V2VKtplIatr8QDtFC85wa-hdf5iIdiv4IlfbQO9cjzv2vm2VkJ0--p3RWLmkEiOIvYaDhY5WqstYkQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TjWEvxVHQ1rJYxS81YCsKuN7CPJ11kxgD-6-uFLWurXqqMyhPSDxQH5U4kea38pj4mfdk68Hf70SKspGpDweiTv34JVW7sQfmm_7xcoIGIY04FBpP3RSwUgPEB3p0j4kv41_Bj_hAkEY1-qIuO24iDcGJI72l5pnW1RESPpBWpxI55EY1lT993WJal4mS0EWImnkmixe0m2tuebngM8Fi0mh1iITITfpLY9ocTzecribOVsxruwVlOUQjWs1isJICs5n5wgB0Ll6gbLMRupeA
https://notifications.google.com/g/p/APNL1TgAOX0VIhLOvJXJ0eZO9GYrD8q5-GXEsIXwL5cEUEYO79V1er9uO9Nbwej7klyrZzAZC-3hq6x4II3YrKABZan6bNN0jSqFKycGedUCF8P0OjjpNlqcl9TIQXZl1267Uc4ljJJ_QrbnKWFR8vqYrsi83QpN1M6qLzuR7UeKYrgh3fveiKYlbPA2ObhXK7DV42YhKtpLRE1d99WY6Wbc3tvBHt6kIxJwNkydjon-A0ZY7b-3uS-wnzyzlyxnWFfbKmvf0tLKxxpw5k_8pV3aJjiBG6oatyk
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/APNL1Tgnh3-PA7wJ5ZseUhIDw_fiH2iu7smdNi5Qr2Of_uQkKx2axrLW3jOsX05WujcIL1LPReJfYDk_GVI3p4jv1kZfuYnkmVS6UQnGle71rNPiLtFo65RLyHhjHmFNzOc3gKMlmua1pltdR8hvr5ymbltpj0gKJK-8ofS8kgNmCZtJJ1549lSzscQn8CgsEvtSWq5NssvJalM7gxpmfd9HGFa-GvTTjAfpkRCVlc0XuHxcDO9fuS3Ff6ekkN2khR_0-Ql79cdZFdSEXbGlDG7Z9Z54UzzBK1mXODz7W1jF7bWa2T1fVQGg2EEnY8eAlHFlkmtfAUAzynUmafGZdV6RsKl0Rr1gUPLqn0hN_NplZqrOG_J1Eis
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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> 6 de septiembre de 2022, 11:30
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.

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/punica-secreto.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

https://notifications.google.com/g/p/APNL1TiifVLmOLo1grxvXtrREtoeQDYBF4jjcy887Ydgj5ucYdabU4ffi1wPtf4KA9jvBa193GSTPtNm5PIJXUng6ir0233eXXtHpePKq_IjSIWqVlx2jHBPrUOYnqUotAGWQLHNZfUGsu7czy7Ex5ALC0qLfc_ko_FXqLiau80T8YUDGDSpbTFrlYsFBlH_3anz2N-TxCTwKexc4Avm4dO_V1JAT5FT88DR3H3GYNZP9rPZSSH-xcP49OaeWWPS-DuGVIFPEx1JbcUR1vlZ_S4VH342DVePDQ
https://notifications.google.com/g/p/APNL1Tg-h5ZWdpXsX9RjHvOfbkBqzlITdW48xA17N6JQdi_-L4Gopfn8XtY2vQq6XzgbbLpdbcg7fzwkPl5Q8qx0SDL8Ko29P0dP5b2sjKGilUR5YuXB2giz_aPdwbibmP1VIdYOUTQU5_tHYKVit6vWO2cOYPuBXhb9HI9qD8nCMMMAgD0nK1vHbOD1tsuKo7dHbVtz65huHGh_bB3_Qk2Q8PjxVL3NuQWND4qsgephClF7MOvSFMUCBAN5-mZ6mw
https://notifications.google.com/g/p/APNL1ThRIxZWZTLcFVAaSsratWHwjO3uoEytwU5GxUXmqKDrvcA5s4rH04WnaPBHhqY_GqjNAv82Ox3RHk4PFGgHbO5dZ385HtTAPYpNELgdFt-TLrFExRR0rP33Y84TIBxhAlPW0zOVvoNdfSEHWE1mhEIEDRS1nf8AvoAwv0AUaN2WgmbeoYOMCVPwoZ_1EHL-yj7SQCotZ6Ur-YNiw_8OUrVummPM4m74Pf2l7y3poP5dxSkUxpnf-3eSsuCUjtGGZE__Q41ocXblzIlh0u23Kf3cH68Obrk
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/APNL1TigSXsqQlB-Qa_BsO_hADiGW92R2mxoaBDGRpFbN12clcj9rsS8qSrkStJqrw3ryrTLIUOPg3KqpZidiJVE_NSUpt7i1XGYKs2zNLVntSi3CVEuLeASU62fULaeD5b7N5NPRIBCr6nT__Ep8ZHQHsqjU8ulp3UKf7WxT514MCfnybm59swTtNHDZs-pr-xf1eTqFmJepNaxMOTWWocOKR3fIMIsoThNTfxgyLTqW0c3PiUs0mslsAv-vnHHtxbC7Zyv4cA4b8szejSulGOFNHCYxKIstG98vJ428SKAMnfJlA8ow87YE0r6u1iP3v1st5mYAsUZ4h75rH17Y9d9sJviEeNfsvOufteMWsmtw49YoHNyPBs
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de mensajes  
Añade a los partners que deberían recibir mensajes relacionados con esta cuenta de Search Console. 
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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> 6 de octubre de 2022, 11:49
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.

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/AKWoLQjz4a-MPowMTj2EdDv3qM9Ih-Mmu4Hqiy1pGa2JZXEAvra3r58gw3SvFC_x35195-boKudtrsJsic8AvEnkho7CfX8v1f8jU2KGFzbaEuFLZ51i4bIRyn6Mvkm2FFHm1SzVagQByf-ByS3bl-0EmTvGFtIxxuxZQMGSmgocQOYG4mqCnkxfDL4Z4v_VWw4HqQqW5-eLrpOYf_oSbh0UNbEEr1QCA7JVj1TiRZbcmRSrzBVuqVgORKJ-aT33haWGD0ePS5DgaOkEJ-Bt-WG2m9V79Lx6
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Estas son las URL afectadas:

https://www.cita.es/auto/teborramos-archivada-querella-mendaz.pdf

https://www.cita.es/censura-deportiva.pdf

https://www.cita.es/cni-censura/

https://www.cita.es/itss-posible-error/

¿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/AKWoLQijd0dIs5snybTxm18sj66LtPx547OT2WRLjNlbvbHj4bH3hCiYdNjdC9mzplTwrRfHxInVl-L0tbpcrKWXignhXY5-eSuOzqjO_7bszKQ9M0o3g-CAskdsP2GapB5-m-KuqHVsqa9DP8zK6njK8lgM3gjuU3V0MFNI3RMdJ_8A0yMma4FIBxIncqkWDr7vUW_ZCntzqIOFEdU8lO_avsdlI0Ig0_xD00TxK2t_LA7Z8g4r5_aU3l-Zjy98xRi9kO82ZqnimIBhOW-Nv6stimxfgZRbsrEA
https://notifications.google.com/g/p/AKWoLQjqBfb76Nk-J8mISq8X5KtAFHtbvQBpyaXQ2PopJoZ_CiP0rJgG1fIPBubGLZ-xBKoepg_1XeBUWJBs6JkHBWxi0gGsghr55YH1jev8qDb44ezw_75X83QrnbErjnW3tz2qd5iaFJAsgilGDf7P0t2OJyGdmNVXbGc498dRNYmB2dR-2W_WkWutEZQccSZlIe1MquU2d7C2RspE6gGzaUpTWRFHqk4gSLdzTKPtVMM87jF7y4M0OKz4xcnA2Y-7
https://notifications.google.com/g/p/AKWoLQjvSbm3oLll0Cij9VfqakiYAjW1ookSwDa2YXkzzKxqDkByvopkTCLWHPOhm7gFxxazyJbkSNoG8ShV4QbTIU_UXAYf_vEdGghINsNB6yYmERB6JvPY4IHOYNAXitncMDMWGo7ZqOM7j9dODC3WkxQKOSvD-_kLlSMhV3umU_we_fC1ZXGE-kxEHEjVKFs9XeCQjx6IM_XL3IA8qyI7VHpjiybmj4Mzz--v1SAwbRLcAUndH-A
https://notifications.google.com/g/p/AKWoLQg1ZCW_WdVQYFI1O0MJ4RQjZOwdt1E-5jLihgjAymIh97gW0Htxnmo5HY5ZrZMdaxv6DJGCtZ5Yy0-rwLRPzFrhw0nWoB72SSUq-Q6G67WT8wfizv8xjsBtZFGZyqHOdrpmp4FjxLArMKMesN8oIf_SlhYPRyKg04tSlRYTfi35Rgca6NLtUjCI0xuN4mEVAvoyZVjFB-rfTlgWY8jhcuvw7NT_TI7cQ017Chl5abusFfzo88H6fqKodvcPPQ
https://notifications.google.com/g/p/AKWoLQjLVwsKsolIm3PVy4NwhlGk4Dd-iCeoBYLlgfCQfBV6frzNS660IFeRKz94BSHVh9uwuSANh-uc2rNltVG-j1C-7bi0cvCvdGVNw2z6JeiSOJJGusdJVhvBd16JlTNCdqVUlO9uBMzaLx1lpoYr4LHsLQ_mEfitD5OnqzWleajG90_qXaLwARBtuedLL0GSOZijfr29ADSg7OycVOGMfbme8vcBdAp5BHi-mhzIhyUUlOUALnPVzf4ItNibUOrboVtq4HbxEfEqlMyZZx3vfE25iMcjvQ
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/AKWoLQhfB9freAr01NtgN3Uk2cXuAMWg7U45Xib8jt28a54M8H6LMmoWXJ5vLZPkpdbESbC23qk9RiBq4PyN3WPaV_SB5HxiJreW2AfzgL0jMljErG-1HX8ditpE2LZVX-L4s1V38AwVbKznOZ4sw6SPDFH2gwWNdGbw68k2xwG8zh2sS6Thto1OlaHhg3AHBLf7QkeygkEHi8WPWbnPe2uAQvfpYbK_ELFiqTDTUJPddL0DXhod5_gvjbKDuYEK4i5sjEJoQAJvI2E2PzC8ajbufbeBb_X47kT6CfjPz3BI4SAxhv_uoeBneQ8VTvgdfRWnWMSjA0ci4RAd_WY7DFCjK7Y0hhqb4_9W8BE5V5ubNLIAhgFr7A
https://notifications.google.com/g/p/AKWoLQjrlFidvTWot_iRZ4LRVmRJD68dPQJryCsOgSbymDwZaikcJdrJW8Ss7gOWwaH87f25ANawNK8GBDCqXfC1M5-yD2QOg9NDdAYfTi_qyMQZABSA2LrBirBmqgosbc6IKv1nBjZ9_8mtviQRux5QzzgjNm1o1syHI1sGcsgbpXMGV7_mbTYQNrsRt0TvqfMt_XNBEPDd7ohJMEJDhdke8WVl8z2S62h39DFjEov02AWJclvYHc1fusvEzYuT8uTM0Vb64CIujeAbO7ZmFrmRND4_ANKewkcc-u7zXsEscwfF447--RunE-hk8zh8gRqQ0xgttgSm
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TeBorramos, la empresa valenciana especializada en
borrar contenido perjudicial de Internet

30/09/2021 - VALÈNCIA (VP). TeBorramos es una empresa valenciana
especializada en el borrado de contenido negativo, en Internet, tanto en medios
de comunicación, blogs, foros, etc., como Google en las redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok…) para empresas y particulares.

