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¿Que son las cookies?
Las Cookies son archivos de texto o imagen que se instalan en el navegador
del usuario cuando este accede a un servicio online.
Las Cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre el usuario, su navegador, sus dispositivos y la actividad del usuario en
el servicioal que se conecta.

¿Qué tipo de cookies se
utilizan y con qué
finalidad?
Cookies tEcnicas:
Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.
Son necesarias para el funcionamiento de la página web.

Cookies de anAlisis:
Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento
de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantiﬁcación de los impactos
de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se suele utilizar con el ﬁn de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

Cookies de publicidad comportamental:
Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perﬁl especíﬁco
para mostrar publicidad en función del mismo.

Cookies de preferencia o personalizaciOn:
Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con
determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como,
por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el
aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al
servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc

¿Qué son las cookies
propias y las de
terceros?
Cookies propias:
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado
por el propio editor (es decir, por la entidad titular de la página web) y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.

Cookies de tercero:
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que NO es
gestionado por el editor (es decir, por la entidad titular de la página web), sino por otra entidad que
trata los datos obtenidos través de las cookies.

¿Qué normativa hay que cumplir con respecto a las cookies?
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información ("LSSI") las cookies sólo pueden ser utilizadas con el consentimiento informado del
usuario. Únicamente estarán exentas de dicho consentimiento aquellas cookies (i) utilizadas con
el único ﬁn de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de
comunicaciones electrónicas o (ii) estrictamente necesarias para prestar un servicio que haya sido
solicitado explícitamentepor el usuario.
La política de cookies tiene que contener la información necesaria para que el usuario del sitio
web comprenda cómo funcionan las cookies y para qué se instalarán, junto con toda la información
requerida de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General
de Protección de Datos o "RGPD") en el caso de que se recojan datos personales.

¿Qué normas rigen el uso de las cookies?
La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado una Guía sobre el uso de las cookies
que puede visualizarse a través del siguiente enlace:
https://www.aepd.es/sites/default/ﬁles/2020-07/guia-cookies.pdf
De conformidad con lo establecido en dicha Guía y en la normativa vigente habrá que cumplir
con determinados principios algunos de los cuales se resumen brevemente a continuación.
.- Requerimiento de una acción positiva por el usuario para considerar válido el consentimiento
del mismo. En este sentido, la mera navegación por la página y las casillas premarcadas no son
un método de consentimiento válido de conformidad con la normativa vigente.
.- Es necesario implementar mecanismos para que el rechazo a las cookies sea igual de accesible
que la aceptación. En este sentido, la inclusión de un botón o mecanismos para rechazar todas las
cookies resulta necesaria.
.- En caso de utilizar cookies de terceros es necesario incluir información especíﬁca sobre como las
mismas podrán ser eliminadas.
.- Para la utilización de cookies que traten datos de categorías especiales es necesario informar de
forma separada al usuario y solicitar su consentimiento de forma separada.

¿Qué información debe facilitarse?
El artículo 22.2 de la LSSI indica que, antes de solicitar su consentimiento, el usuario debe
obtener información clara y completa sobre el uso de cookies y, en su caso, sobre el tratamiento
de sus datos personales de conformidad con la normativa sobre protección de datos personales.
El usuario debe ser capaz de comprender de forma clara el mecanismo y las ﬁnalidades de las
cookies utilizadas a través de la página web.
En este sentido, la AEPD recomienda que la información se presente en dos capas:
(i) en cuanto el usuario acceda a la página web los datos esenciales sobre el uso de cookies se
presentan en un banner o en una plataforma de gestión de consentimientos
("CMP" o “Conﬁgurador de Cookies”); (ii) en una segunda capa ("Política de cookies"),
a la que el usuario puede acceder de forma voluntaria pinchando el correspondiente enlace,
el usuario podrá encontrar información detallada sobre el uso de las cookies.
Dicha segunda capa debe ser fácil y permanentemente accesible desde cualquier sección del
sitio web.
La primera capa incluirá la siguiente información:
(i) Identidad del editor del sitio web;
(ii) Los ﬁnes para los que se utilizarán las cookies;
(iii) Información sobre si las cookies son propias (del responsable de la página web) o
también de terceros, sin que sea necesario identiﬁcar a los terceros en esta primera capa.
(iv) Información sobre el tipo de datos utilizados con ﬁnes publicitarios, en su caso;
(v) Modo en el que el usuario puede aceptar, conﬁgurar y rechazar la utilización de cookies.
(vi) Un enlace claramente visible dirigido a una segunda capa informativa en la que se incluya
información más detallada, utilizando, por ejemplo, el término “Cookies” o “Política de cookies”.

¿Como tiene que ser el consentimiento de los usuarios?
.- No se adecua a la normativa vigente el consentimiento por inacción o por continuar la navegación.
.- Es necesario dar un consentimiento válido para cada ﬁnalidad especíﬁca por medio de una acción
aﬁrmativa claramente realizada por el usuario con plena conciencia de las consecuencias de dicha
acción.
.- Debe implementarse un sistema para aceptar granularmente las cookies. Es decir, el usuario debe
tener la posibilidad de aceptar o rechazar todas las cookies y de seleccionar las ﬁnalidades concretas
para las que pueden instalarse las cookies.
.- Debe ser tan fácil retirar el consentimiento como prestarlo. En este sentido, en la primera o en la
segunda capa debe incluirse un botón para rechazar todas las cookies. Para cumplir con este
requisito, puede incluirse en la segunda capa un botón para guardar la elección realizada por el
usuario (debiéndose indicar expresamente que, si el usuario guarda su elección sin haber
seleccionado ninguna cookie, esto equivaldrá al rechazo de todas las cookies).
.- No se deberá proceder a la instalación de ninguna cookie no necesaria si el usuario no ha dado
previamente su consentimiento.

¿Se puede denegar el acceso si no se da el consentimiento?
No podrán condicionarse el acceso a una página web o acceso a servicios con la aceptación de la
instalación de cookies. No obstante, tal y como se indica en la Guía de la AEPD, podrán existir
determinados supuestos en los que la no aceptación de la utilización de cookies impida el acceso
al sitio web o la utilización total o parcial del servicio, siempre que se informe adecuadamente al
respecto al usuario y se ofrezca una alternativa de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso
de cookies. En todo caso, los servicios de ambas alternativas deberán ser genuinamente equivalentes,
y además no será válido que el servicio equivalente lo ofrezca una entidad ajena al editor.
Para más información: https://www.aepd.es/sites/default/ﬁles/2020-07/guia-cookies.pdf.
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