
  

 

TALLER 5. ADAPTACIÓN 

DE PÁGINAS WEB 
Taller impartido por: Pinsent Masons                                                        

Lidia Vidal Vallmaña y María Gutiérrez-Bolívar Fernández 

DESCRIPCIÓN 
BREVE 
El Taller 5 tiene como 

objetivo ofrecer una guía 

básica para proceder a la 

adaptación de una página 

web  
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El 

presente documento no constituye ningún asesoramiento jurídico por parte de las y los profesionales del Derecho que 

lo distribuyen, sino que está elaborado con el único propósito de difundir conocimientos de interés general en torno a la 

normativa de protección de datos para que las entidades sin ánimo de lucro puedan basarse en el mismo para trabajar 

su documentación propia. Por tanto, los autores del documento están exonerados de cualquier responsabilidad por la 

utilización del mismo.  
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GUÍA PARA LA ADAPTACIÓN DE UNA PÁGINA WEB 

 

1. Conceptos básicos 

❑ Textos necesarios 

Cualquier página web necesita incluir ciertos textos legales para 

cumplir con la normativa. En función del tipo de web y actividad del 

responsable de la web, será necesarios unos u otros. Con carácter 

general, una página web deberá contener los siguientes textos 

legales: 

▪ Aviso legal / Términos y condiciones 

▪ Política de privacidad y cláusulas informativas 

▪ Política de cookies 

 

❑ Marco legal 

A la hora de redactar los textos indicados en el apartado anterior 

debemos tener en cuenta la normativa aplicable para cada uno de los 

mismos:  

▪ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD): link 

▪ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDGDD): link 

▪ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 

de la información y de comercio electrónico (LSSI): link 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758


 

3 

 

▪ Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias (Ley de Consumidores y 

Usuarios): link 

 

❑ Otros materiales de apoyo 

Adicionalmente a la normativa mencionada en el apartado anterior, 

para la adaptación de una página web son de utilidad las siguientes 

guías disponibles en la página web de la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD): 

▪ Guía para el cumplimiento del deber de informar: link 

▪ Guía de cookies: link 

 

2. Caso práctico 

Para la sesión del 12 de mayo, tenéis disponibles en el apartado del 

Taller 5 “Adaptación de páginas web” de la páginas web de la 

Fundación Pro Bono España y de la Coordinadora de ONGD de la 

Región de Murcia los modelos que debéis completar.  

A continuación, os contamos cómo debéis adaptarlos para tener una 

página web que cumpla con la normativa: 

❑ ADAPTACIÓN DE AVISO LEGAL Y TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DE USO Y VENTA 

▪ Materiales:  

− Modelo de Aviso Legal y T&C de Uso y Venta 

− Normativa: LSSI, Ley de Consumidores y Usuarios 

▪ Información práctica: 

El modelo facilitado contiene en un mismo documento el aviso legal 

y los términos y condiciones de uso y venta.  

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.aepd.es/es/documento/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/guia-cookies.pdf
https://www.probonoespana.org/mododataprotection/
https://recursosongd.es/formacionpd/
https://recursosongd.es/formacionpd/
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Siguiendo este modelo, el aviso legal corresponde a la cláusula 2 

del modelo y deberá completarse con la siguiente información 

mínima de la entidad (artículo 10 de la LSSI):  

− Nombre o denominación social;  

− Residencia o domicilio;  

− Correo electrónico u otros datos de contacto;  

− NIF;  

− Datos de inscripción en el Registro 

correspondiente (Registro Mercantil, de 

Fundaciones...).  

Adicionalmente, se podrá incluir (cuando sea de aplicación) la 
siguiente información:  

− Si fuera necesaria autorización administrativa 

previa, los datos relativos a dicha autorización y los 

identificativos del órgano competente encargado de 

su supervisión;  

− Ciertos datos si ejerce una profesión regulada (e.g. 

datos del Colegio profesional) y  

− Los códigos de conducta a los que se esté adherido 

y la manera de consultarlos electrónicamente. 

