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prensa@xornalgalicia.com
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Google Search Console Team" <sc-noreply@google.com>
miércoles, 29 de agosto de 2018 3:54
<prensa@xornalgalicia.com>
Aviso de eliminación de resultados de la Búsqueda de Google de acuerdo con la ley de protección de
datos europea

Message type: [WNC-598700]

Aviso de eliminación de resultados de la Búsqueda de Google de acuerdo
con la ley de protección de datos europea
Para: Webmaster de http://diariomaritimo.com/
A causa de una solicitud basada en la ley de protección de datos europea, Google ya no puede mostrar una o más páginas
de tu sitio web en los resultados de la Búsqueda de Google. Esto solo afecta a las respuestas a determinadas consultas de
búsqueda de nombres u otros identificadores personales que podrían aparecer en tus páginas. Solo están afectados por esta
medida los resultados que aparezcan en versiones europeas de Google. No se requiere ninguna acción por tu parte.
Información que consideramos importante para ti:

Estas páginas no se han bloqueado completamente en nuestros resultados de búsqueda
Solo se han bloqueado en los resultados de ciertas búsquedas de nombres en las versiones europeas de la Búsqueda de
Google. Se seguirán mostrando al realizar otras búsquedas.

No podemos revelar qué consultas se ven afectadas.
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.

Haznos llegar tus preocupaciones
Si tienes más información relacionada con el contenido de una página que crees que
justifica la reconsideración, puedes notificárselo a Google. Ten en cuenta que
leemos todas las solicitudes, pero no siempre podemos darles respuesta. Solo el
propietario registrado del sitio puede acceder a este formulario.

Notificar a Google

A continuación te indicamos las URL afectadas:
http://diariomaritimo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=527:correos-mails-de-las-autoridades-de-variospaises-alertando-del-peligro-para-la-salud-en-el-consumo-de-productos-gallegos-contaminados-por-el-fuel-del-prestige-oculta
do-a-los-gallegos-por-el-pp&catid=9:galicia&Itemid=181

¿Necesitas más ayuda?
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•

Lee más información sobre el proceso que Google sigue para las solicitudes de retirada de contenido basadas en la
ley de protección de datos europea.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EE. UU. | Te hemos enviado este anuncio de servicio por correo electrónico porque tu sitio web
aparece en Google Search Console | Cancelar la suscripción a este tipo de mensajes
Añade a los partners que deberían recibir mensajes de esta cuenta de Search Console.
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