Hoy en día, tanto si hablamos de empresas como de particulares, se pueden
encontrar resultados negativos en Google, publicados por terceros en distintas
webs y que dañan la imagen de los afectados. Por eso, en 2018 nace TeBorramos
como una iniciativa del abogado Javier Franch, quien aprovechó la senda
abierta por una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
de 13 de mayo de 2014, la cual reconoció la posibilidad de eliminar noticias
negativas de los buscadores de Internet.

Valencia Plaza
EMPRESAS

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=213166508867&display=popup&href=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
https://twitter.com/intent/tweet?text=TeBorramos%2C%20la%20empresa%20valenciana%20especializada%20en%20borrar%20contenido%20perjudicial%20de%20Internet&url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet&via=valenciaplaza
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
http://www.meneame.net/submit.php?url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
whatsapp://send?text=TeBorramos%2C%20la%20empresa%20valenciana%20especializada%20en%20borrar%20contenido%20perjudicial%20de%20Internet%20-%20https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fteborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
https://teborramos.com/
https://valenciaplaza.com/autor?autor=Valencia+Plaza
https://valenciaplaza.com/tag/EMPRESAS
https://valenciaplaza.com/Banner/15486965024075510
https://valenciaplaza.com/
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Desde su fundación, TeBorramos ha estado ayudando a miles de personas a
suprimir, modificar o al menos desindexar información personal en Internet,
tanto de portales webs origen de la información controvertida como de los
buscadores existentes en Internet.

Tanto es así que hace muy pocos días, TeBorramos consiguió el borrado del
enlace negativo número 450.000 desde que empezara su andadura.

Vivimos en una sociedad digital en la que Internet es nuestro escaparate público
tanto para empresas como para particulares, un lugar en el que toda información
cedida se queda almacenada, aun sin darnos cuenta. Por ello, se hace necesaria
una regulación y un control de dicha información, incluyéndose la posibilidad de
eliminar dicha información. Así, ciertas conductas o comportamientos negativos
o erróneos no deben poder perseguir en el tiempo a los ciudadanos ni generar
una imagen o etiqueta de por vida, debiéndose eliminar, o en su caso bloquear,
los datos personales de los buscadores.

Debido a ello se concibió el derecho al olvido, que ampara el borrado o bloqueo
de noticias o información que ya no cumpla con ese interés público y que aporte
información que, a día de hoy, no resulte ajustada a la realidad o bien haya
quedado obsoleta.

El Derecho al Olvido se recogió expresamente en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y en Ley Orgánica

https://valenciaplaza.com/
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Estos derechos amparan a los afectados de cara al acceso, la
rectificación, la supresión, la oposición, la portabilidad y la limitación de estos
datos. Por eso, cualquier particular que vea publicados datos suyos en Internet
tiene el derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces que dirijan a
información particular no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet
realizada por su nombre y apellidos.

Para ello, TeBorramos realiza una ardua tarea consistente en eliminar legalmente
esos enlaces que pueden llegar a perseguir a la gente, consiguiendo obtener una
gran tasa de éxito gracias a los abogados especializados en materia de protección
de datos y en las nuevas tecnologías que lo componen, así como con la obtención
de resoluciones favorables en tiempo récord.

TeBorramos no solo ha conseguido la eliminación de enlaces con información
negativa, sino que también ha logrado la eliminación completa de datos
personales como pueden ser nombre y apellidos, números de teléfono, etc.,
demostrando que la privacidad de los ciudadanos debe primar por encima de los
intereses de empresas, corporaciones o particulares malintencionados o poco
diligentes en el trato de datos personales.

TeBorramos está conformado por un equipo multidisciplinar de abogados,
periodistas e informáticos y es, en la actualidad, una de las principales empresas
a nivel nacional en materia de borrado de datos en Internet y ejercicio del
derecho al olvido.

Las claves del éxito de TeBorramos son el tiempo de respuesta mínimo, el alto
porcentaje de éxito, la gestión digitalizada y eficaz de cada caso y la atención
personalizada que brindan a cada cliente. Además del derecho al olvido,
TeBorramos ofrece servicios de eliminación de datos de empresas y autónomos
en directorios empresariales, eliminación de datos de personas fallecidas o de
anotaciones erróneas de deudas en ficheros de morosos.
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Defiéndete de los falsos comentarios y reseñas en Google de la mano de
Honoralia

29/11/2021 - 

  Luis Abellán, Director Departamento de Marketing de Teborramos.

VALÈNCIA (VP). Cualquier empresario, autónomo o profesional debe tener claro que
no puede contentar a todos los clientes, incluso ofreciendo un servicio perfecto.

Estamos expuestos a las iras e insultos de cualquier cliente o de la competencia, que solo necesita
una conexión a internet para derrumbar nuestra reputación online trabajada durante años de
esfuerzo y buenos servicios.

Por suerte, las empresas y autónomos no están tan indefensas como podría parecer antes los
insultos, comentarios falsos o reseñas negativas sin ningún fundamento real.

Existen empresas especializadas en defender tu derecho a una defensa justa dentro de Internet y
proteger la reputación de tu empresa o negocio de comentarios falsos e injustificados.

Es tan injusto, que cualquier persona con un móvil y una dirección falsa de correo electrónico,
puede arruinar nuestra nota media en nuestro Perfil de Empresa en Google o soltar cualquier
mentira sobre nosotros en cualquier foro o portal de internet.

Valencia Plaza
TEBORRAMOS, EMPRESAS
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Ante esta injusticia se fundó Honoralia, empresa nacida en Valencia dentro del grupo Legal Eraser,
bajo la dirección de Luis Abellán experto en márketing online con más de quince años de
experiencia, y que se ha especializado en mejorar o mantener la reputación online de las empresas,
autónomos o profesionales.

Equipo de Teborram

Honoralia es la única empresa del sector que aúna los servicios de profesionales de marketing
online junto con abogados especializados, por lo que consigue no solo defender la reputación
online de las personas jurídicas o físicas, sino también incrementarla si fuera necesario.

Las empresas y autónomos pueden apelar en casos que atentan contra su reputación online, al
derecho al honor, derecho que, hasta hace relativamente poco, solo era aplicable a las personas
físicas, pero que, con el incremento de la actividad empresarial, autónoma y profesional, ha tenido
que extender sus barreras englobando a las personas jurídicas.

Así, todos los tribunales y jueces no discrepan en reconocerlo y ampararlo cada día. Por esta razón,
tanto empresario como empresa, tienen la posibilidad de solicitar la protección de este derecho ante
los diversos comentarios, opiniones y noticias que puedan realizarse en internet y arruinen nuestra
reputación online.

Honoralia vela por la imagen y reputación online de las personas, tanto físicas y jurídicas,
consiguiendo mejorar notablemente su reputación online, gracias al derecho al honor en algunos
casos o mediante técnicas de reputación online más especializadas como la creación de contenido
positivo que permite la relegación del contenido que resulta negativo.

Así, cuando la persona física o la empresa se busca en cualquiera de los buscadores, los primeros
resultados serán los que contengan dicho contenido positivo.

https://valenciaplaza.com/
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Además de ello, cada vez más, los clientes buscan opiniones basadas en las experiencias de otras
personas antes de contratar y el apartado por excelencia que permite este tipo de valoraciones es el
Perfil de Empresa en Google, herramienta propiedad de Google que genera fichas de empresas,
autónomos y profesionales que permiten la publicación de valoraciones y opiniones de usuarios que
tengan una cuenta de Google.

Muchas veces, dichos comentarios no solo pueden resultar perjudiciales, sino que también contener
información falsa e incluso provenir de perfiles falsos tras los cuales se puede esconder la
competencia.

Ante situaciones como estas, Honoralia trabaja para eliminar estas reseñas acudiendo directamente
a Google, solicitándole la eliminación de aquellas reseñas que resulten perjudiciales, ofensivas o
falsas de la ficha de Google de la empresa. Honoralia defiende tu honor en Internet.
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La información de todo el deporte valenciano a un CLICK, hazte con tu ejemplar en versión digital

Honoralia, el plan para mejorar la reputación online de nuestros deportistas

El contenido de Internet puede tener un impacto directo y perjudicial sobre nuestros profesionales
del deporte, pero ahora es posible eliminar resultados negativos de la red y crear contenido
positivo, mejorando la imagen de nuestros deportistas
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Internet es una herramienta de gran utilidad, aunque a veces la publicación de informaciones

erróneas, descontextualizadas o simplemente desfasadas puede afectar a la reputación online de

cualquier usuario, profesional o empresa de cualquier sector. También es una preocupación y un

problema creciente en el deporte, ya que los deportistas profesionales tienen una exposición mayor

en sus redes sociales.

Para ellos la gestión de su reputación en la red es importantísima, ya que además de a nivel

personal puede afectar en el ámbito profesional. Por ese motivo es fundamental saber cómo actuar

ante una crisis de reputación online o a quién debes acudir para resolverlo.

Por ello Honoralia te ofrece la posibilidad de eliminar los resultados negativos en Internet, además

de crear contenido positivo. Un servicio integral para mejorar la imagen de nuestros deportistas

profesionales.

Esta empresa valenciana forma parte del grupo Legal Eraser, al cual también pertenece

TeBorramos, empresa especializada en el Derecho al Olvido y la Protección de Datos de Carácter

Personal. Desde 2018 este proyecto iniciado por Javier Franch, CEO del grupo, ha ayudado a miles de

personas que han visto su reputación perjudicada, mediante la aplicación del Derecho al Olvido y

la eliminación legal de contenido perjudicial y lesivo en Internet.

Los servicios de Honoralia implican calidad y profesionalidad ya que abarcan cualquier aspecto

reputacional, desde la creación de campañas publicitarias a medida y según las necesidades del

cliente hasta la publicación de notas de prensa en medios de comunicación con el �n de asegurar

un contenido positivo de calidad, eliminando el contenido negativo sobre el deportista o usuario

en cuestión.

Honoralia: cuidando la reputación de los deportistas

En un mundo multimedia e interconectado cada vez es más importante cuidar la imagen en línea.

Cualquier imagen, dato o información puede distorsionar la reputación de la persona o, en este

caso, de un deportista.

Los profesionales cuentan miles de seguidores, entrevistas antiguas y actuales o imágenes de todo

tipo. Para nuestros deportistas la imagen es clave, también a nivel de marca y para los ingresos que

pueda tener relacionados con su actividad deportiva.

En este caso Honoralia tiene un equipo compuesto por expertos, profesionales del derecho,

periodistas e informáticos que consiguen no solo eliminar este tipo de contenido, sino también

hacerlo en tiempo récord, asegurando tranquilidad y evitando mayores impactos reputacionales.

Cada vez son más los deportistas profesionales que solicitan el excelente servicio de Honoralia.

Desde jugadores de fútbol hasta pilotos, pasando por ciclistas han sido clientes de la empresa, lo
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que demuestra su mayor preocupación por la eliminación de contenido negativo, de datos

personales sensibles… etc. Una apuesta por la privacidad detrás de su actividad deportiva.

Las claves del servicio de Honoralia

Los servicios de Honoralia, a diferencia de los ofrecidos por empresas de la competencia, implican

una cobertura total a nivel reputacional, incluyendo no solo acciones de mejora reputacional, sino

también los servicios legales necesarios para proteger la reputación online de sus

clientes, consiguiendo abarcar todos y cada uno de los aspectos que integran la reputación e

imagen online del cliente.