Todas las cláusulas (excepto la 8) del modelo corresponden a 

los términos y condiciones de uso del sitio web, que deberán 

adaptarse al propio sitio web de la entidad. 

La cláusula 8 del modelo corresponde a los términos y 

condiciones de venta del sitio web. Esta cláusula únicamente 

deberá incluirse cuando la entidad comercialice productos o servicios 

a través de su página web. Para completarla se deberá incluir el 

proceso de compra online de la entidad teniendo en cuenta las 

obligaciones señaladas en la Ley de Consumidores y Usuarios (en 
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particular, los arts. 60 y ss.), entre otras, en relación con los 

productos, el precio, el pago, la entrega y las devoluciones, tal y como 

se señala en las correspondientes cláusulas del modelo. 

 

❑ ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 

FORMULARIOS WEB 

▪ Materiales:  

− Modelo de Política de Privacidad: El modelo y la 

guía de cómo completarlo están disponibles en el 

Taller 2 “Cómo redactar una Política o cláusula 

informativa de privacidad”. 

− Normativa y recomendaciones: Artículos 13 y 14 

RGPD, Guía de la AEPD para el cumplimiento del 

deber de informar. 

▪ Información práctica: 

Si bien la política de privacidad y las cláusulas informativas 

fueron objeto del Taller 2, estas deberán incluirse en la página web 

siempre que se trate algún dato personal, como por ejemplo: 

▪ El registro de la IP por alguna cookie de terceros alojada en la 

web, o 

▪ A través de un formulario de contacto (en el que se suelen pedir 

nombre y datos de contacto). 

 

Por ello, para la segunda sesión del taller deberéis tener 

correctamente adaptada la política de privacidad siguiendo el modelo 

del Taller 2, y publicarla en la página web de la entidad de manera 

que esté visible; por ejemplo, a través de un hipervínculo al final de 

la página web que redirija a la política de privacidad. 
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Asimismo, los formularios web (p.ej. de registro de cuenta, de 

contacto, suscripción a newsletters, etc.) deberán incluir las 

correspondientes casillas no pre-marcadas para cumplir con el deber 

de información y consentimiento: 

 

☐ He leído y acepto los términos y condiciones y la política de 

privacidad. 

☐ Consiento la recepción de comunicaciones por cualquier medio 

electrónico de [completar nombre de la ONG] con fines comerciales. 

(SOLAMENTE INCLUIR LA SEGUNDA EN EL CASO DE QUE SE 

ENVÍEN COMUNICACIONES COMERCIALES)  

 

❑ ADAPTACIÓN DE COOKIES  

▪ Materiales:  

− Modelo Primera Capa: Banner y Panel de 

Configuración de cookies.  

− Modelo Segunda Capa: Política de cookies. 

− Normativa y recomendaciones: LSSI y Guía de 

cookies de la AEPD. 

▪ Información práctica: 

Se han elaborado dos modelos para la adaptación de las cookies 

siguiendo las recomendaciones de la AEPD. De esta manera para 

cumplir con el deber de información y obtener adecuadamente el 

consentimiento de los usuarios, la entidad debe ofrecer a los usuarios 

de su página web la información en dos capas: 

− Primera capa: Banner y Panel de configuración de 

cookies 

− Segunda capa: Política de cookies 
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PRIMERA CAPA: 

 

El Banner es el aviso informativo de cookies que deberá aparecer en 

el momento en el que el usuario empiece a navegar en el sitio web, 

por el que se deberá informar al usuario con un lenguaje claro y 

sencillo, de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso: 

− Esta información se facilitará antes del uso de las 

cookies, a través de un formato que sea visible para 

el usuario y que deberá mantenerse hasta que el 

usuario realice la acción requerida para la 

obtención del consentimiento o su rechazo. 

− Si no se pulsa el botón “Aceptar”, el usuario no 

autoriza el uso de cookies (por lo tanto, no está 

legitimado el uso de cookies si el usuario no pulsa 

el botón para aceptar cookies y simplemente 

continúa navegando o permanece en la web). 

