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PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE COOKIES 
SPLSSI0104-03-1120 

 
En julio de 2020 La Agencia Española de Protección de Datos actualizó su “Guía sobre 
el uso de las cookies” tras las aclaraciones realizadas por el Comité Europeo de 
Protección de Datos (CEPD), en sus Directrices 05/2020, sobre el consentimiento con 
arreglo al Reglamento general de protección de datos 2016/679, adoptadas el 4 de 
mayo de 2020, que revisan y actualizan las aprobadas por el Grupo de Trabajo 29, el 10 
de abril de 2018. Esta guía de la AEPD y el artículo 22 de la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información, se refieren a la utilización de cookies para almacenar y 
recuperar datos de un equipo terminal de una persona física o jurídica que utiliza, sea 
o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.  
 
1. Si su web utiliza solo cookies técnicas deberá informar sobre las mismas y 

establecer su necesidad para la navegación, pudiendo evitar la navegación en el 
caso de no ser aceptadas. Se puede solo informar de ellas sin solicitar la aceptación. 

 
2. Si su web utiliza cookies tanto técnicas como analíticas, deberá informar sobre las 

mismas y presentarle a usuario un selector con el detalle de las cookies, que le 
permita la aceptación o el rechazo de las mismas. 

 

 

PÁGINAS SOLO CON COOKIES TÉCNICAS 
 

En este caso deberá mostrar, por ejemplo, en primera capa el siguiente texto: 
 
“Utilizamos cookies técnicas para mantener operativo el sitio web y para el 
correcto funcionamiento de esta página. Para obtener información adicional, 
consulte nuestra “Política de Cookies o  Aviso Legal” 

 
En segunda capa, a través de un link “Política de Cookies”, mostrar el Deber de 
informar de cookies (SPLSSI0105 – facilitado por Protechplus) que se le adjunta en 
este mensaje.  
 

---EJEMPLO:--- 
COOKIES TÉCNICAS 
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como. Para 
obtener información adicional sobre la política de cookies consulte  nuestro “Aviso Legal”. 
 
Las cookies técnicas implantadas por *NOMBRE_DEL_RESPONSABLE* en < página web > se 
detallan a continuación: 
 

Nombre: __consent 

Categoría según finalidad: Técnica 

Categoría según Duración: Persistentes (2 años) 

Categoría según Gestor: De Terceros (Google Analytics) 



 
 

2 

 

Finalidad: Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio para conocer 

el origen de las visitas y otros datos similares a escala estadística. No obtiene datos de los 

nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal concreta. 

 

Al pulsar “Aviso Legal” se deberá redirigir a la pestaña de aviso legal que se ha de 
incorporar a su web (Aviso Legal - SPLSSI0102, facilitado por Protechplus) 

 
PÁGINAS CON COOKIES TÉCNICAS Y ANALÍTICAS 
 
En el caso que su página utilice tanto cookies técnicas como analíticas, deberá 
mostrar, por ejemplo, en primera capa el siguiente texto: 
 
“Utilizamos cookies propias y de terceros para permitir y mejorar su experiencia 

de navegación. Realizar análisis estadísticos relacionados con sus preferencias 

a partir de sus hábitos de navegación. 

 

Siguiente” 

 

El botón “SIGUIENTE” Cuando se pulsa, ha de saltar o redirigir a una ventana con el 
Deber de informar de cookies (SPLSSI0105 facilitado por Protechplus), texto 
explicativo con un desglose de las diferentes tipos de cookies (técnicas y analíticas), 
utilizadas por el sitio web, enunciando la finalidad y categoría de las mismas, 
permitiendo al usuario, a través de un interruptor, su aceptación o rechazo. La opción 
de aceptación o rechazo se deberá permitir en las cookies analíticas. 
 

--EJEMPLO-- 
COOKIES TÉCNICAS 
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o 
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como. La no 
aceptación de esta cookies podría dificultar o evitar la navegación en la página web. Para 
obtener información adicional sobre la política de cookies consulte  nuestro “Aviso Legal”. 
 
Las cookies técnicas implantadas por *NOMBRE_DEL_RESPONSABLE* en < página web > se 
detallan a continuación: 
 

Nombre: __consent 

Categoría según finalidad: Técnica 

Categoría según Duración: Persistentes (2 años) 

Categoría según Gestor: De Terceros (Google Analytics) 

Finalidad: Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio para conocer 

el origen de las visitas y otros datos similares a escala estadística. No obtiene datos de los 

nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal concreta. 

- 

…… 
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COOKIES ANALÍTICAS 
Son aquellas que realizan análisis estadísticos relacionas con la preferencia del usuario a partir 
de los hábitos de navegación. Pueden ser: Cookies de personalización, permiten al usuario 
acceder al servicio con algunas características predefinidas en función de una serie de criterios 
en el terminal del usuario. Cookies de análisis, permiten un análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web. Cookies de publicidad comportamental, almacenan información 
del comportamiento de los usuarios y de sus hábitos de navegación. Para obtener información 
adicional sobre la política de cookies consulte  nuestro “aviso legal”. 
 
Las cookies analíticas implantadas por *NOMBRE_DEL_RESPONSABLE* en < página web  > 
se detallan a continuación. Solo utilizará las cookies que usted acepte: 
 
 
Nombre: __atuvs 
Categoría según finalidad: Analítica 
Categoría según Duración: Persistentes (30 minutos) 
Categoría según Gestor: De Terceros (addthis.com) 
Finalidad: incluimos una función que permite a los visitantes compartir una página a través de 
Facebook, Twitter, correo electrónico y otros medios. Esta función la proporciona una empresa 
externa llamada AddThis, que utiliza una cookie para recopilar información analítica. 
Aceptación o rechazo: (INTERRUPTOR O MODO DE SELECCIÓN PARA SU ACEPTACIÓN) 

. 

.….. 
 

El interruptor seleccionado por el usuario debe traducirse en la acción que este indica, 

activando la cookie si el usuario la acepta, y desactivándola en caso de ser rechazada. 

Podemos asesorarle sobre la realización de este proceso, previo análisis de su sitio 

web.  
 

Al pulsar “Aviso Legal” se deberá redirigir a la pestaña de aviso legal que se ha de 
incorporar a su web y que adjuntamos (Aviso legal - SPLSSI0102- facilitado por 
Protechplus) 
  
Para cualquier ayuda o aclaración puede ponerse en contacto con nosotros a través 
del número gratuito 900649394 
 
Reciban un cordial saludo 
 
Shocktech y Protechplus, S.L.U. 
 
 
 

 