1. Monitorización y Análisis: Honoralia cuenta con expertos que monitorizan y analizan

constantemente el entorno digital, estando alerta de la aparición de cualquier contenido, ya sea

positivo o negativo, a �n de que los profesionales del deporte no solo conozcan su entorno y

reputación online en todo momento, sino también reciban las soluciones más ajustadas, útiles y

e�caces a su caso.

2. Plan de Acción Personalizado: En Honoralia cada plan de acción es completamente

personalizado, basado en las necesidades y objetivos de cada profesional, mejorando su reputación

mediante las acciones más adecuadas para cada caso concreto.

3. Borrado de contenido negativo: Internet es el medio ideal para hacer críticas y publicar

comentarios, sin ser conscientes del gran impacto y daño que pueden generar a los afectados. Por

eso, en Honoralia somos conscientes de ello y contamos con expertos en reputación online y en

derecho dispuestos a ayudar, elaborando planes de acción consistentes en la eliminación de este

tipo de comentarios de diversas plataformas.

Los deportistas cada vez son más activos en las redes sociales y están más expuestos al contenido negativo a nivel reputacional.
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4. Generación de contenido positivo: Aun eliminado aquellas publicaciones que resultan

perjudiciales, el contenido restante cuenta y es fundamental para la reputación online de nuestros

profesionales del deporte. Por ello, en Honoralia no solo retiramos lo negativo, sino también

creamos contenido positivo, de calidad y deseable (medios de comunicación, webs, blogs, redes

sociales, etc.), consiguiendo posicionarlo en los primeros resultados de los buscadores, así como una

mejora considerable de la reputación de los deportistas y generando una inmejorable imagen de

cara a terceros.

5. Gestión de Reseñas: Actualmente, la publicación de reseñas en �chas de negocio está en pleno

auge, siendo determinantes para que los clientes adquieran un producto o servicio, sobre todo en el

sector del deporte, donde podemos encontrar �chas de negocio de polideportivos o gimnasios. Por

lo tanto, el mantenimiento de una buena �cha de negocio es indispensable para la captación de

nueva clientela y desde Honoralia ayudamos a generar reseñas nuevas y positivas para conseguirlo.

6. Publicidad Positiva: Un aspecto sumamente importante para cualquier negocio es la

publicidad, ya no solo para la captación de clientes, sino para la propia promoción del negocio o

empresa. Así, en Honoralia contamos con estrategias de reputación online a través de campañas de

pago por clic y de generación de trá�co, todas ellas enfocadas y ajustadas a los objetivos de cada

propietario.

internet  - autónomos  - Exposiciones  - medios de comunicación  - HonoraliaTEMAS

TE PUEDE INTERESAR

2022-08-28

El mantenimiento de los coches eléctricos es más caro que los de combustión

2022-08-28

Herido grave tras sufrir una cogida en el encierro de Vall d'Alba

2022-08-25

Así son las Casas Hobbit de Galicia, la excusa perfecta para viajar a la Tierra
Media

2022-08-25

El zamorano Rafa Castaño abandona el plató de Pasapalabra provocado por el
presentador

LAS GALERÍAS MÁS VISTAS
TOUR DE FRANCIA

LaLiga Santander | Espanyol - Real Madrid


Compartir el artículo 

Compartir una noticia

 Facebook

 Twitter

 Linkedin

 Whatsapp

 Telegram

 Correo electrónico

Compartir el artículo 

Compartir una noticia

 Facebook

 Twitter

 Linkedin

 Whatsapp

 Telegram

 Correo electrónico

https://www.superdeporte.es/tags/internet/
https://www.superdeporte.es/tags/autonomos/
https://www.superdeporte.es/tags/exposiciones/
https://www.superdeporte.es/tags/medios-de-comunicacion/
https://www.superdeporte.es/tags/honoralia/
javascript:localStorage.setItem('_mo_rec_count',(parseInt(localStorage.getItem('_mo_rec_count'))-2)||100);window._mo.recommend([1],['_mo_recs'])
javascript:window._mo.recommend([1],['_mo_recs'])
https://neomotor.sport.es/actualidad/el-mantenimiento-de-los-coches-electricos-es-mas-caro-que-los-de-combustion.html?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=0
https://neomotor.sport.es/actualidad/el-mantenimiento-de-los-coches-electricos-es-mas-caro-que-los-de-combustion.html?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=0
https://www.elperiodicomediterraneo.com/bous/2022/08/28/herido-grave-sufrir-cogida-encierro-74030527.html?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=1
https://www.elperiodicomediterraneo.com/bous/2022/08/28/herido-grave-sufrir-cogida-encierro-74030527.html?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=1
https://viajar.elperiodico.com/escapate_cerca/casas-hobbit-galicia-excusa-perfecta-viajar-tierra-media?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=2
https://viajar.elperiodico.com/escapate_cerca/casas-hobbit-galicia-excusa-perfecta-viajar-tierra-media?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=2
https://www.laopiniondezamora.es/ocio/tv/2022/08/25/presentador-pasapalabra-provoca-abandono-zamorano-73855875.html?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=3
https://www.laopiniondezamora.es/ocio/tv/2022/08/25/presentador-pasapalabra-provoca-abandono-zamorano-73855875.html?pimec-source=www.superdeporte.es&pimec-widget=1&pimec-config=1&pimec-mod=0&pimec-pos=3
https://www.superdeporte.es/fotos/
https://www.superdeporte.es/tour-francia/
https://www.superdeporte.es/tour-francia/2022/08/28/laliga-santander-espanyol-real-madrid-74283125.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html


29/8/22, 1:28 Honoralia, el plan para mejorar la reputación online de nuestros deportistas - Superdeporte

https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html 5/5

Superdeporte Empresa Editorial, S.A. 
Todos los derechos reservados



TOUR DE FRANCIA

LaLiga Santander | FC Barcelona - Valladolid


TOUR DE FRANCIA

Vuelta a España 2022 | Etapa 9: Villaviciosa - Les Praeres


TOUR DE FRANCIA

Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en imágenes


Para comentar debes iniciar sesión o regístrate si aún no tienes una cuenta

  0 comentarios Normas de uso

COMENTARIOS

Aviso legal Política de privacidad y cookies Preferencias de privacidad

Compartir el artículo 

Compartir una noticia

 Facebook

 Twitter

 Linkedin

 Whatsapp

 Telegram

 Correo electrónico

Compartir el artículo 

Compartir una noticia

 Facebook

 Twitter

 Linkedin

 Whatsapp

 Telegram

 Correo electrónico

https://www.prensaiberica.es/
https://www.prensaiberica360.es/
https://www.superdeporte.es/tour-francia/
https://www.superdeporte.es/tour-francia/2022/08/28/laliga-santander-fc-barcelona-valladolid-74119756.html
https://www.superdeporte.es/tour-francia/
https://www.superdeporte.es/tour-francia/2022/08/28/vuelta-espana-2022-etapa-9-74034528.html
https://www.superdeporte.es/tour-francia/
https://www.superdeporte.es/tour-francia/2022/08/28/gran-premio-belgica-formula-1-74033908.html
https://micuenta.superdeporte.es/tp/login?redirect=https%3A%2F%2Fwww.superdeporte.es%2Fbe-content%2F2022%2F08%2F12%2Fhonoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html%23comments
https://micuenta.superdeporte.es/tp/registro?redirect=https%3A%2F%2Fwww.superdeporte.es%2Fbe-content%2F2022%2F08%2F12%2Fhonoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html%23comments
https://www.superdeporte.es/norma-de-usos-comentarios/
https://micuenta.superdeporte.es/protecciondatos?gdprTipo=3
https://www.prensaiberica.es/politica-de-privacidad-resumida/
javascript:Didomi.preferences.show();
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html
https://www.superdeporte.es/be-content/2022/08/12/honoralia-plan-mejorar-reputacion-online-73110797.html


   

Contactar

www.linkedin.com/in/sara-pastor-
a81869174 (LinkedIn)

Aptitudes principales
Microsoft Office
Microsoft Excel
Oratoria

Sara Pastor
Abogado Colaborador en TeBorramos
Valencia y alrededores

Extracto
Después de hacer las prácticas en la fiscalía de la audiencia
provincial, decidí opositar a la carrera judicial y fiscal, y después de
poco más de 3 años opositando he decidido iniciarme en el mundo
laboral.
Actualmente, trabajando en un despacho especializado en Derecho
al Olvido, Teborramos.

Experiencia

teborramos
1 año

Abogado Colaborador
marzo de 2019 - Present (1 año 5 meses)
Valencia, Comunidad Valenciana, España

Abogado especializado en Protección de Datos y Derecho al Olvido
2019 - Present (1 año)
Valencia y alrededores, España

a
2019 - Present (1 año)

ICAV
Colegiada N°18943 en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
febrero de 2019 - Present (1 año 6 meses)
Valencia, Comunidad Valenciana, España

.
Opositor carrera judicial y fiscal
mayo de 2015 - enero de 2019 (3 años 9 meses)
Valencia y alrededores, España

Educación
  Page 1 of 2
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Universitat de València
Licenciatura, Derecho · (2009 - 2015)

  Page 2 of 2
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10 resultados

Personas Contactos Ubicaciones Empresa actual Todos los filtros

Dr Ing Miguel Ángel, hay 4 responsables de las decisiones entre los
resultados de búsqueda para «teborramos»

Probar Sales Navigator gratis

Francisco Javier Franch Fleta • 2º
Abogado. CEO de TeBorramos
Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España
Actual: Abogado. CEO de TeBorramos en teborramos

Javier Puyol Montero, Luis Calabuig de Leyva y 2 contactos
más en común

Conectar

Fernando Chapa Sancho • 2º
Colaborador en Departamento jurídico. en TeBorramos
Valencia y alrededores

Antonio González - TREI - SEO y Reputación en Google es un
contacto en común

Conectar

Luis Abellan Vallet • 2º
Consultor de Marketing Online
Valencia y alrededores
Actual: Director del departamento de marketing en TeBorramos

Marta Castellanos, Carla Flames y 3 contactos más en común

Conectar

José Ivars • 2º
Fundador de Ivarstec Protección de Datos y Cibersegurid…
Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España
Anterior: Cofundador en Teborramos.com
Ofrece servicios: Consultoría legal

Conectar

Ioana-Cristiana Mihai • 3er y demás
Abogada especializada en Garantías Penales y Delitos Soci…
Vila-real
Actual: Abogada Colaboradora en TeBorramos
Ofrece servicios: Consultoría legal, Derecho de defensa penal,
Derecho de extranjería, Derecho de familia, Derecho de las
tecnologías de la información, Derecho de marcas, Derecho de
patentes, Ley de derechos de autor, Ley de propiedad intelectual,
Leyes de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas

Mensaje

Jose Fernandez García • 3er y demás
Técnico Márketing
Valencia/València
Actual: Servicio de atención al cliente en TeBorramos

Conectar

Inicio Mi red Empleos Mensajes Notificacione
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José Luis Montesinos Catret • 2º
Grado en Derecho en Universidad de Valencia
Valencia y alrededores
Actual: Director Área de Negocio en teborramos
Ofrece servicios: Derecho de las tecnologías de la información

Conectar

Rocío Arjona Caballero • 3er y demás
Marketing Digital | Máster en Marketing Digital & Big Data
España
Anterior: CMO en TeBorramos

Mensaje

Laura Amelia Frías Raposo • 3er y demás
Proofreader | Copyeditor @ Tamdem Studio
Valencia/València
Anterior: Becaria en TeBorramos

Mensaje

Idel Freetanga • 3er y demás
Diseñador gráfico freelance y <head> honcho en WordPre…
Valencia y alrededores
Actual: Freelance en ― - ..., SICELE, Solpronet, Space Ibiza,
 Teborramos, The Global...