− Si se pulsa el botón “Configurar”, el usuario deberá 

ser redirigido al “Panel de configuración de 

cookies”. 

− Como regla general, siempre que un 

consentimiento haya sido obtenido de forma válida, 

no será necesario obtenerlo cada vez que un 

usuario visite de nuevo la misma página web desde 

la que se presta el servicio. No obstante, la AEPD 

considera buena práctica que la validez del 

consentimiento del usuario para el uso de una 

cookie no tenga una duración superior a 24 meses. 

Por lo tanto, os recomendamos que durante este 

tiempo conservéis la selección realizada por el 

usuario sobre sus preferencias y volváis a 
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mostrarle el aviso (para solicitar un nuevo 

consentimiento) una vez transcurridos los 24 

meses. 

− En todo caso, si los fines de uso de las cookies o 

los terceros que hacen uso de las cookies cambian 

después de haber obtenido el consentimiento, será 

necesario actualizar la política de cookies y permitir 

a los usuarios tomar una nueva decisión. 

 

El Panel de Configuración de cookies deberá adaptarse en función 

del tipo de cookies que se utilizan en la página web. Las cookies se 

pueden agrupar por tipología realizando una descripción de las 

mismas, incluyendo la finalidad y especificar a modo listado las 

diferentes cookies (p.ej. Google Analytics) que se utilizan dentro de 

esa tipología (p.ej. cookies analíticas). Para ello, podéis seguir la 

estructura de la tabla que os hemos indicado como modelo. Para que 

el consentimiento sea válido, las pestañas de configuración deberán 

estar siempre inactivas, a excepción de aquellas cookies que no 

necesiten consentimiento (como las técnicas) que podrán estar 

siempre activas.  

 

SEGUNDA CAPA: 

 

La Política de cookies debe completarse siguiendo el modelo 

facilitado con la siguiente información mínima indicada en la Guía de 

cookies.  

− Definición y función genérica de las cookies. 

− Tipo de cookies que se utilizan en la web y su 

finalidad. 
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− Quién utiliza las cookies (esto es, si la 

información obtenida por las cookies es tratada solo 

por el editor y/o también por terceros con los que 

editor haya contratado la prestación de un servicio 

para el cual se requiera el uso de cookies). 

− Forma de aceptar, denegar o revocar el 

consentimiento para el uso de cookies 

enunciadas a través de las funcionalidades 

facilitadas por el editor (el sistema de gestión o 

configuración de cookies que se haya habilitado) o 

a través de las plataformas comunes que pudieran 

existir para esta finalidad. 

− Si las hubiera, información sobre las 

transferencias de datos a terceros países 

realizadas por el editor. 

− Cuando la elaboración de perfiles implique la 

toma de decisiones automatizadas con efectos 

jurídicos para el usuario o que le afecten 

significativamente de modo similar, será necesario 

que se informe sobre la lógica utilizada, así como 

la importancia y las consecuencias previstas de 

dicho tratamiento para el usuario. 

− Periodo de conservación de los datos para los 

diferentes fines. 

− En relación con el resto de información exigida por 

el artículo 13 del RGPD que no se refiera de forma 

específica a las cookies (por ejemplo, los derechos 

de los interesados), el editor podrá remitirse a la 

política de privacidad. 
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❑ CUESTIONES PRÁCTICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE 
UNA WEB 

Para implementar correctamente los textos en vuestra página 

web, deberéis cumplir con lo siguiente: 

▪ Enlaces visibles y fácilmente accesibles (en la página 

de inicio de la web) 

▪ Información en español si el público está en España 

▪ Necesidad de actualización constante de los textos 

legales. 

 

RECUERDA: 

 

❑ Tendremos una segunda sesión NO GRABADA para revisar el 

trabajo que habéis realizado y resolver vuestras dudas. No 

obstante, puedes enviar cualquier consulta o duda a nuestro 

equipo a través del correo 

mododataprotection@gmail.com  

 

❑ La segunda sesión del taller será el día 12 de mayo de 2022. 

 

 

mailto:mododataprotection@gmail.com

