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Este mensaje se ha traducido
automáticamente: inglés -> español.

juan siglic muñoz
<jlsiglic2@gmail.com>

📣 YouTube eliminó tu contenido 
 YouTube <no-reply@youtube.com> 16 de marzo de 2022, 13:51

Responder a: YouTube <no-reply@youtube.com>
Para: juan.siglic@gmail.com

APRENDE MÁS

Hola Juan Siglic,

Queríamos informarle que nuestro equipo revisó su contenido y
creemos que infringe nuestra política de desinformación médica .
Sabemos que es posible que no te hayas dado cuenta de que se trata
de una infracción de nuestras políticas, por lo que no aplicaremos un
aviso a tu canal. Sin embargo, hemos eliminado el siguiente contenido
de YouTube:

Video: Medicos por la verdad - la mentira se esta desbordando

Somos conscientes de que estas pueden ser noticias decepcionantes,
pero es nuestro trabajo asegurarnos de que YouTube sea un lugar
seguro para todos. Si cree que hemos cometido un error, puede apelar
esta decisión; encontrará más detalles a continuación.

Lo que dice nuestra política

YouTube no permite contenido que difunda información médica errónea
que contradiga la información médica de las autoridades sanitarias
locales o de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el
COVID-19, incluidos los métodos para prevenir, tratar o diagnosticar el
COVID-19 y los medios de transmisión del COVID-19. 19

Lo que puedes hacer a continuación

Queremos ayudarte a mantener tu contenido en YouTube, así que por

https://notifications.google.com/g/p/AD-FnEx1NBBy6XD22YLz2xJCQV8qhfQr3aGR1KzFKEQgijNVYlr_jxOcLK8WoPVn3XF2AXZCubAxev1VST7yhq2NQGa2TwOvXxpflVq_WEkQgw
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Q y q p
favor:

Revisa los Lineamientos de la comunidad de YouTube.

Vuelva a verificar cómo su contenido puede haber violado nuestras
pautas.

Apela aquí si crees que hemos cometido un error.

Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse con nosotros aquí .

Atentamente,
 El equipo de YouTube

Centro de ayuda • Opciones de correo electrónico

Has recibido este correo electrónico para informarte sobre las acciones
relacionadas con tu cuenta de YouTube.

¿Fue útil este correo electrónico? Sí | No
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