REQUISITOS DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Como consecuencia de la reforma operada en el artículo 22 de Ley 34/2.002, de 11 de julio
por el Real Decreto-Ley 13/2.012, de 30 de marzo, todo prestador de servicios de la
sociedad de la información deberá informar, a los visitantes de su página Web, sobre su
política de Cookies.
Sobre la Política de cookies deberá existir un aviso en cuanto se acceda a la página Web
mediante un faldón en la parte superior o inferior de la página. Ese faldón incluirá un aviso
de la existencia de cookies y posibilitará la lectura íntegra de la Política mediante el
correspondiente enlace.
De este modo:
1

Información que debe facilitarse.
El apartado segundo del artículo 22 de la LSSICE establece que se debe facilitar a los
usuarios información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos y, 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.
Por consiguiente, la información sobre las cookies facilitada en el momento de solicitar
el consentimiento debe ser suficientemente completa para permitir a los usuarios
entender la finalidad para las que se instalaron y conocer los usos que se les darán.
En el caso de que un usuario preste su consentimiento para el uso de cookies, la
información sobre cómo revocar el consentimiento y eliminar las cookies deberá de
estar a su disposición de forma accesible y permanente.
Además de facilitar la información necesaria para que los usuarios puedan prestar, en el
momento requerido, un consentimiento valido, es aconsejable que la citada
información, y en particular la relativa a la forma a través de la cual pueden gestionar
las cookies, esté a su disposición de forma accesible y permanente en todo momento a
través la página web desde la que se presta el servicio.

2 Cómo debe mostrarse esa información.
El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha establecido en su Dictamen 15/2011, con el
objetivo de garantizar una información adecuada, dos requisitos que afectan por un
lado, a la calidad de la información y, por otro lado, a la accesibilidad y visibilidad de la
misma.
En primer lugar en relación con la calidad de la información facilitada se recomienda:

Tener en cuenta el tipo de usuario medio al que se dirige esa página web y adecuar el
lenguaje y el contenido de los mensajes a su nivel técnico. Cuanto menor sea el nivel
técnico del usuario medio de esa página web, más sencillo deberá ser el lenguaje que se
utilice (evitando terminología técnica poco comprensible) y más completa la
información que se ofrezca, partiendo de los aspectos más básicos de qué son las
cookies y cómo funcionan. En todo caso, ese menor nivel técnico no deberá ser óbice
para que la información facilitada sea lo más clara posible, evitando recargar la
información con detalles innecesarios que hagan farragosa su lectura.
Por el contrario, si los usuarios a los que se dirige la página web gozan de un elevado
nivel de conocimientos sobre Internet, puede no ser necesario proporcionar la
información básica sobre qué son las cookies y cómo funcionan, si bien deberán incluir
en todo caso información detallada sobre qué tipo de cookies se utilizan en esa página
y con qué fines.
En el momento actual, debe partirse de que el nivel de conocimiento de los usuarios
sobre las cookies y su gestión es muy reducido.
Tener en cuenta el diseño y mecánica de la página web. Cuanto mejor encaje la
información que se ofrezca sobre las cookies con el resto de los contenidos de la
página web y su mecánica de funcionamiento, más probable es que esa información
sea leída por los usuarios.
En segundo lugar, en relación con la accesibilidad y visibilidad de la información sobre
cookies se puede potenciar de las siguientes formas:
A través del formato del enlace: Por ejemplo, incrementando el tamaño del enlace a la
información o utilizando una fuente diferente que distingan ese enlace del texto
normal de la página web y de otros enlaces.
A través del posicionamiento del enlace: La localización del enlace en zonas que capten
la atención de los usuarios puede ayudar a garantizar su accesibilidad y visibilidad.
A través de la utilización de una denominación descriptiva e intuitiva para el enlace: La
utilización de una expresión explicativa como por ejemplo “Política de cookies”, en
lugar de una expresión más general como “Política de privacidad” para mejorar la
accesibilidad y visibilidad del mensaje.
A través de otras técnicas que ayuden a destacar la importancia de ese enlace
informativo, tales como encuadrar o subrayar el enlace, desplegar un aviso cuando el
puntero del ratón pasa sobre el enlace o utilizar una imagen o icono sobre el que se
pueda hacer clic y que anime a buscar más información.“
Informar a los usuarios y obtener su consentimiento no es algo nuevo en Internet. La
mayor parte de los sitios web saben qué métodos utilizar para atraer la atención de los

