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

"Google Search Console Team" <sc-noreply@google.com>
miércoles, 06 de octubre de 2021 22:06
<prensa@xornalgalicia.com>
Aviso de retirada de contenido de la Búsqueda de Google de acuerdo con la ley de protección de datos
europea

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://pladesemapesga.com/:
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.

Informar a Google

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.

Estas son las URL afectadas:

http://pladesemapesga.com/descarga_adjuntos_deprensa/alafiscaliaXenteicaFontao.pdf

¿Necesitas más ayuda?
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•

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