Mensaje

¿Estos resultados son útiles?
Tus comentarios nos ayudan a mejorar los resultados
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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Julio de dos mil ocho.

En el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por  Ángel  , contra sentencia
de fecha diecinueve de abril de 2.007, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Séptima, en
causa seguida al mismo por delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, los
componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la
votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta
Luis, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra.
Fernández Molleda y como recurridos el Abogado del Estado;  Fernando  , representado por la Procuradora
Sra. Huerta Camarero;  Luis  , representado por la Procuradora Sra. Rosique Samper y  Carlos Jesús  y  Juan
Pedro  representados por la Procuradora Sra. Bermejo García.

I. ANTECEDENTES

1.- El Juzgado de Instrucción nº 16 de Barcelona, instruyó Procedimiento Abreviado con el nº 47/2006, y una
vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Séptima , que con fecha 19 de abril de
2.007, dictó sentencia que contiene el siguiente HECHO PROBADO: "Primero.- Son hechos probados y así se
declara que  Ángel  , mayor de edad y sin antecedentes penales, era desde el año 1994 funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, destinado en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona con sede en la calle Travessera de Gracia donde tenía asignado el despacho nº 305; el día
21 de enero de 2.003 le fue asignada la especialización en Seguridad Social y Salud Laboral en el sector de las
obras de la construcción, cambiando su adscripción territorial del Vallés Oriental a la comarca de La Anoia.

Segundo.- En fecha 10-06-02 los Delegados de Personal de la empresa Salvador Subirana S.A., denunciaron
ante la Inspección de Trabajo a la citada mercantil, con motivo de una situación que a su entender vulneraba
la previsión del artículo 9 del Convenio Colectivo de la Industria Química, en concreto porque del cronometraje
de diversas máquinas sin información a la representación legal de los trabajadores pudiera parecer que se
pretendía por la empresa implantar un sistema de rendimiento en base a prima o incentivos o un cambio en
los métodos de trabajo. Por ello interesaban de la Inspección que requiriera a la empresa al cumplimiento de
lo solicitado.

Dicha denuncia dio lugar a la incoación del expediente de la Inspección de Trabajo I/4249/02 en el que se
emitió orden de servicio en fecha 19/07/02 asignando el asunto al acusado  Ángel  y a fin de que realizara
las actividades pertinentes e informara de ellas a la Inspección. El citado Inspector, en cumplimiento de la
orden dada, giró visita a la empresa en fecha 12/11/02 y procedió a citarla a fin de que compareciese ante la
Inspección de Trabajo el 27/11/02, comparecencia a la que acudieron los delegados de personal denunciante
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y el asesor legal de la mercantil  Leonardo  . En fecha 03/12/02  Ángel  archivó provisionalmente el expediente
mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre empresa y trabajadores. Finalmente, ambas partes
alcanzaron un acuerdo con fecha 03/02/03, el cual fue entregado al Inspector  Ángel  , que exigió al abogado de
la empresa, Joseph Espinet Pares una cantidad de dinero por su intervención en el asunto, en concreto 50.000
pesetas por sesión, contando como tales cinco: su primera visita a la empresa, la comparecencia efectuada
por sus representantes ante la Inspección de Trabajo, la visita de otro letrado de la empresa al que Espinet
mandó a hablar con el Inspector ante las insinuaciones de éste de que "tenían que hablar de lo suyo" lo que ya
hacía sospechar a Espinet de la posible exigencia de dinero, la visita para la entrega del documento y la última
visita del letrado en que se produjo la petición de la mencionada cantidad.

Tercero.- En fecha 26 de junio de 2.002,  Constantino  , Presidente del Comité de empresa de la mercantil
Hydro Aluminio La Roca, S.A., interpuso denuncias frente a dicha empresa ante la Inspección de Trabajo por
los siguientes motivos: obligar a los trabajadores a no cogerse la baja en caso de accidente, obligar a todo
el personal a llevar gafas de protección durante toda la jornada, no haber realizado la evaluación de riesgos
pese a que la temperatura de la nave es excesiva lo que ocasiona un riesgo para la salud de los trabajadores
y realizar contratos eventuales o por obra al personal que realiza tareas habituales de la empresa que por ello
recibe un sueldo menor y está menos formada que el resto de trabajadores. Finalmente en fecha 23/09/02
denunció que la empresa se excedía en el cómputo de horas extraordinarias, negándose a negociar un plan de
empleo con el comité de empresa, por lo que interesaba por todo ello la urgente intervención de la Inspección.

Cada una de estas denuncias dio lugar a un expediente de la Inspección de Trabajo en concreto estos
I/14204/02, I/14281/02, I/14282/02, I/14514/02 y I/18547/02.

En todos ellos se emitió orden de servicio asignando su tramitación al acusado  Ángel  y a fin de que realizara
las actividades pertinentes e informara de ellas a la Inspección. El citado Inspector, en cumplimiento de la
orden dada, giró visita a la empresa en fecha 12/11/02, y procedió a citarla a fin de que compareciese ante la
Inspección de Trabajo el día 27/11/02, comparecencia a la que acudieron  Constantino  ,  Manuel  , Presidente
y Secretario, respectivamente, del Comité de Empresa,  Jose Pedro  , Director de RRHH y  Aurora  , Abogada.
En fecha 03 y 10/12/02  Ángel  , archivó provisionalmente los expedientes a petición del Comité de Empresa
que presentó escrito en este sentido. Empresa y comité no llegaron a firman ningún acuerdo informando el
Inspector  Ángel  a la abogada de la empresa,  Aurora  , que minutaría una cantidad por desplazamientos para
el caso de que el mismo se alcanzase.

Cuarto.- A lo largo del año 2002, el acusado  Ángel  en el ejercicio legítimo de sus funciones como Inspector
de Trabajo, tramitó tres expedientes relativos a la empresa Metales Curvados, S.A., en concreto los números
I/11952/02, I/15583/02, I/22560/02. El dueño de la asesoría jurídica y fiscal de dicha empresa, era el también
acusado  Fernando  , y a consecuencia de dicha Inspección surgió una relación de cierta amistad entre asesor e
Inspector, en virtud de la cual han mantenido diversas conversaciones telefónicas de las que no se desprende
la comisión de ilícito alguno. El expediente I/11952/02, terminó el 13/12/02 con propuesta de sanción para la
empresa por importe de 1502 euros por la comisión de diversas irregularidades detectadas por el Inspector
en su visita a la misma, mientras que los otros dos expedientes, relativos a la denuncia interpuesta por el
trabajador de la empresa  Jose Ramón  , terminaron con sendos archivos provisionales, de fecha 11/11/02 y
19/05/03, al estar los hechos sometidos a la jurisdicción social. No ha quedado acreditado que dichos archivos
sean ilegales en forma alguna.

Quinto.- En 05/09/02, el trabajador de la empresa  Victor Manuel  , presentó una denuncia ante la Inspección
de Trabajo a consecuencia de un accidente que había sufrido el día 30/08/01 en las escaleras de acceso a
la oficina, mezclando en dicha denuncia otros temas como la carencia de agua potable o la contratación que
llevaba a cabo la empresa. Dicha denuncia dio lugar al expediente I/17811/02, asignado al Inspector  Ángel  el
cual giró visita a la empresa el día 05/05/03 sin apreciar irregularidades en la escalera; además se le presentó
un escrito de desistimiento del trabajador, por lo que procedió el archivo del expediente el día 19/05/03. En una
de las primeras entrevistas habidas con el trabajador necesaria para la tramitación del expediente, el Inspector,
viendo la situación de desamparo en que éste se encontraba, le recomendó a su amigo y también acusado
Luis  , de profesión graduado social, a fin de que negociara con la empresa su situación laboral.

Trabajador y empresa llegaron a una conciliación ante el Servicio Oficial de la Generalitat en cuanto a que el
trabajador recibiría una indemnización por despido de 34.000 euros y otras más de 19.232'39 euros como
indemnización extra de la empresa y a fin de que retirara la denuncia interpuesta,  Luis  tramitó la declaración
de incapacidad permanente del trabajador que finalmente fue rechazada.

Sexto.- A consecuencia de su cargo como Inspector en el Vallés Oriental,  Ángel  tuvo un intenso contacto
con el Gremio de la Construcción de la capital de dicha comarca, Granollers, y en concreto con su entonces
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Presidente,  Marco Antonio  , con el cual trabó cierta amistad, dado que les dio cursos en materia de seguridad
y prevención de riesgos laborales junto con otros compañeros y técnicos.

En el años 2003, la empresa Piedra Natural Leiro estaba siendo sometida a diversos expedientes por parte de
la Inspección de Trabajo, en concreto, los números I/4582/03, I/1289/03, I/10856/03, I/12503/03, I/12510/03
y C/112/03, a cargo de los Inspectores  Almudena  ,  Juan Carlos  ,  Alonso  ,  Everardo  , que se encargaba
de dos y  Juana  , respectivamente.

A lo largo de dicha Inspección a la asesora de la empresa,  Virginia  le surgieron dudas y divergencias con
lo que le planteaba y requería la Inspección de Trabajo y decidió buscar un asesoramiento externo a fin de
contrarrestar la misma, para lo cual acudió al Gremio de la Construcción de Granollers, que a su vez decidió
consultar el tema a su antiguo Presidente, al considerar que podía ser de interés para otras empresas del
Gremio. El acusado,  Marco Antonio  llamó a su amigo, el Inspector  Ángel  y le pidió asesoramiento para la
empresa informándole de la situación en la que ésta se encontraba en relación con la Inspección de Trabajo.
Desconocía que dicho asesoramiento no pudiera prestarse por el Inspector.

El Inspector le dio una cita para que acudieran a su despacho de la Inspección de Trabajo un miércoles por la
mañana, día que solía aprovechar para realizar estas actividades de asesoramiento y a dicha cita acudieron la
asesora de la empresa,  Virginia  y el empleado de ésta,  Jose Ignacio  que se limitó a acompañar a aquélla y
a llevarla en coche a la sede de la Inspección de Trabajo.

Una vez allí el Inspector  Ángel  les asesoró sobre la duda que planteaban y sobre como contrarrestar lo que
les pedía la Inspección. No consta acreditada en forma alguna que interesase dinero por esta actividad, ni que
la asesora de la empresa Piedra Natural Leiro,  Virginia  , o el empleado de la misma,  Jose Ignacio  , se la
ofreciesen.

Séptimo.- El acusado  Ángel  en el ejercicio legítimo de sus funciones como Inspector de Trabajo inició la
tramitación del expediente de la Inspección I/11737/03, relativo a la empresa Salvador Vallés Almirrall, S.L.,
girando visita a la obra que se estaba construyendo en el Paseo Bellavista nº 104 de Castelldefells el día
27/06/03 y realizando a raíz de dicha visita una serie de requerimientos a la empresa citándola para que
compareciera el día 09/07/03 a las 12:15 de la mañana a fin de aportar cierta documentación, entre otra, el
contrato de servicio de prevención y formación de riesgos laborales y de actividades preventivas. El dueño de
la asesoría jurídica y fiscal de dicha empresa, Gestorio i Assesoria J. De Cara, S.L.,  Carlos Jesús  era amigo del
Inspector de Trabajo  Ángel  , y por eso lo llamó el día 08/07/03 informándole de que sería su hijo, el también
acusado  Juan Pedro  , que trabaja con él en su empresa, el que le llevaría la documentación requerida y por eso
le pedía que "diera carpetazo al asunto". Al día siguiente el hijo del asesor,  Juan Pedro  , acudió al despacho del
Inspector en la sede la Inspección de Trabajo a fin de entregarle la documentación requerida por la Inspección".

