
PROCEDIMIENTO “INFORMACIÓN A INCLUIR EN UN SITIO WEB” 
 
 

 Todas aquellas empresas que dispongan de página web deberán de aportar la siguiente 
información: 

 
 

1. Política de Cookies. 
 

2. Aviso Legal 
 

3. Política de Privacidad 
 

4. Consentimiento envió comunicaciones comerciales. 
 
 
 

POLITICA DE COOKIES 
 

El consentimiento de cookies deberá de ser: 

 Comunicado: ¿Por qué motivo, de qué forma y en qué lugar se utilizan los datos 
personales? El usuario deberá de tener claro para qué ofrece consentimiento y deberá de 
disponer de la posibilidad de activar y desactivar los diversos tipos de cookies. 

 En base a una elección auténtica: esto significa que, por ejemplo, el usuario deberá de  
disponer de acceso al sitio web y sus funciones a pesar de haber rechazado todas las 
cookies salvo las estrictamente necesarias. 

 Ofrecido mediante una acción afirmativa y positiva que no podrá ser malinterpretada. 

 Ofrecido antes del tratamiento inicial de los datos personales. 

 Removible. Se deberá de ofrecer al usuario la opción legal de modificar y retirar la 
autorización. 

 

La política de cookies deberá de ser: 
 
 Transparente, clara y fácil de entender. 

 Ilustrar al usuario claramente y en todo momento el funcionamiento de las cookies en el 
sitio web. 

 Descripción y responsabilidad por el uso de cookies en tu sitio web. 

 Consentimiento solicitado a través de una acción afirmativa, positiva y evidente, y el 
rechazo de cookies deberá de suponer una opción real. 

 Posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 Renovación del consentimiento cada 12 meses desde la primera visita del usuario al sitio 
web. 

 Consentimiento previo: el consentimiento del usuario deberá de tener lugar antes de la 
configuración de las cookies, de manera que inicialmente solo se establezcan las que sean 
estrictamente necesarias. 

AVISO LEGAL 
 
En el aviso legal se aportará información sobre: 
 

 Quién es el propietario de la página web y sus datos de contacto. 



 Condiciones de uso de la web. 

 Compromiso y obligaciones del usuario. 

 Derechos de propiedad intelectual. 

 Reclamaciones. 

 Exclusión de garantías y  responsabilidad. 

 Etc. 

 
 
POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
En la política de privacidad se aportará información sobre: 
 

 Quién es el responsable del tratamiento de los datos recopilados a través del formulario 
web y datos de contacto. 

 Contacto del Delegado de Protección de Datos, en el caso de que lo hubiera. 

 El uso que se le darán a los datos recopilados a través del formulario web y su tiempo de 
conservación. 

 Base legal para el tratamiento de los datos. 

 Destinatarios o Categorías de destinatarios. 

 Derechos del usuario. 

 
 
CONSENTIMIENTO ENVIO COMUNICACIONES COMERCIALES 
 
 El usuario tendrá que dar consentimiento expreso para recibir información comercial a 

través de medios electrónicos, con independencia de la información comercial 
puntualmente solicitada. El consentimiento deberá de solicitarse de a través de una acción 
afirmativa, positiva y evidente, y su rechazo deberá de suponer una opción real. Por 
ejemplo, a través de la marcación de una casilla. 

 

El Responsable del Tratamiento deberá de demostrar el consentimiento expreso otorgado 
por el usuario en el envío de comunicaciones comerciales, lectura y aceptación de 
política de cookies, política de privacidad y aviso legal. Por lo que todos los 
consentimientos deberán de quedar documentados. 

Todos los consentimientos deberán de ser otorgados como una opción afirmativa, positiva 
y evidente, y su rechazo deberá de suponer una opción real. 

 



EJEMPLO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMULARIO DE CONTACTO 

 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

E.I. EL NIDO PVB, S.L. info@elnidopvb.com DPD: dpd@icmconsultoria.es  FINALIDAD: 

contactar con el interesado para resolución de dudas y consultas planteadas sobre nuestra 

escuela LEGITIMACIÓN: Consentimiento DESTINATARIOS: No existen comunicaciones de 

datos. No existen TID DERECHOS: puede Acceder, Rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos indicados en la información adicional a través del siguiente email: 

info@elnidopvb.com INFORMACIÓN ADICIONAL: puede consultar la información adicional 

sobre protección de datos en nuestras instalaciones o bien en nuestra página web 

www.escuelainfantilelnido.com/política de privacidad. 

 

 
         Acepto recibir comunicaciones publicitarias a través de medios electrónicos por parte  

              de E.I. EL NIDO PVB, S.L. 

 
         He leído y acepto las condiciones de la POLITICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL 

 

 
 

 

 
 

 

NOTA: El interesado podrá enviar sus datos, si previamente ha leído y aceptado la política de privacidad y el aviso 

legal.  
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