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Introducción  

I.I. Guía para la política de cookies 
 

En caso de que la página web utilice cookies, se deberá informar debidamente a las 
personas que accedan a la página en dos momentos: 
 

1. Un pop up o alerta que aparezca en el momento del primer acceso de la 
persona a la página web (véase punto 1 del punto 3.2). 
 

2. Si a través de las cookies podemos recoger datos de personas físicas, se 
deberá dar la opción al interesado de aceptarlas o denegar la instalación de 
las cookies. El consentimiento deberá otorgarse como una opción afirmativa y 
positiva, y el rechazo de cookies debe suponer una opción real. 
Adicionalmente, estos registros se deberán conservar de manera segura para 
poder demostrar estos consentimientos frente a la autoridad de control.  

 
3. Asimismo, desde INTERLAWYERS recomendamos que con periodos máximos 

de doce (12) meses a contar desde la primera visita del usuario, se deberá 
renovar el consentimiento.  
 

4. En la propia alerta informativa, se dé al usuario la posibilidad de desactivar las 
cookies. Asimismo, las cookies solo se deberán instalar una vez que el usuario 
haya aceptado el uso de las mismas.  
 

5. En segundo lugar, en el texto subrayado y en negrita, deberá ponerse un 
enlace a la política más extensa de cookies (véase punto 2 del punto 3.2), 
colocado en el pie de página o footer.  

 
 
Nota importante: en la tabla del punto 3.2. hay que completarla con las cookies que 

son utilizadas en su página web 
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I.II. Cookies exentas y no exentas del principio de información 
El grupo de trabajo Art. 29, en su Dictamen 04/2012 sobre la excepción de 
consentimiento para cookies, aporta varios ejemplos sobre cookies exentas y no 
exentas que ayudan a entender lo anterior: 

a) Las load-balancing cookies, es decir, aquellas que se usan para recabar 
datos que ayudan a regular, dividir y gestionar la congestión de los 
servidores, serían consideradas necesarias para la comunicación a través 
de la red, por lo tanto, exentas de la notificación de almacenamiento 
puesto que únicamente identifican un servidor, no una máquina cliente. 
De esta manera no contendrían datos personales. Por lo tanto, su 
procesamiento no involucra protección personal de datos y no necesita 
notificación de procesamiento. 

b) Las cookies que se usan para customizar la interfaz de usuario (por 
ejemplo, para indicar el idioma preferido o el formato de contenido) no 
requieren ningún identificador particular, por lo tanto, difícilmente 
constituirán información personal. Podrían, dependiendo de la 
persistencia, requerir notificación antes del almacenamiento. 

c) Las cookies usadas para ubicar ‘la navegación del usuario’ – por ejemplo, 
contenidos del shopping cart – es posible que constituyan datos 
personales. Aunque estos están exentos de la notificación de 
almacenamiento, se necesitaría alguna base para su procesamiento bajo 
el RGPD. Llegados a este punto, la base obvia sería que el 
procesamiento es necesario para, o en respuesta de la petición del 
usuario, un contrato con el usuario (Art. 6.1(b) RGPD). 
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Modelo primera capa de Política de Cookies  

II.I. Modelo de alerta de cookies 
 

El presente Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia 
en nuestra web así como para analizar el tráfico web de la misma. Además, 
compartimos información sobre el uso que el usuario haga del sitio web con nuestros 
partners de medios sociales y publicidad. Para continuar navegando es necesario 
aceptar expresamente la Política de Cookies que puedes consultar haciendo clic aquí. 
 

 
Nota importante: eliminar y personalizar las finalidades y uso de las 

cookies en la alerta 
 

 

II.II. Modelo montado y explicado 
 

- Al acceder a la página web el usuario debe poder leer la alerta de cookies. En ella 
se deber dar la posibilidad de lectura de la política de cookies completa y 
aceptar el uso de las cookies. 
 

 
 
 
 

- Asimismo, se debe dar opción al usuario en la primera capa de desactivar aquellas 
cookies que no desee instalar.  
 

