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Ayuda

Retirada de contenido de la búsqueda web en virtud de la ley de protección de
datos europea
* Campo obligatorio
Información general
Es posible que hayas recibido un aviso de Google que te indique que se han retirado de los resultados de búsqueda de Google
determinadas páginas de tu sitio web a causa de una solicitud enviada en virtud de la legislación europea de protección de
datos. (Para obtener más información sobre estas solicitudes de retirada, consulta nuestro formulario de retirada.)
Por desgracia, a causa de asuntos relacionados con la privacidad de la persona que ha enviado la solicitud, Google solo te
puede proporcionar los detalles que has recibido. Somos conscientes de que es posible que, a causa de esto, no tengamos
suficiente información para responder a la acción de retirada completamente. No obstante, si quieres solicitar el restablecimiento
de la página y tienes información o detalles de los cuales Google no disponía cuando llevó a cabo la retirada inicial, puedes
proporcionarlos aquí.
No podemos garantizar que respondamos a tu solicitud, pero contactaremos contigo si necesitamos más información o si
decidimos revertir la retirada.

Información de contacto
Tu nombre: *

Miguel Angel Delgado Gonzalez
Dirección de correo electrónico de contacto (a la que se enviarán los correos relacionados con la solicitud): *

prensa@xornalgalicia.com
Escribe un resumen breve de tu envío: *

protección de datos, toda vez que soalmente dos del total de las mismas estan bajo procesos
judiciales en curso Y EL JUZGADO NO HA AUTORIZADO SU CENSURA, POR QUE
GOOGLE SI, lo que presnetaremos demanda judicial ante el juzgadod e lo civil en España y
ante la Fiscalía Y proteccion de datos de la Unión Europea por claro atentado a la libertad de
expresion 1rt 20 CE, art 11 UE y ar 19 DH
Máximo 250 caracteres
URLs que quieres restablecer en la búsqueda web
Para que podamos evaluar tu solicitud tienes que:
a) identificar cada uno de los resultados de la lista que quieres restablecer proporcionando la URL correspondiente,
b) proporcionar información sobre por qué crees que las páginas vinculadas se han retirado por equivocación o por qué son de
interés público.

URL que se ha de restablecer: *
Si el aviso de restablecimiento es para varias URL, indica solo una URL en el cuadro. A
continuación, haz clic en el enlace para añadir otra URL que hay debajo del cuadro; de este
modo podrás añadir el resto de URLs que quieres restablecer.

www,xornalgalicia.com
Selecciona cualquiera que proceda:
¿Has cambiado el contenido de la página para retirar el contenido comprometido?
Sí

No

¿Existen hechos o datos de contexto que Google desconocía en el momento en el que realizó la
retirada y que indican que el público debería poder ver estas páginas en los resultados de
búsqueda de Google?
Sí

No
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Proporciona más detalles:
p g
j p
j
solicitante a Google Rafael Alvaro Millan Calenti, por lo que la censura activada de
Google es claramnete ilegal y un atentado a la libertad de expresion 1rt 20 CE, art 11 UE
y ar 19 DH, de lo que no renunciaremos a nigún procedimiento judicial para preservar
dicha libertad de expresión vulnerada por Google ya que el denunciante no lo ha logrado
en los juzgados por eso acude a google.
¿Las circunstancias han cambiado desde que se realizó la retirada? ¿El interés público es
mucho mayor en estos momentos? (Por ejemplo, ¿una persona que se mencionaba en la página
ahora tiene un cargo público?)
Sí

No

Proporciona más detalles:
g
p
y ,
p
(
g
Sanidad), organiza foros, es profesor asociado en la USC, reparte las querellas entre sus
alumnos estando en curso, creo un dominio ilegal para difamar a www.xornalgalicia.com
ver en www.rafaelalvaromillancalenti.es y revisando los propios enlaces se puede ampliar
y descagar los documentos públicos d einstitucioines públcias que acreditan la
información
¿Hay algún otro motivo, que no queda patente en la página, por el que la inclusión de esta URL
en los resultados de búsqueda de Google sea de interés público?

Somos una ONG de comunciación con todos los requisitos legales que van más alla´de
cualquier otro medio de comunicación, solo hay que ver al fondo del dominio principal todos
los registros legales reconocidos por la Presidnecia del Gobierno de España, la Xunta de
Galicia Copyright R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 - ISBN.13967/1643464749 ISSN.2792-8799 - IMPRESO D.L: C 47-2015 - ISIC-61

Añadir otra URL (Máximo 10 URL)
FIRMA
Fecha de la firma: *

11/02/2022
MM/DD/YYYY (por ejemplo, "12/19/2010")
Firma: *

Miguel Angel Delgado Gonzalez D
por ejemplo, Juan Pérez
Al escribir tu nombre completo más arriba, nos estás proporcionando tu firma digital. La firma digital tiene la misma validez legal
que la física. Además, se supondrá que la información que nos envías es precisa.
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