


q Situarse en un sitio libre de ruido ambiental

q Revisar que el volumen del altavoz es el adecuado para escuchar a quien hable 

q Apagar el micrófono mientras no se está interviniendo y la cámara para facilitar 

la conexión

q La sesión formativa será grabada  
q Comprobar que los sistemas de seguridad son compatibles con la utilización de 

la herramienta de conexión (ZOOM)

q Incorporarse a la llamada con un nombre que permita la identificación del 

asistente. Utilizar “Renombrar” para tal fin

q Conectarse desde un ordenador, preferiblemente, para poder ver las 

diapositivas

q Las preguntas deberán formularse en el turno de palabra y siguiendo las 

instrucciones del moderador de la sesión

Instrucciones de conexión:
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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.

En este caso, estos documentos no solamente se exigen en la normativa de protección de datos (RGPD y LOPDGDD) sino

también en otras normas como la LSSI y ley de consumidores y usuarios.

• Aviso legal / Términos y condiciones

• Política de privacidad

• Política de cookies

• RGPD y LOPDGDD

• LSSI

• Ley de Consumidores y Usuarios

• Guías de la AEPD

¿Qué textos legales necesito incluir en mi página web?

Textos necesarios Marco legal a tener en cuenta



¿Cuándo se prestan servicios de la sociedad de la información?
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AVISO LEGAL

El Aviso legal no es un concepto legal definido en la normativa. 
Lo que se define en la normativa es la información mínima que debe incluirse en la medida en que se es "prestador de servicios

de la sociedad de la información" según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio

electrónico (LSSI).

El concepto de "servicios de la sociedad de la información" es muy amplio e incluye no solo la contratación de bienes o servicios

por vía electrónica sino también el suministro de información por vía telemática siempre que represente una actividad
económica (directa o indirectamente). Ello incluye la actividad de las entidades sociales u ONGs.

LSSI:

“todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.

El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios,

en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.”



q Nombre o denominación social

q Residencia o domicilio

q Correo electrónico u otros datos de contacto

q NIF

q Datos de inscripción en el Registro correspondiente (Registro Mercantil, de Fundaciones...)

q Si fuera necesaria autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del 
órgano competente encargado de su supervisión.

q Ciertos datos si ejerce una profesión regulada (e.g. datos del Colegio profesional)

q Códigos de conducta a los que se esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.
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AVISO LEGAL

Contenido mínimo obligatorio (art. 10 de la LSSI), a facilitarse por medios electrónicos, de forma
permanente, fácil, directa y gratuita:



Las Condiciones regulan los contenidos facilitados a través de este Sitio Web por:

• [Nombre de la Fundación/entidad]

• N.I.F.: [completar con NIF]

• Domicilio social: [completar con domicilio social]

• E-mail: [completar con e-mail]

• Teléfono: [completar con teléfono] (OPTATIVO)

• Datos registrales: [completar con datos del registro tales como el Registro de Fundaciones]
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AVISO LEGAL - EJEMPLO

NUESTROS DATOS
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TÉRMINOS Y CONDICIONES (DE USO)

Los términos y condiciones suelen incluirse junto con el Aviso Legal o bien en un texto separado.

En ellos se establecen: (i) las condiciones de acceso y uso de la web y (i) si hubiera comercio electrónico, las condiciones de
venta.

Las condiciones de acceso y uso de la web no son obligatorias pero sí muy recomendables y en la práctica suelen incluir:

Prohibiciones de uso por parte del usuario: No utilizar la web con fines ilícitos o prohibidos por la normativa

Propiedad Intelectual e Industrial

Responsabilidad y exoneración de responsabilidad

Otros términos de uso de la web (e.g. si es necesario el registro)



Las condiciones de venta se incluyen si a través de la web hay comercio electrónico (productos/servicios). La Ley de

Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) exige que figure cierta información para garantizar la protección del

consumidor y usuario, tales como:
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TÉRMINOS Y CONDICIONES (DE VENTA)

Las características principales de los bienes o servicios

La existencia, cuando proceda, de asistencia técnica y servicios posventa, garantías comerciales

El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas

El derecho a devoluciones y desistimiento comercial

Los procedimientos de pago, entrega, ejecución y la fecha en que el vendedor se compromete a entregar el producto o
servicio



Cualquier página web debe incluir una política de privacidad siempre que la página o sitio web recopile algún dato de carácter
personal, por ejemplo:
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

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).

q Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento
q Finalidad/es del tratamiento y su/s base/s jurídica/s/ legitimación
q Destinatarios de los datos personales (si se quieren ceder los datos a un tercero).
q Posibilidad de realizar transferencias internacionales de datos (caso en que los datos salen fuera del EEE)
q Plazo de conservación de los datos o criterios utilizados para determinar el plazo.
q Derechos del interesado y datos de contacto del DPD o, si no lo hubiera, de quien se encargue de gestionar las cuestiones de

protección de datos.
q Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus

derechos
q Categorías de datos personales de que se trate (e.g. datos de identificación, de contacto)
q Fuente de la que proceden los datos (e.g. del formulario de contacto web de la entidad)
q Existencia de decisiones automatizadas (elaboración de perfiles). En estos casos, dar información significativa sobre (i) la lógica

aplicada y (ii) la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado

Contenido obligatorio como recordatorio del TALLER 2 (artículos 13 y 14 RGPD):



Si hay formularios web de contacto o suscripción, añadir las siguientes casillas NO PRE-MARCADAS:
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ADAPTACIÓN DE FORMULARIOS WEB

☐ He leído y acepto los términos y condiciones y la política de privacidad (OBLIGATORIA ACEPTACIÓN)

☐ Consiento la recepción de comunicaciones por cualquier medio electrónico de [completar nombre de la ONG]
con fines comerciales. (PROBABLEMENTE NO SERÁ NECESARIO EN EL CASO DE UNA ONG). Art. 22.1 de la LSSI.



En caso de que se utilicen cookies o tecnologías similares en una web, debe incluirse una política de cookies. Se regula en:

Taller 5. Sesión 1.

POLÍTICA DE COOKIES

La Política de cookies se divide en:

La LSSI  

“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales

de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado

información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”

La Guía de cookies de la AEPD

Primera capa con un banner y un panel de configuración Segunda capa mediante la Política de Cookies

El Art. 22 de la LSSI requiere consentimiento + información para su utilización:

La Guía de cookies establece cómo debe obtenerse el consentimiento y cómo debe facilitarse la información (mediante dos

capas).



Primera capa – Información en el banner acompañado por el panel de configuración
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POLÍTICA DE COOKIES – PRIMERA CAPA

Editor responsable del sitio web. No será necesaria la denominación social, siempre que sus datos identificativos
completos figuren en otras secciones del sitio web (aviso legal, política de privacidad, etc.) y su identidad pueda
desprenderse de forma evidente del propio sitio web.

Finalidades de las cookies que se utilizarán.

Información sobre si las cookies son propias (del responsable de la página web) o también de terceros asociados a
él, sin que sea necesario identificar a los terceros en esta primera capa.

Información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles
de los usuarios (por ejemplo, cuando se utilicen cookies de publicidad comportamental).

Modo en el que el usuario puede aceptar, configurar y rechazar la utilización de cookies, con la advertencia, en
su caso, de que si se realiza una determinada acción, se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies.

Un enlace claramente visible dirigido a una segunda capa informativa en la que se incluya una información más 
detallada, utilizando, por ejemplo, el término “Cookies”, “Política de cookies” o “Más información, pulsa aquí”. 
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Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el
funcionamiento del sitio web y analizar su uso, además de para
gestionar la publicidad y adaptar el contenido del mismo a tus
preferencias, a través del análisis de tus hábitos de navegación.

Si pulsas en “Aceptar”, entendemos que consientes el uso de cookies.
Si deseas rechazarlas o adaptar su configuración, pulsa en “Configurar”.
Para más información, te invitamos a consultar nuestra política de
cookies.

AceptarConfigurar

POLÍTICA DE COOKIES – EJEMPLO DE PRIMERA CAPA
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POLÍTICA DE COOKIES – EJEMPLO DE PRIMERA CAPA
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POLÍTICA DE COOKIES – EJEMPLO DE PRIMERA CAPA



Segunda capa – Información incluida en un enlace de la web
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POLÍTICA DE COOKIES – SEGUNDA CAPA

Definición y función genérica de las
cookies.

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

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.



Información en español si el público 
está en España
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CUESTIONES PRÁCTICAS

Enlaces visibles y fácilmente 
accesibles (en la página de inicio de la 

web)

Necesidad de actualización
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CUESTIONES PRÁCTICAS



Apercibimiento, una prohibición temporal o definitiva del tratamiento y una multa de hasta 20 millones de euros o un 4 %

del volumen de negocio total anual mundial (RGPD).
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POSIBLES SANCIONES

¡CUIDADO CON LAS COOKIES! Multa de 30.000

euros a Iberia:

Multas de hasta 600.000 euros (LSSI) en casos muy

graves.

La segunda capa de cookies no identificaba las
cookies de terceros ni el periodo de conservación de
las cookies.

Si no se pulsaba el botón de “aceptar” o el botón de
“configuración de cookies”, no se permitía seguir
navegando, con lo que no se daba la opción al
usuario de rechazar el uso de cookies.
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Te esperamos en la 

próxima sesión: 

12 de mayo

Para cualquier duda contacta con el equipo en mododataprotection@gmail.com


