
 

Información banner alerta cookies / configurador 
 

(1) Información a incluir en el aviso de cookies (“banner” alerta cookies) 

 

En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas 

mediante el análisis del tráfico web, personalizar el contenido mediante sus preferencias, 

ofrecer funciones de redes sociales y mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil 

elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Para más información puedes consultar nuestra 

política de cookies AQUÍ.  Puedes aceptar todas las cookies mediante el botón “Aceptar” o 

puedes aceptarlas de forma concreta, modificar su selección o rechazar su uso pulsando en 

“Configuración de Privacidad”.  

 

 

 

Instrucciones incorporación banner  

- El banner deberá ser claramente visible en el momento de acceder al sitio web. Se recomienda que 

el banner ocupe una porción importante de la pantalla y que obligue al usuario a aceptar o rechazar 

las cookies antes de continuar con la navegación.  

- Para ello, el contenido no deberá ser accesible o claramente visualizable hasta que el usuario 

interactúe con el banner y establezca sus preferencias.  

- Las cookies únicamente se instalarán en el momento en que el usuario acepte.  

- El botón o enlace “AQUÍ” deberá redirigir automáticamente a la política de cookies de la página web.  

- El botón “Configuración de Cookies” redirigirá al sistema de configuración en el que el usuario podrá 

rechazar las cookies o establecer sus preferencias.  

 

(2) Sistema de “Configuración de Cookies” e información  

En el apartado de configuración de preferencias al que debe redirigir en el momento de 

presionar el botón o texto subrayado “Configuración de privacidad” debe incluir:  

 Se debe incluir un mecanismo de configuración para que el usuario puede activar o 

desactivar las cookies con los siguientes apartados (para cada una de las finalidades): 

              Cookies Analíticas 

               Activar / Desactivar Cookies publicidad comportamental 

               Activar / Desactivar Cookies de preferencias o personalización 

 Se recomienda disponer de un botón de “RECHAZAR TODAS” que puede ir acompañado de 

otro “ACEPTAR SELECCIÓN”. Asimismo, las casillas deberán estar desactivadas por defecto 

excepto determinados casos en que se pueda valorar lo contrario.  

Aceptar Configuración de Cookies 



 

 Las cookies únicamente se pueden instalar en el momento en que el usuario haya aceptado 

afirmativamente la selección mediante el botón “ACEPTAR SELECCIÓN” o similar.  

 

Para la configuración de las botones o opciones de segunda capa, así como la información a 

incluir, les recomendamos que se pongan en contacto con nosotros para ayudarles a 

establecer el formato correcto que garantice el cumplimiento de todos los requisitos.  
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