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1

NORMATIVA APLICABLE
Aplica la LSSI adaptada al RGPD y la LOPDGDD.

2

COOKIES EXENTAS
La guía incluye ejemplos de cookies exentas (ej.: las que permiten
la gestión de espacios publicitarios exclusivamente como un
elemento más de diseño, sin personalizar la publicidad).

3

CONSENTIMIENTO
SELECTIVO E INEQUÍVOCO
Es necesario que el usuario pueda consentir las cookies mediante
una clara acción afirmativa y de forma granular, es decir, selectiva
(ej.: si un sitio web utiliza cookies analíticas y publicitarias, debe
poder escoger si acepta un tipo de cookies, los dos o ninguno). El
consentimiento obtenido mediante la fórmula "seguir navegando"
no es válido.

4

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO
En los casos en los que el RGPD exige el consentimiento explícito
se establece un sistema de consentimiento específico y separado
del que puede prestarse de forma general para cookies que
implican un menor grado de exigencia.

5

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
Si existe tratamiento de datos personales, la información sobre
cookies debe completarse con la exigida por el RGPD, aunque
parte de esa información puede facilitarse por remisión a la
política de privacidad.

6

PERFILADOS
Si se elaboran perfiles (ej.: para fines de publicidad
comportamental), hay que informar de ello desde la primera capa.
Además, si existen decisiones individuales automatizadas (art. 22
RGPD), los requisitos de información y consentimiento se
endurecen.

7

NIÑOS
La guía ofrece pautas para verificar el consentimiento de padres o
tutores en distintos escenarios. Además, recomienda evitar la
elaboración de perfiles de menores con fines publicitarios.

8

MUROS DE COOKIES
El acceso a servicios y funcionalidades no puede condicionarse al
consentimiento del usuario al uso de cookies, si bien prevé que no
se entienda condicionado dicho uso cuando el responsable
ofrezca alternativas equivalentes (una de ellas aceptando las
cookies y otra sin que sea exigible dicha aceptación).

Accede a la Guía completa de Cookies para ampliar
estas claves. Y para más información sobre el
servicio Cookie Advice®, contáctanos:
+34 91 309 66 37

digital@autocontrol.es