2.- La Audiencia de instancia dictó la siguiente Parte Dispositiva: FALLAMOS: "Condenamos a  Ángel
como autor penalmente responsable de un delito continuado de cohecho pasivo y otro de negociaciones
prohibidas a los funcionarios públicos, ya definidos y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
la responsabilidad, a la pena de multa de 3.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 10 días de
privación de libertad para el caso de impago y suspensión de empleo o cargo público por un periodo de tiempo
de un año y nueve meses por el primero. Y por el segundo la pena de multa de seis meses con cuota diaria
de 12 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, así como suspensión de empleo o cargo público por tiempo de un año y al pago de la octava parte
de las costas causadas.

Absolvemos a  Jose Ignacio  ,  Fernando  ,  Carlos Jesús  ,  Juan Pedro  y  Victor Manuel  de los delitos de
que venían siendo acusados por el Abogado del Estado. Las costas causadas a estos acusados se imponen al
Estado. Absolvemos a  Luis  y  Marco Antonio  de los delitos de que venían siendo acusados por el Ministerio
Fiscal y el Abogado del Estado, con declaración de oficio de las costas causadas a los mismos.".

3.- Notificada dicha sentencia a las partes se preparó contra la misma por la representación del recurrente,
recurso de casación por infracción de ley que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda
del Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose el
correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

4.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de la recurrente formalizó su recurso
alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Crim .,
por indebida aplicación del art. 441 del Código Penal. SEGUNDO : Infracción de ley al amparo del nº 1º del
art. 849 de la L.E.Crim ., por indebida aplicación del art. 441 del Código Penal en relación al art. 3.2.1 de la
Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al art. 3.1.b del Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo nº 81 .
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5.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, quedaron los autos pendientes de señalamiento de
día para la vista cuando en turno correspondiera.

6.- Hecho el señalamiento, ha tenido lugar la vista prevenida el ocho de julio pasado, con asistencia del
Letrado recurrente Sr. Pérez Alcalde que desistió del primer motivo de su recurso; no compareciendo el Letrado
recurrido y sí el Abogado del Estado que solicitó la desestimación del recurso.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª) condenó a  Ángel  , funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Sª de 19 de abril de 2007), por haber exigido
determinada compensación económica a dos empresas a las que había inspeccionado (HP, 2º y 3º; art. 425
CP ) y por haber asesorado a otra empresa que estaba siendo inspeccionada por otros funcionarios de la
Inspección de Trabajo de Barcelona (HP, 6º; art. 441 CP ).

La representación del acusado ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia
Provincial habiendo articulado al efecto dos motivos por infracción de ley, para desistir, finalmente, del primero
de ellos al inicio de la vista del recurso.

SEGUNDO. El motivo segundo, y único motivo subsistente del recurso, por el cauce procesal del art. 849.1º de
la LECrim ., denuncia infracción de ley, "por indebida aplicación del art. 441 del Código Penal , en relación con
el art. 3.2.1 de la Ley Ordenadora de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social, y del art. 3.1.b del Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo, núm. 81 ".

Se dice en este motivo, que el art. 441 del Código Penal contiene un elemento normativo del tipo, de carácter
negativo: "fuera de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos", que supone una remisión a la normativa
administrativa de ese sector de la función pública: concretamente la Ley Ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, cuyo "artículo 3.2.1 atribuye, (...) entre las funciones del Inspector de Trabajo, la
de facilitar información técnica a empresas y trabajadores, la que doctrinalmente viene siendo precisamente
denominada "función de asesoramiento" de la Inspección del Trabajo"; función igualmente contemplada en los
Convenios auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Destaca la parte recurrente cómo, según el art. 3 de la Ley 42/1997 (LOITSS), una de las funciones de los
Inspectores de Trabajo es la de "asesoramiento, de información general acerca de determinadas cuestiones
relacionadas con el Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social", y cómo los Convenios de la OIT prevén
"de entre los cometidos de la Inspección del Trabajo, los de "facilitar información técnica y asesorar a los
empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales", art. 3.1.b
Convenio núm. 81º y art. 6.1.b Convenio núm. 129 ".

Dice también la parte recurrente, como broche de su alegato impugnativo, que "la sentencia no contiene ningún
hecho probado sobre lo acertado o desacertado, lo ajustado o no, del contenido del asesoramiento prestado
por Don  Ángel  ; como tampoco tiene referencia alguna acerca de la observancia de la legalidad y acierto de
las inspecciones en curso a que mi mandante se refirió en su labor de asesoramiento".

El motivo carece de fundamento y, por ello, tampoco puede prosperar.

En efecto, ante todo, debemos destacar que no es función propia de la jurisdicción penal calificar el acierto
o desacierto de los asesoramientos que los Inspectores de Trabajo puedan hacer a los trabajadores y a las
empresas. Lo único sobre lo que hemos de pronunciarnos, en el presente caso, es sobre si el asesoramiento
prestado por Don  Ángel  a la empresa Piedras Leiro, a la cual la Inspección de Trabajo de Barcelona había
abierto varios expedientes que estaban siendo tramitados por otros Inspectores de Trabajo de la misma
Delegación, constituye, o no, una actuación tipificada penalmente.

En el plano legal, el art. 441 del Código penal considera reos del delito de negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos, "a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos
por las Leyes o Reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de
asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de
particulares, en asunto en que debe intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten,
informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa".

Al estudiar esta figura jurídica, la doctrina destaca, aparte de que se trata de un delito especial propio (por
cuanto el sujeto activo del mismo sólo puede ser una persona que sea autoridad o funcionario público), que
estamos ante un delito de mera actividad (ya que no requiere para su comisión la producción de un determinado
resultado), ni demanda un especial elemento subjetivo (de modo que basta el denominado dolo de autor),
cuyo bien jurídico protegido lo constituye el correcto funcionamiento de la función pública, conforme a las
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exigencias constitucionales (v. arts. 9.1 y 103 C.E .), con respeto de los principios de objetividad, imparcialidad,
igualdad e incorruptibilidad.

Desde otra perspectiva, es preciso subrayar, en relación con este tipo penal, que constituye una condición
negativa del mismo que la acción de la autoridad o funcionario de que se trate se ejecute "fuera de los casos
admitidos por las Leyes y Reglamentos", pero repugna al buen criterio admitir que una norma legal permita
que los funcionarios públicos lleven a efecto el doble asesoramiento --público y privado-- en un determinado
asunto; hasta el punto de que, desde la perspectiva de la importancia jurídica y social de semejantes conductas,
ha de reconocerse la indudable gravedad de la conducta enjuiciada, es decir, que un funcionario público
pueda asesorar privadamente a una empresa que está siendo inspeccionada por otros funcionarios del mismo
Servicio que el del acusado, para defenderla de las previsibles consecuencias de la inspección oficial.

Por lo demás, el art. 3.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
establece que "la función inspectora, que será desempeñada en su integridad por los funcionarios del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (...) comprende los siguientes cometidos: (...). 2. De la
asistencia técnica. 2.1. Facilitar información técnica a empresas y trabajadores, con ocasión del ejercicio de
la función inspectora. (...)"; y el art. 12.3 de la citada ley , por su parte, dispone que "los inspectores de Trabajo
y Seguridad Social (...) estarán sujetos a las incompatibilidades y a los motivos de abstención y recusación de
los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas".

El Convenio de la OIT nº 81, de 11 de julio de 1947 , relativo a la inspección del trabajo en la industria y el
comercio, dispone en su art. 3.1 que "El sistema de inspección estará encargado de: (...) b) facilitar información
técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las
disposiciones legales; (...)". Y el Convenio de la OIT nº 129, de 25 de junio de 1969 , relativo a la inspección del
trabajo en la agricultura, por su parte, establece en su art. 6.1 que "el sistema de inspección del trabajo en la
agricultura estará encargado de: (...) b) proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los
trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales; (...)" (v. art. 96.1 CE ).

Llegados a este punto, debemos resaltar el acierto con que el Ministerio Fiscal subraya que la "función de
asesoramiento" la llevarán a cabo los Inspectores de Trabajo "con ocasión del ejercicio de su actuación
inspectora", según establece el art. 3.2º LOITSS , por lo que --continúa el Ministerio Fiscal-- "no puede
interpretarse que bajo tal precisión pueda ampararse quien, como recoge la sentencia recurrida, asesora para
"contrarrestar lo que les pedía la inspección", es decir, se asesora, según el recurrente, al amparo de la Ley para
hacer ineficaz la labor que la Ley encomienda precisamente a la Inspección de Trabajo".

De modo patente, hemos de concluir, por tanto, que la conducta imputada al acusado, hoy recurrente, en el
relato fáctico de la sentencia recurrida, está penalmente tipificada en el art. 441 CP , puesto que Don  Ángel
asesoró a una empresa privada --que estaba siendo inspeccionada por varios Inspectores de Trabajo de
Barcelona--, con objeto de que la misma pudiera hacer frente a la inspección de que estaba siendo objeto.
Su conducta ha constituido, por tanto, una actividad de asesoramiento a una entidad privada en relación con
unos expedientes de inspección tramitados por la Inspección de Trabajo de Barcelona --a la que pertenecía
el acusado-- los cuales habían sido asignados a otros Inspectores; por tanto, fuera del ejercicio de su función
inspectora, y, por ende, sin posible apoyo legal.

Es indudable que la legislación española es plenamente respetuosa con los Convenios de la OIT, antes citados,
en cuanto cumplen sus exigencias y precisan, con evidente lógica jurídica, el ámbito lícito de la actividad
asesora de los Inspectores de Trabajo, limitándola a la desarrollada "con ocasión del ejercicio de la función
inspectora"; pues, de otra forma, tal actividad podría resultar entorpecedora de dicha función y, por ende,
contraria a toda posible normativa legal reguladora de la misma.

Por todo lo expuesto, no es posible apreciar la infracción de ley denunciada en este motivo que,
consecuentemente, deberá ser desestimado.

III. FALLO

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación por infracción de ley interpuesto
por  Ángel  , contra sentencia de fecha diecinueve de abril de 2.007, dictada por la Audiencia Provincial de
Barcelona, Sección Séptima, en causa seguida al mismo por delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a
los funcionarios públicos. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente
recurso. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con
devolución de la causa.
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Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
firmamos Carlos Granados Pérez Perfecto Andrés Ibáñez José Manuel Maza Martín Luciano Varela Castro
Luis  -Román Puerta  Luis

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D  Luis  -
Román Puerta  Luis  , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN SEGUNDA

VALENCIA
Avenida DEL SALER,14 2º

Tfno: 961929121
Fax: 961929421

NIG: 46250-43-2-2020-0022328

Procedimiento: Apelación Autos Instrucción [RAU] Nº 001582/2020- PE - 
Dimana del Diligencias Previas [DIP] Nº 000953/2020
Del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 21 DE VALENCIA

AUTO  27/2021

===========================
Iltmos/as. Sres/as.:
Presidente
D. JOSÉ MANUEL ORTEGA LORENTE
Magistrados/as
D. PEDRO ANTONIO CASAS COBO (Ponente)
D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ VILLORA
===========================

En Valencia a quince de enero de dos mil veintiuno.