 
 

- Adicionalmente se recomienda tener una pestaña mostrar detalles o análogo, 
que permita al usuario poder ser informado de forma básica sobre el uso de qué 
cookies están siendo utilizadas en cada uno de los ítems básicos.  
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II.III. Recursos recomendados 

 
Desde INTERLAWYERS recomendamos la utilización de un sistema ágil y acorde al 
cumplimiento normativo acorde al RGPD y a la Ley de Servicios de Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico (LSSICE). Por ello recomendamos la utilización 
de Cookiebot, accesibles desde el siguiente enlace: https://www.cookiebot.com/es/  
 
 

 

  

https://www.cookiebot.com/es/
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Modelo segunda capa de Política de Cookies  
 

1. Definiciones 
 
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web, Smartphone, tablet o dispositivo análogo. 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.  
 
El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la 
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al 
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal 
específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión 
de navegador (las denominadas cookies de sesión).  
 

1. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 (IMPORTANTE: MODIFICAR EN CADA CASO. ESTA TABLA SOLO ES UN EJEMPLO) Navegar 
por este portal web supone que se puedan instalar los siguientes tipos de Cookies: 

 

Cookies DE RENDIMIENTO  
 

Nombre de la cookie 
 

 
Descripción Estas Cookies se utilizan para mejorar tu experiencia de 

navegación y optimizar el funcionamiento de nuestros sitios web. 
Almacenan configuraciones de servicios para que no tengas que 
reconfigurarlos cada vez que nos visitas. 

 
Uso  - Velocidades de transmisión de vídeo óptimas. 

- Contenidos adaptados a tu navegación. 

- Facilidad de viralizar el contenido de tu preferencia. 

- Almacena la compra realizada en un “carrito de la compra” en 
los Servicios de E-commerce. 

Cookies DE GEOLOCALIZACIÓN 
 

Nombre de la cookie 
 

 
Descripción Estas Cookies se utilizan para almacenar datos de 

geolocalización del ordenador o dispositivo para ofrecerte 
contenidos y servicios más adecuados. 

 
Uso  Contenidos ajustados al país, ciudad, idioma, etc. 
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Cookies DE 
REGISTRO 

  

 
Nombre de la cookie 

 

 
Descripción Las Cookies de registro se crean al registrarte o cuando inicias 

sesión en uno de nuestros portales web. 
 

Uso  - Puedes mantenerte autenticado aunque cierres el navegador, 
así cuando vuelvas seguirás identificado a menos que te 
desconectes o cierres la sesión. 

- Para acceder a ciertas zonas de nuestros portales web, por 
ejemplo para participar en un concurso. 

Cookies ANALÍTICAS   
 

Nombre de la cookie 
 

 
Descripción Estas Cookies recopilan información de tu experiencia de 

navegación en nuestros portales web de forma totalmente 
anónima. - Podemos contabilizar el número de visitantes de la 
página o los contenidos más vistos. 

 
Uso  - Podemos saber si el usuario que está accediendo es nuevo o 

repite visita. 

- Esa información puede ayudarnos a mejorar la navegación y 
darte un mejor servicio. 

Cookies DE 
PUBLICIDAD 

  

 
Nombre de la cookie 

 

 
Descripción Estas Cookies recogen información sobre los anuncios mostrados 

a cada usuario anónimo en los portales web. - Adaptar la 
publicidad al tipo de dispositivo desde el que el usuario se está 
conectando. 

 
Uso   - Proporcionar anuncios gestionados a través de terceros (“Ad-

servers”) que son mostrados en la página en tiempo real. 
 - Conocer información sobre el resultado de las campañas como 
el número de clicks, duración, frecuencia de visualización, etc.  
- Ofrecerte publicidad de interés con base en tus hábitos de 
navegación. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Política de Cookies - 8 - 

2. Desactivación de cookies 
 
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen 
en este sitio web mediante la configuración del navegador; por ejemplo: 
 

 
- Chrome desde 

 http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
 

- Microsoft Edge. / Explorer desde  
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 
 

- Moziila Firefox desde  
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-
sitios-we  
 

- Safari desde  
http://support.apple.com/kb/ph5042ç 

 
 

3. Actualización de la política de cookies 
 
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el 
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las 
cookies.  
 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042%C3%A7
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