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TeBorramos

Para: removals@google.com
Asunto: RE: [8-9100000029537] Euro DP Notice Web Form Submission: SARA PASTOR 

SANESTEBAN

 
De: removals@google.com <removals@google.com>  
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2020 19:00 
Para: legal@teborramos.com 
Asunto: RE: [8-9100000029537] Euro DP Notice Web Form Submission: SARA PASTOR SANESTEBAN 
 
Hola, 
 
Gracias por su mensaje. 

En relación con las siguientes URL: 

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

Una vez hecho un balance entre los intereses y derechos relacionados con el contenido en cuestión, incluidos 
factores como la relevancia en su vida profesional, Google ha decidido no bloquearlo. 

Por el momento, Google ha decidido no tomar medidas en relación con estas URL. 

También puede enviar su solicitud de retirada de contenido directamente al webmaster responsable del sitio web 
en cuestión. El webmaster puede retirar el contenido del sitio web o bloquearlo para que no aparezca en los 
motores de búsqueda. Puede acceder a la página https://support.google.com/websearch/answer/9109 para 
obtener más información sobre cómo ponerse en contacto con el webmaster de un sitio web. 

Si sigue apareciendo contenido no actualizado de un sitio web en los resultados de búsqueda de Google, puede 
actualizar o retirar la página a través de la herramienta de solicitud de retirada disponible en 
http://www.google.com/webmasters/tools/removals. 

Si no está de acuerdo con la decisión que ha tomado Google, tiene derecho a denunciar el caso ante la autoridad 
competente en materia de derechos de protección de datos de su país. Si decide hacerlo, puede incluir el número de 
referencia de 8-9100000029537 y una copia de la confirmación de envío del formulario que nos ha enviado. Si 
Google es el webmaster del sitio web, puede ponerse en contacto con el propietario o el autor de la página para 
enviarle su solicitud de retirada de contenido. 

Atentamente, 
El equipo de Google 

Si responde a este mensaje, no modifique el asunto. Si lo hace, no podremos recibir su mensaje y se le enviará una 
respuesta automática de "devolución". En este caso, vuelva a enviar su mensaje respondiendo al mensaje original 
sin modificar el asunto. Si sigue recibiendo la respuesta automática, envíe una nueva solicitud a través de los 
formularios disponibles en la página https://support.google.com/legal.  
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