I. HECHOS

PRIMERO.-  Por  el  JUZGADO  DE  INSTRUCCIÓN  Nº  21  DE
VALENCIA se  tramitó  Diligencias  Previas  [DIP]  con  el  número  Nº
000953/2020 por . Dictándose en fecha de 22 de septiembre de 2020 auto de
inadmisión a trámite de la querella, que fue notificado a las partes, y por el
Procurador  GRACIA  BLANCH  TORMO  en  nombre  y  representación  de
LEGAL  ERASER  SOCIEDAD  LIMITADA,  MIGUEL  ÁNGEL
MONTERO DE ESPINOSA SOLBES, SARA PASTOR SANESTEBAN y
FRANCISCO  JAVIER  FRANCH  FLETA se  interpuso  contra  dicha
resolución recurso de apelación.

SEGUNDO.- Admitida  que  fue  la  apelación  por  el  Juzgado  de
Instrucción, se puso la causa de manifiesto a las demás partes personadas, así
como al Ministerio Fiscal, por un plazo común de seis días para que pudiesen
alegar por escrito dentro de dicho plazo lo que estimasen conveniente y para que
presentasen  los  documentos  justificativos  de  sus  pretensiones.  Transcurrido
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dicho plazo, fueron remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial. 

TERCERO.- Incoado el presente rollo para la substanciación del recurso
de apelación interpuesto, previa su deliberación, fueron entregados los autos al
Magistrado  Ponente,  D/ña.  PEDRO  ANTONIO  CASAS  COBO,  para  que
expresase el parecer del Tribunal.

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La  parte  querellante  recurre  en  apelación  el  auto  que
acuerda no admitir a trámite la querella por no ser los hechos constitutivos de
infracción penal.

La  querella  se  basa,  en  síntesis,  en  los  siguientes  hechos.  La empresa
querellante, Legal Eraser SL, con su nombre comercial Teborramos, aceptó el
encargo de Miguel Ángel Montero de Espinosa para eliminar la información
perjudicial de dicho cliente en Internet. Con este fin, a través de su colaboradora,
la  letrada  Sara  Pastor  Sanesteban,  se  puso  en  contacto  con  Miguel  Ángel
Gallardo Ortiz, el querellado, porque había creado dos enlaces donde aparecía
información del Sr. Montero. 

Miguel  Ángel  Gallardo no accedió  a  lo  solicitado y respondió  con un
correo electrónico a la querellante, quejándose de amenazas y anunciando que
publicaría cuanto recibiera de dicha reclamación. Además, publicó íntegramente
en  el  enlace  www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf.  la  reclamación
enviada por la Sra. Pastor. También creó un enlace en su portal web para verter
acusaciones infundadas contra la Sra. Pastor (que la querella no describe). De
modo que la querellante formuló demanda de juicio ordinario sobre la tutela del
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen contra el querellado, que
recayó  en  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  4  de  Gandía  y  motivo  el
procedimiento ordinario núm. 221/2020. 

A raíz de recibir la demanda, el querellado ha creado hasta 57 enlaces con
publicaciones que la querellante considera ofensivas e injuriosas. 

El querellado también presentó denuncia ante Fiscalía por supuesto delito
de estafa procesal contra la querellante y la difundió por Internet. En concreto
afirma: “considerando la publicidad de Teborramos es muy probable la demanda
por  la  que  aquí  se  denuncia  fraude  y  estafa  procesal  forme  parte  de  una
estrategia  empresarial  fraudulenta  o  modelo  de  negocio  perverso  con graves
perjuicios  para las  administraciones,  pero también para entidades y personas
privadas, existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
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perseguible  de  oficio  por  los  representantes  del  Ministerio  Fiscal.”  Después
publicó que se habían incoado diligencias de investigación por Fiscalía.

También ha creado un debate en Twiter dando a entender que la Decana
del Colegio de Abogados tiene relación personal con Teborramos.

En definitiva, la querellante considera que el Sr. Gallardo está difundiendo
una imagen de ella irreal e infundada, lo que perjudica considerablemente sus
intereses, dado que su contratación es en un 98 por ciento on line.

Mediante  escrito  de  28  de  julio  de  2020,  Miguel  Ángel  Montero  de
Espinosa  Solbes  se  personó  como acusación  particular,  aportando  listado  de
enlaces que consideraba lesivos contra su honor, dignidad e imagen personal,
tanto del querellado Miguel Ángel Gallardo Ortiz, como de la Asociación para la
Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y  Negligencias  en  Informática  y
Comunicaciones Avanzadas, APEDANICA. Se le tiene por personado mediante
providencia de 21 de septiembre.

Por escrito de la misma fecha, Legal Eraser SL amplió la querella contra
la  referida  asociación,  con base  en  que  ha  colaborado  en  la  difusión de  las
publicaciones del querellado a través de su página web y su perfil de Twiter.

El Ministerio Fiscal informó a favor de la admisión de la querella el 3 de
agosto de 2020.

Por escrito de la querellante de 30 de julio de 2020, se informa de nuevas
publicaciones que considera lesivas para su honorabilidad y propia imagen, al
volver a acusarle de actuaciones ilegales y desleales, además de introducir el
nombre de otras personas.

El  7  de  agosto  de  2020,  Sara  Pastor  Sanesteban  se  personó  como
acusación particular por las publicaciones que afectaban a su honor. Se le tuvo
por personada en providencia de 2 de diciembre.

Mediante  nuevo  escrito  de  9  de  septiembre  de  2020,  la  sociedad
querellante informa de nuevas publicaciones de los querellados y se persona
como acusación particular el letrado de la parte querellante Javier Franch Fleta.
En  concreto,  la  manifestación  de  que  el  querellado  está  en  su  derecho  de
publicar todo cuando los abogados de Teborramos presenten en su contra en
cualquier  procedimiento;  la  publicación  de  documentos  del  letrado  del
querellado en el procedimiento seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
4 de Gandía; acusaciones al afirmar que “El negocio de TeBorramos y Legal
Eraser es muy coactivo...”; afirmaciones contra la representante del Ministerio
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Fiscal, a la que querría hacer responsable ante la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, señala que en uno de los enlaces se publica un email del director de
Xornal  Galicia  y  Actualidad  Ibérica,  remitido  al  querellado,  con  la  falsa
afirmación de que el letrado de los querellantes se había puesto en contacto con
el director de dichas publicaciones. No consta que se haya resuelto nada sobre la
personación del letrado.

Con fecha 22 de septiembre de 2020, la querellante presentó el decreto de
archivo de las diligencias seguidas en Fiscalía a consecuencia de la denuncia del
querellado.

El  recurso  de  apelación  se  fundamenta,  en  síntesis,  en  las  siguientes
alegaciones.  Bajo  el  apartado  primero,  como  error  en  la  apreciación  de  la
prueba, se desgranan los diferentes delitos que son objeto de querella. 

Con la calificación de injurias, el recurrente rechaza que las expresiones
del querellado estén amparadas por la libertad de expresión, subrayando que se
trata de acusaciones muy graves con la intención de lesionar la dignidad de los
querellantes, difundidas repetitivamente por Internet y redes sociales, con los
mismos documentos y los nombres de los querellantes, creando incluso URL
con sus nombres y apellidos,  y el nombre de la empresa para que sean más
fácilmente accesibles en las primeras páginas de los buscadores. Las expresiones
objetivamente injuriosas serían las ya mencionadas, a las que se añade: “si las
relaciones de ese funcionario con unas empresas merecieron la condena penal,
las que ahora mantiene con la marca TEBORRAMOS y la empresa Legal Eraser
son  también  indicio  racional  de  criminalidad  del  funcionario  público”,  “La
historia  de  los  abogados  que  han  utilizado  o  trabajado  en  marcas  como  El
Cobrador del Frac, El torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador
Escocés,  El  Sindicato  del  Cobro,  El  Cobrado Eficaz,  El  Zorro  Cobrador,  El
Payaso  Cobrador”  “TEBORRAMOS  pretende  censurar  cuanto  perjudique  al
mejor postor que sea cliente suyo”, “Pero si además de amenazar con todo lo
imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado porque merece ser
bien  estudiado  doctrinalmente,  hacen  varias  llamadas  telefónicas  hostiles,
amenazantes,  coactivas,  impertinentes  y  muy  molestas,  y  además,  presentan
temerarias demandas por su propio honor, no por ninguno de los derechos de su
cliente cuya información personal, profesional y función pública”, “la abogada
denunciada no hizo confidencias, sino amenazas de acciones y coacciones en
nombre de su cliente, en un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono
más de una vez de manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral modus
operandi de los abogado de TEBORRAMOS”, “es calumnioso, al mismo tiempo
que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente imputado por los
aquí denunciados, tanto en un correo electrónico, como en llamadas telefónicas
hostiles, molestas y amenazantes”, “quiero dejar bien claro que este denunciante
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siempre exige que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando
son abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos como lo
son los fraudes procesales o faltas  abusando de sus privilegios en su propio
beneficio”, “Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino
por su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y su
abogado  Francisco  Javier  Franch  Fleta  ambos  operando  con  la  marca  Te
Borramos,  fraudulentamente  pretenden  prestar  un  servicio  a  un  funcionario
público condenado por delitos de corrupción”, “me llamara a mi móvil, ambos
de  manera  extremadamente  hostil,  coactiva,  amenazante  y  disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que colgar a Javier
Franch por reconocer él que ignoraba por completo quién era su cliente y el
fondo  del  asunto  del  funcionario  público  al  que  decía  representar),  pero
mezclando varias coacciones y amenazas con acciones supuestamente jurídicas,
y algunas calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus negocios”, “El
negociode TEBORRAMOS y Legal Eraser es muy coactivo… Precisamente por
ese motivo este  letrado seguirá  sus instrucciones para que la  presunta  estafa
procesal no le salga gratis ni a la empresa Legal Eraser, ni a su cliente...”

Bajo la calificación de calumnias, el recurrente se refiere a la imputación
efectuada  por  el  querellado  contra  los  letrados  querellantes  de  un  delito  de
fraude y estafa procesal por la demanda presentada en los Juzgados de Gandía.
Se hace mención de la denuncia presentada en Fiscalía, a la que ya se ha hecho
mención, y que ha sido publicada en Internet.

Como delitos de acusación y denuncia falsa y simulación de delito,  el
recurso  afirma  que  el  querellado  efectúa  en  su  denuncia  ante  Fiscalía  una
imputación categórica de ciertos hechos, mediante expresiones que ya han sido
transcritas,  referidas  a  un  supuesto  fraude  con  estafa  procesal  que  habrían
cometido  los  querellantes  mediante  la  demanda  interpuesta  en  Gandía.  La
falsedad  de  la  denuncia  radicaría  en  la  calificación  de  fraudulenta  de  la
demanda. Como autoridad competente que recibió la denuncia, los recurrentes
se refieren a Fiscalía, los tribunales de Gandía, la Comisión Deontológica del
Colegio  de  Abogados  de  Valencia  y  la  Agencia  Española  de  Protección  de
Datos.

Como delito relativo a la propiedad intelectual del art. 270 CP, el recurso
se refiere a la publicación en la página web de los querellados, así como en los
medios  de  comunicación  de  los  que  es  corresponsal,  de  documentos  con
contenido normativo y jurisprudencial elaborado por los profesionales de Legal
Eraser  SL,  utilizados  en  la  prestación  de  servicios  legales  con  sus  clientes.
Concretamente la  reclamación extrajudicial  remitida por la Sra.  Pastor  al  Sr.
Gallardo y la copia íntegra de la demanda que después formuló. Se defiende la
concurrencia del ánimo de lucro, con base en los ingresos publicitarios de dichos
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medios de comunicación, así como de la oferta de cursos formativos, servicios
de  peritaje  y  dando  publicidad  a  la  Asociación  Apedanica.  Afirma  que  el
perjuicio causado se traduce en reducción de ingresos por las suspicacias que
hay sobre la sociedad querellante debido a las publicaciones de los querellados,
documentos que la competencia puede utilizar para su propio beneficio.

