
 

DOCUMENTACIÓN DE IMPLANTACIÓN TEXTOS PAGINAS WEB 

Se adjunta a este informe los siguientes documentos:  

 AVISO LEGAL (Doc 1) 

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD (Doc 2) 

 POLÍTICA DE COOKIES (Doc 3) 

 

AVISO LEGAL (Doc 1) 

Con dicho texto se regula la utilización y responsabilidad de una web, así como su propiedad El 

enlace con esta información debe estar visible durante toda la navegación de la web.  

En el apartado 5 “POLITICA DE PRIVACIDAD” existe un enlace marcado que deberá dirigir al texto 

completo de (Doc 2) 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD (Doc 2) 

Con este texto se da cumplimiento al deber de información regulado en el Reglamento UE 

2016/679 de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), ofreciendo la 

información relativa al tratamiento de cada una de las categorías de datos personales que se 

realizan en la entidad.  

Este texto debe ser aceptado en cada uno de los formularios y/o registros de cuentas donde los 

interesados nos envíen datos personales, impidiendo que dichos formularios sean enviados si el 

interesado no confirma su lectura y comprensión.  

EJEMPLO:  

 

En el caso de solicitar consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales es 

necesario solicitar en check aparte.  

EJEMPLO:  

CONSIENTO EL ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES DE MI INTERÉS A TRAVÉS DE NEWSLETTER A TRAVÉS DE 
WHATSAPP, CORREO ELECTRÓNICO.  

Adicionalmente debe quedar visible durante la navegación, a través de un enlace (que puede 

situarse en la parte inferior de la web), para futuras consultas de los interesados.  



 

POLITICA DE COOKIES (Doc 3) 

Cookie son archivos que se descargan en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de 

almacenar datos que podrán ser actualizados y utilizados para diversas finalidades (tanto 

técnicas relacionadas con el uso de la web como de análisis de comportamiento).  

Es necesario obtener el consentimiento del interesado para su utilización. Existen diferentes 

modalidades de cookies, entre las que se encuentran…. 

1. Cookies técnicamente necesarias: aquellas cookies que son imprescindibles para el 
funcionamiento de una web. Por ejemplo, las cookies de sesión. 

2. Cookies técnicamente no necesarias: estas cookies recogen otro tipo de datos respecto a las 
mencionadas, como por ejemplo las cookies de seguimiento, de segmentación, análisis o de 
redes sociales. 

 
Al entrar por primera vez en la web debe aparecer un disclaimer que permita desactivar el uso 

de las cookies analíticas y ampliar la información sobre dichas cookies. (Doc 3) 

 

 

 
IMPORTANTE: Es importante cumplimentar el 
cuadro incluido en el documento con las 
características de las cookies utilizadas.  
 

 

 

EJEMPLO:  

 
 

Adicionalmente debe quedar visible durante la navegación, a través de un enlace (que puede 

situarse en la parte inferior de la web), para futuras consultas de los interesados. 

Para cualquier aclaración adicional rogamos contactar con el departamento técnico de 

LOCK4DATA CONSULTORES a través de los siguientes medios:  

 tecnico@lock4data.es 

 91.825.67.44 
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