usuarios hacia aquellas informaciones que se desean resaltar, como en el caso de
promociones, ofertas o encuestas de satisfacción, y para obtener el consentimiento de
sus usuarios, aunque sea en otros contextos (cambios en los términos y condiciones de
uso, confirmación de compras o verificaciones de edad mínima requerida). El modo en
que se informe y se obtenga el consentimiento de los usuarios debería aprovechar la
experiencia adquirida mediante estos métodos.
En todo caso, la información obligatoria podrá ofrecerse mediante múltiples sistemas.
Como más adelante veremos, generalmente con estos medios no sólo se suministrará
la información necesaria, sino que se también se podrá solicitar el consentimiento del
usuario para la instalación de los dispositivos. Entre los métodos más comunes
destacamos:
a.- El suministro de información a través de una barra de encabezamiento o en el pie de
página, de forma suficientemente visible.
b.- Al solicitar el alta en un servicio, o antes de descargar un servicio o una aplicación,
podrá suministrarse esta información junto con la política de privacidad, o en los
términos y condiciones de uso del servicio.
A fin de mantener la visibilidad de la información sobre las cookies, ésta deberá de ser
destacada y separada (mediante un hiperenlace distinto, por ejemplo) del resto de la
información sobre términos y condiciones de uso o política privacidad.
En caso de que sea necesario obtener el consentimiento para la instalación de las
cookies por parte de usuarios ya registrados (es decir, que ya están dados de alta en el
servicio) habrá que informarles de manera verificable sobre los cambios realizados en
relación con el tratamiento de las cookies y de que en caso que continúen utilizando el
servicio se entenderá que consienten la instalación de las mismas.
En ambos supuestos también será posible suministrar la información y obtener el
consentimiento a través de medios convencionales (off-line), siempre y cuando, quede
constancia de que los usuarios han sido informados individualmente y han facilitado su
consentimiento.
c.- La información por capas, este sistema consiste en mostrar la información esencial
en una primera capa, cuando se accede a la página o aplicación, y completarla en una
segunda capa mediante una página en la que se ofrezca información adicional sobre las
cookies.
1.- En la primera capa se incluiría la siguiente información:
o Advertencia del uso de cookies no exceptuadas que se instalan al navegar por
dicha página o al utilizar el servicio solicitado.

o Identificación de las finalidades de las cookies que se instalan. Información
sobre si la instalación y uso de las cookies será solo del editor responsable de la
web, o también de terceros asociados a él.
o En su caso, advertencia de que si se realiza una determinada acción, se
entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies.
o Un enlace a una segunda capa informativa en la que se incluye una información
más detallada.
Esta información se facilitará 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.
EJEMPLO:
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la
configuración u obtener más información aquí. Como puede observarse, este ejemplo
ofrece información sobre el uso por el editor y por terceros de cookies analíticas y de
publicidad comportamental. Deberían analizarse las cookies utilizadas para así adaptar
la información a cada situación particular.
2.- En la segunda capa se incluiría la siguiente información:
o Definición y función de las cookies
EJEMPLO:
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma
en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
o Información a través de un cuadro o listado sobre el tipo de cookies que utiliza
la página web y su finalidad.
EJEMPLO:
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se

analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello
podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
o Información sobre la forma de desactivar o eliminar las cookies enunciadas a
través de las funcionalidades facilitadas por el editor, las herramientas
proporcionadas por el navegador o el terminal o través de las plataformas
comunes que pudieran existir, para esta finalidad, así como la forma de
revocación del consentimiento ya prestado.
EJEMPLO:
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Para más información sobre Navegador A pulse aquí.
Para más información sobre Navegador B pulse aquí.
Para más información sobre Navegador C pulse aquí.
Para más información sobre Navegador D pulse aquí.
Para más información sobre Navegador E pulse aquí.
Información sobre la identificación de 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, con identificación de estos últimos.