Se califica de delito de descubrimiento y revelación de secretos del art.
197  CP la  publicación  por  Internet  y  redes  sociales  de  diferentes  escritos
propiedad  de  TEBORRAMOS,  con  información  confidencial,  tal  como
mensajes  de  correo  electrónico,  junto  con  el  contenido  íntegro  del  carnet
profesional de la letrada Sra. Pastor, junto con su DNI y el DNI completo del
querellante  Sr.  Montero  de  Espinosa,  números  de  teléfono,  domicilios
personales, como es el domicilio de la Sra. Pastor que consta en la demanda.
También  ha  publicado  comunicaciones  entre  profesionales  amparadas  en  el
secreto  profesional.  Además,  el  querellado  se  habría  dedicado  a  escanear  y
colgar en distintos portales web cualquier tipo de documentación recibida en
relación con los procedimientos que tiene contra TEBORRAMOS, en los que
aparecen todo tipo de datos de los intervinientes.

Finalmente, califica de estafa procesal intentada la denuncia presentada en
Fiscalía,  puesto  que  tendría  como  finalidad  engañar  al  juez  que  estaba
conociendo  de  la  demanda  de  la  Sra.  Pastor  en  los  Juzgados  de  Gandía,
solicitando la suspensión de dicho procedimiento. Al mismo tiempo, se afirma
que la denuncia pretendía engañar a la Fiscalía.

En el apartado segundo del recurso se alega indefensión y vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva por el rechazo de la querella.

Por último, en el apartado tercero, se alega la falta de motivación del auto
recurrido, pues no ha valorado el daño producido a cada uno de los querellantes.

Por  su  parte,  el  Ministerio  Fiscal  interesa  la  estimación  del  recurso,
porque los hechos descritos en la querella presentan caracteres de delitos de
denuncia  falsa,  revelación de secretos,  estafa  procesal,  contra  la  intimidad y
otros.

SEGUNDO.- En relación con el  delito de injurias,  el  auto impugnado
considera que ni la injerencia en el derecho al honor es grave ni debe ceder en
perjuicio de la libertad de expresión, por lo que el Derecho Penal no es adecuado
para resarcir  los  perjuicios que se  hayan causado.  La instructora examina el
contexto en que se producen las publicaciones y concluye que la reacción del
acusado supone una ácida crítica a la actividad de Teborramos; y que en aras a
defenderse en su condición de demandado en el procedimiento seguido ante el
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Juzgado de Gandía, de forma errónea o equivocada relaciona o vincula en su
mente la actividad a la que se dedica la mercantil querellante con la actuación
que en su día mereció la condena del Sr.  Montero. Por lo que no se aprecia
intención de atacar la dignidad de los querellantes en su condición de personas
físicas, tratándose más bien de un ataque o crítica feroz a la actividad a la que se
dedica la mercantil en la que trabajan.

Como punto de partida, debemos reconocer que las expresiones descritas
en la querella y en el recurso  de apelación implican un juicio de valor negativo
o perjudicial tanto de los letrados como a la empresa para la que trabajan. Pero
debemos  coincidir  con  el  criterio  de  la  instructora,  en  cuanto  que  las
publicaciones del querellado se ubican en el ámbito de la libertad de expresión,
más que en el ejercicio de la libertad de información, pues se trata de juicios de
valor, no de la exposición de hechos con finalidad informativa.

No siempre es fácil distinguir entre el ámbito de la libertad de expresión y
el  de  la  libertad  de  información,  concurriendo  ambas  frecuentemente  en  el
mismo  mensaje.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  su  diferente  espacio
legitimador, el Tribunal Constitucional ha intentado delimitar caso por caso el
impreciso campo en el que pueden ejercerse. Así, son propios de la libertad de
expresión los calificativos que encierran un juicio de valor, incluso cuando se
imputa una acción reprochable socialmente (como en el caso resuelto por la STC
9-12-2002), pero carente de una mínima concreción descriptiva, lo que termina
por  diluir  la  imputación  en  los  restantes  juicios  de  valor,  a  falta  de  una
pretensión  de  difundir  "hechos  que  puedan  considerarse  noticiables".  En  las
SSTC 136/1994, de 9 de mayo, 192/1999, de 25 de octubre y 11/2000, de 17 de
enero, se razona que cuando el mensaje consiste en la imputación a un tercero de
la  comisión  de  ciertos  hechos  delictivos,  lo  ejercido  por  quien  emite  esa
imputación es su libertad de expresar  opiniones,  creencias y juicios de valor
personales  y  subjetivos.  Cuando  se  trata  de  un  juicio  crítico  o  valoración
personal del quejoso, su enjuiciamiento deberá efectuarse con sometimiento al
canon propio de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad exigida
constitucionalmente al derecho a comunicar información, que, por otra parte,
tampoco  excluye  la  posibilidad  de  que,  con  ocasión  de  los  hechos  que  se
comunican,  se  formulen hipótesis  acerca  de  su  origen  o  causa,  así  como la
valoración probabilística de esas hipótesis o conjeturas (SSTC 171/1990, de 12
de noviembre, y 192/1999, de 25 de octubre, por todas).

El campo de acción de la libertad de expresión es muy amplio, delimitado
sólo  por  la  ausencia  de  expresiones  intrínsecamente  vejatorias  que  resulten
impertinentes e innecesarias para la exposición (SSTC 107/1988, de 8 de junio,
105/1990, de 6 de junio,  171/1990 y 172/1990,  ambas de 12 de noviembre,
85/1992, de 8 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, de 25 de octubre, y
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ATC 271/1995, de 4 de octubre).  Resulta interesante el análisis de la STC de 9
diciembre 2002, con cita de la sentencia 104/1986, de 17 de julio: "el derecho a
expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos dispone de un campo de
acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente
injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten
innecesarias  para  su  exposición,  no  es  menos  cierto  que  también  hemos
mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno
(ni  en  ese  ni  en  ningún otro precepto)  un  pretendido derecho al  insulto.  La
Constitución  no  veda,  en  cualesquiera  circunstancias,  el  uso  de  expresiones
hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga
el art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es
decir, aquéllas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de
su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes
para expresar las opiniones o informaciones de que se trate (SSTC 107/1988, de
8 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 200/1998, de 14 de octubre; 180/1999, de 11
de octubre; 192/1999, de 25 de octubre; 6/2000, de 17 de enero; 110/2000, de 5
de mayo; y 49/2001, de 26 de febrero, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4)”.

Es decir, fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las
frases  y  expresiones  ultrajantes  u  ofensivas,  sin  relación  con  las  ideas  u
opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito.

Entre las circunstancias a tener en cuenta, el Tribunal Constitucional cita
el juicio sobre la relevancia pública del asunto (SSTC 6/1988, de 21 de enero;
121/1989, de 3 de julio; 171/1990, de 12 de noviembre; 197/1991, de 17 de
octubre,  y 178/1993, de 31 de mayo) y el  carácter  de personaje  público del
sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión (STC 76/1995, de 22 de mayo),
especialmente si es o no titular de un cargo público. Igualmente importa para el
enjuiciamiento  constitucional  el  contexto  en  el  que  se  producen  las
manifestaciones  enjuiciables  (STC  107/1988,  de  8  de  junio),  como  una
entrevista o intervención oral (STC 3/1997, de 13 de enero), y, por encima de
todo, si en efecto contribuyen o no a la formación de la opinión pública libre
(SSTC 107/1988, de 8 de junio, 105/1990, de 6 de junio, 171/1990, de 12 de
noviembre, y 15/1993, de 18 de enero, entre otras).

El  simple  examen  de  la  querella  permite  concluir  que  los  mensajes
difundidos por el querellado están amparados por la libertad de expresión. Las
sospechas y valoraciones vertidas por el querellado, aunque sean molestas para
los afectados,  tienen relación con la  actividad de la  empresa  querellante.  Se
expresan para defender la idea de preservar la información publicada en Internet,
que  defiende  el  querellado,  y  para  censurar  a  quien  en  determinados  casos
intenta  el  borrado  de  datos.  Postura  que  puede,  a  su  vez,  ser  criticada  o
censurada.  Pero  se  trata  de  expresiones  al  servicio  de  una  idea,  sean  o  no
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acertadas, y contra modos de actuar que el querellado considera ilícitos, aunque
puedan no serlo. Además, el querellado vierte sus críticas y descalificaciones en
relación con un asunto en el  que ha sido demandado y en relación con una
empresa que desarrolla públicamente una deteminada actividad, lo que puede
conectarse también con una cierta relevancia  pública.  Por consiguiente,  tales
valoraciones  deben  ser  amparadas  por  la  libertad  de  expresión,  con
independencia de que puedan ser consideradas verdaderas o falsas y pese a que
puedan “molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que
se dirigen” (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, y 278/2005, de 7 de noviembre, FJ
5), debiendo prevalecer en este caso el interés de fomentar el desarrollo de una
opinión pública libre.

TERCERO.- En  relación  con  los  supuestos  delitos  de  acusación  o
denuncia falsa, o simulación de delito, esta Sala comparte el razonamiento de la
instructora, pues el calificativo de fraude y estafa procesal que fundamentaba la
denuncia presentada en Fiscalía no constituye ningún hecho concreto. 

La jurisprudencia  ha venido manteniendo que el  delito  de acusación o
denuncia  falsa  exige  una  imputación  precisa  y  categórica  de  hechos  muy
concretos y específicos dirigida contra persona determinada; y que tales hechos,
de  ser  ciertos,  constituyan  un  delito  perseguible  de  oficio.  Además,  la
imputación  ha  de  ser  falsa  (SSTS  23-9-1987  y  1-2-1990).  Nada  de  esto  se
describe  en  la  querella,  pues  la  falsedad  de  la  denuncia  presentada  por  el
querellado no recaería en hechos, sino en valoraciones jurídicas. Los conceptos
de fraude y de estafa son genéricos y constituyen el predicado de una concreta
maquinación o engaño que, en este caso, no se ha descrito por el denunciante, lo
que impide contrastar  la veracidad de la denuncia  y calificarla como falsa  y
lesiva para la Administración de Justicia. 

CUARTO.- En cuanto al delito contra la propiedad intelectual,  el auto
impugnado  también  resulta  acertado.  En  efecto,  con  independencia  de  la
cuestionable calificación de un escrito procesal como obra literaria, artística o
científica, la publicación de los escritos presentados por los letrados en el juicio
civil no puede relacionarse con el ánimo de obtener beneficio económico directo
o  indirecto,  que  requiere  el  art.  270  CP.  La  intención  del  autor,  por  la  que
también se formula la querella, consistiría en atentar contra la dignidad y honor
de  los  letrados  querellantes,  denunciando  un  hecho  procesal  que  califica  de
fraudulento. Es claro que, en estas circunstancias, no puede haber una finalidad
de aprovecharse del trabajo científico del letrado, pues precisamente ese trabajo
es  el  que  estaría  siendo  menospreciado.  El  beneficio  económico  indirecto
aludido  en  el  tipo  penal  es  el  que  tendría  causa,  no  en  la  compensación
económica por ceder la obra intelectual, sino por ejemplo en la compensación
por otros productos o servicios que no se obtendría sin ceder la obra intelectual.
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Pero, en este caso, aunque la demanda y escritos de la letrada querellante fueran
de lo más rudimentario, el posible beneficio económico derivado de los “hits” o
“views” de las páginas web donde se publica no sufriría variación, ya que los
lectores no están potencialmente interesados en aprovecharse de la labor de los
letrados, sino en informarse de la noticia.

