COOKIES : Requisitos para un
CONSENTIMIENTO VÁLIDO de uso de cookies
REQUISITOS PARA QUE UN CONSENTIMIENTO SEA CONSIDERADO
VÁLIDO
1. Información específica: El consentimiento debe ser específico y basado en
información adecuada. No es aceptable el consentimiento genérico sin
especificar
el
propósito
exacto
de
su
finalidad.
2. Momento: El consentimiento debe darse antes de que comience el
tratamiento.
3. Elección activa: El consentimiento debe ser inequívoco. Debe ser una
indicación activa de la voluntad del interesado. No debe dejar ninguna duda en
cuanto
a
la
intención
del
interesado.
4. Libremente otorgado: El consentimiento sólo es válido si el interesado está
en condiciones de ejercer una elección real y no hay riesgo de engaño,
intimidación, coacción o consecuencias negativas importantes si el interesado
no da su consentimiento.

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO
1. Cuando se usan únicamente cookies técnicas: No se precisa
consentimiento, sólo se informará de las cookies instaladas en la Política de
cookies.
2. Cuando se usan cookies prescindibles (no técnicas): Es obligatorio
obtener el consentimiento mediante una acción clara y proactiva, además de
posibilitar la revocación del mismo y de informar de las cookies instaladas.

BANNER INFORMANDO DEL USO DE COOKIES PRESCINDIBLES
Se podrán instalar cookies prescindibles siempre que exista un mensaje
transparente en segundo plano, sin posibilidad de que desaparezca hasta que
no se acepte expresamente por el usuario y se informe de:




Que si se continua navegando por el sitio web se acepta su uso.
La propiedad, finalidad y caducidad de las cookies instaladas.
Link con acceso a la Política de cookies empleada por el sitio web con la
posibilidad de revocar el consentimiento.

ESCRITO PARA EL BANNER DE LA COOKIE GOOGLE ANALYTICS (_ga)
"Esta web utiliza la cookie _ga propiedad de Google Analytics, persistente
durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de
facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos
que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más
información
consultando
nuestra
Política
de
cookies." ACEPTAR

Acciones del banner:





El baner debe estar visible hasta que el usuario confirme la acción
ACEPTAR.
Cuando el usuario confirme la acción ACEPTAR, el baner desaparecerá
hasta la caducidad de la cookie.
El acceso a la "Política de cookies" deberá ser visible desde cualquier
página del sitio web.