QUINTO.- También  se  desestima  la  querella  por  el  delito  contra
intimidad del art.  197 CP, con base en la dificultad de encajar las conductas
relatadas por la parte querellante en dicho tipo penal. 

Es  claro  que  no  se  está  describiendo  ninguna  de  las  conductas  del
apartado primero de dicho precepto: apoderarse de los papeles de otro, o de sus
cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos
personales,  interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de
escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de
cualquier otra señal de comunicación. La conducta descrita en la querella guarda
más similitudes con la del apartado segundo.

Como indica la STS 634/2019, de 19 de diciembre, el delito del art. 197.2
del Código penal “Las distintas modalidades de acción implican una agresión a
la  custodia  de  los  datos  que  aparece  expresada  con  el  término  "sin  estar
autorizado" lo que implica no solo un acceso no permitido a la información
reservada, como el que pudiera realizar una persona ajena a la base de datos o al
archivo que incluye los datos especialmente protegidos, sino también un acceso
realizado por un autorizado fuera del ámbito de la autorización.”

Igualmente, la STS 412/2020, de 20 de julio (Roj: 2736/2020), en relación
con  el  art.  197.2  CP,  diferencia  entre  el  primer  inciso,  que  alude  al
apoderamiento, utilización o modificación de datos, por parte de un autor que
está legitimado en principio para acceder al fichero, pero se extralimita en las
funciones que tiene asignadas; y el segundo apartado del precepto, que se refiere
a  la  persona  no  legitimada  para  acceder  al  archivo  o  fichero.  Además,  la
sentencia  define  los  verbos  nucleares  del  tipo,  considerando  que  apoderarse
equivale a la traslación de los datos (impresión, transmisión, fotocopiado...) a
otro soporte para su posesión.

En consecuencia, la comisión de este delito queda descartada en el caso
que nos ocupa, pues el querellado no ha llevado a cabo un acceso no autorizado
a los datos de los querellantes, ni ha procedido a extraerlos de una base de datos,
sino que le han sido ido entregados en el proceso civil y en virtud de la demanda
presentada por la querellante. Y no se trata de ninguna persona encargada de su
custodia, sometida a un específico deber de fidelidad. En este sentido, el art.

10

CSV:91EIM4CS-T8EPHHDJ-RTVVRL3V URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91EIM4CS-T8EPHHDJ-RTVVRL3V



197.3 CP contiene una pauta interpretativa de la norma, cuando para castigar la
difusión de información se refiere a los datos o hechos "descubiertos" a que se
refieren los apartados anteriores, no a cualquier dato del que de un modo u otro
se tenga conocimiento. Y, con el mismo criterio, el art. 199 CP solo castiga la
difusión  de  la  información  reservada  cuando  se  ha  recibido  por  razones
profesionales, es decir, con una específica obligación de custodia, que en el caso
debatido no existe.

Dicho esto, la difusión de los datos personales de los querellantes, tales
como teléfono,  domicilio  o  DNI,  mediante  la  publicación  de  los  escritos  y
documentos íntegros presentados en el Juzgado, incluyendo todos estos datos
sensibles, podría constituir un ilícito civil o una infracción administrativa, en la
medida en que se haya vulnerado las disposiciones y prevenciones de la Ley de
Protección de Datos, o se haya causado un perjuicio a las personas afectadas.
Pero no justifica la apertura de un proceso penal.

SEXTO.- Finalmente, los hechos relatados en la querella no pueden ser
subsumidos en el delito de estafa procesal. Tal como razona de modo plausible
el  auto  impugnado,  la  mera  presentación  de  la  denuncia  en  Fiscalía  no
representa  el  engaño  bastante  exigido  en  el  art.  238  CP.  Aunque  contuviera
alegaciones  mendaces,  la  investigación  tendría  por  objeto  precisamente  su
comprobación y esclarecimiento. Pero, es más, en este caso, las alegaciones se
reducen a simples valoraciones, cuya idoneidad para provocar error en el juez
todavía  es  más  patente.  Además,  puesto  que  la  Fiscalía  carece  de  función
jurisdiccional, la mera denuncia no puede provocar el acto de disposición que
requiere el delito de estafa.

En relación con el proceso civil, aun admitiendo que la estafa procesal
puede ser cometida por el demandado, la STS 353/2020, de 25 de junio, con cita
de la STS 431/2019, de 1 de octubre, dejó claro que “la naturaleza de la estafa o
fraude  se  enraíza  en  la  privación  del  derecho  de  crédito  que  se  impone  al
demandante en un procedimiento si se admite que el demandado pudiera aportar
documentos inexactos para producir engaño en el juez, aunque finalmente no lo
consiga, ya que de consumarse el engaño habría un delito consumado, y, con
ello, habría privado al actor de su derecho de crédito.” En el caso debatido, a
tenor de la querella, no consta ninguna manipulación de las pruebas y no puede
considerarse  como tal  la  mera  presentación de una denuncia  en  Fiscalía  por
muchas descalificaciones que contenga.

SEPTIMO.- No se produce vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva ni del derecho de defensa por la inadmisión de la querella respecto de
los hechos que no son delictivos, ya que la decisión de la instructora se ajusta a
lo dispuesto en el art. 313 Lecr.
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El Auto del Tribunal Supremo11571/2013, de 17 de diciembre de 2013,
explica  claramente  cuando  procede  el  sobreseimiento  de  las  diligencias  de
investigación. Así, debe partirse de que el derecho a la tutela judicial efectiva,
consagrado en elart. 24.1 CE, no contiene un derecho incondicionado a la plena
sustanciación del proceso, ni a obtener la condena penal de otra persona (SSTC
199/96 de 3.12, 41/97 de 10.3, 74/97 de 21.4, 67/98 de 18.3, 215/99 de 29.11,
21/2000 de 31.1), sino solo a un pronunciamiento motivado del Juez en la fase
instructora sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, en la que
indudablemente cabe la consideración de su irrelevancia penal y la denegación
de la tramitación del proceso, o su terminación anticipada de acuerdo con las
previsiones de la Lecr., (AATC. 740/86 , 64/87 , 419/87 , 464/87 y SSTC 36/89,
de 14.2, 191/89 de 16.11). 

Tampoco  hay  un  defecto  de  motivación  en  la  resolución  impugnada,
porque  explica  con  suficiente  detalle  las  razones  de  la  decisión  judicial,  en
relación con la calificación jurídica de los hechos alegados por los querellantes,
lo  que  ha  permitido  la  impugnación  del  auto.  Cuestión  distinta  es  que  los
recurrentes  no  compartan  la  fundamentación  de  la  resolución  y  hubieran
preferido  una  referencia  individualizada  a  cada  perjudicado,  lo  cual  es  de
necesidad muy cuestionable considerando que la única querella presentada es la
de Eraser y que los demás perjudicados se limitan a personarse.

OCTAVO.- Las  costas  del  recurso  de  apelación deberán declararse  de
oficio,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  240  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal.

III. PARTE DISPOSITIVA

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  la  Sección  segunda  de  la  Audiencia
Provincial de Valencia.

ha decidido:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el
Procurador  GRACIA BLANCH  TORMO en  nombre  y  representación  de
LEGAL  ERASER  SOCIEDAD  LIMITADA,  MIGUEL  ÁNGEL
MONTERO DE ESPINOSA SOLBES, SARA PASTOR SANESTEBAN y
FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA,  declarando  de  oficio  las  costas
procesales.

SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución impugnada.
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Notifíquese la  presente  resolución al  Ministerio  Fiscal  y demás partes,
haciéndose saber que contra la misma no cabe ulterior recurso.

Únase testimonio de esta resolución a los autos de su razón y al rollo de
Sala.

Así lo acuerda este Tribunal, firmando los/as Magistrados/as más
arriba expresados.
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 @miguelgallardo  Dr.  (  PhD  )  Miguel Gallardo  PERITO  Tel.  (+34) 902998352  E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
 @APEDANICA  Asociación  APEDANICA  con registro del Ministerio  del Interior  www.cita.es/apedanica.pdf 

 INFORME para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 4 de Gavà 
 Procedimiento ordinario 119/2020 -1 
 Informe  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/informe-juzgado-gava.pdf 

 Considerando  la  DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN  de  4.10.22  y  el  escrito  firmado 
 el  mismo  día  4.10.22  por  Fernando  María  Chapa  Sancho,  abogado  del 
 demandante  Miguel  Ángel  Montero  de  Espinosa  Solbes,  como  mejor  proceda 
 aporto con este informe los siguientes documentos: 

 1.  Diligencia  de  ordenación  del  JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  Nº  19 
 VALENCIA  que  resolvió  que  “  deberá  ser  la  propia  parte  la  que  ponga,  en 
 su  caso,  los  hechos  alegados  en  conocimiento  de  la  Agencia  Española 
 de  Protección  de  Datos  ”  denegando  todas  las  pretensiones  de  la  empresa 
 y  los  abogados  de  Legal  Eraser  (TeBorramos)  para  la  que  trabaja  el  mismo 
 abogado  Fernando  María  Chapa  Sancho  (y  que  es  la  contratada  por  el 
 demandante  Miguel  Ángel  Montero  de  Espinosa  Solbes)  según  puede  verse 
 en  https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf 

 2.  PDF  con  37  notificaciones  de  enlaces  míos  ya  censurados  por  Google 
 sin  tutela  judicial  alguna,  y  presunto  encubrimiento  de  hechos  y  datos  con 
 relevancia penal en  https://cita.es/  google-censura-juzgado.pdf 

 3.  Sentencia  condenatoria  en  el  Tribunal  Supremo  STS  4019/2008  en  la  que 
 se  condena  al  demandante  (que  antes  no  habíamos  conseguido  encontrar) 
 en  https://cita.es/sentencia/inspector-de-trabajo-corrupto.pdf 

 4.  Auto  de  archivo  firme  de  querella  mendaz  del  demandante  contra  mí  que 
 también  ha  sido  censurada  por  Google  sin  tutela  judicial  efectiva  alguna 
 https://www.cita.es/auto/teborramos-archivada-querella-mendaz.pdf 

 5.  Publicidad  de  la  empresa  censuradora  contratada  por  el  demandante  en  su 
 actividad y negocios diversos  https://cita.es/teborramos-publicitado.pdf 

 Aunque  todos  esos  documentos  se  explican  por  sí  mismos,  pueden  entenderse 
 mejor  si  se  visualiza  el  video  de  la  Audiencia  Previa  celebrada  y  grabada  por  el 
 JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  Nº  19  VALENCIA  que,  pese  a  todos  los 
 intentos de censura de TeBorramos, sigue en  https://youtu.be/FOS0AeEUIyo 

 También  se  comprenderán  mucho  mejor  los  interrogatorios  al  demandante  y  los 
 testigos, todos ellos hostiles, si se escucha el audio grabado y publicado en 
 https://www.miguelgallardo.es/funcionario-calumniador-querellante.mp4 

 Reitero  que  yo  soy  el  único  responsable  de  todo  cuanto  se  publica  en  los  dominios 
 cita.es  y  miguelgallardo.es  y  estoy  a  la  disposición  del  Juzgado  y  de  todo  el  que  de 
 buena  fe  quiera  conocer  la  gravedad  de  los  hechos  de  relevancia  pública  y  penal  de 
 todo cuanto conozco del demandante y la empresa que contrató para censurarme. 

 Fdo.:  Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz,  ingeniero,  criminólogo,  licenciado  y  doctor 
 en  Filosofía  (con  tesis  en  Éticas  Aplicadas),  aquí  demandado,  y  para  que  el  letrado 
 Dr. José Manuel López Iglesias lo traslade al Juzgado de Gavá. 
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