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*este documento es orientativo. cada página web deberá 
modificarlo  según las cookies que utilice en su plataforma, 

apoyándose en el  documento interpretativo que sirve como anexo 
a esta guía, y  modificar todas aquellas expresiones que no se 

ajustan a las  particularidades de su web*

La plataforma digital _________(insertar nombre 
web)___________(o ‘’nosotros’’) es una empresa  dedicada 
a la prestación de servicios relacionados con _________
(insertar servicios)___________, cuyos  datos puede 
consultar en las Condiciones Generales de Uso (ver link 
aquí). Utilizamos cookies propias y de terceros con la 

finalidad de mejorar la experiencia en la navegación.  

A)¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SE UTILIZAN? 

Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, teléfono o cualquier  
otro dispositivo al acceder a determinadas páginas web y que se ocupa 
de  almacenar y recolectar datos. Las cookies no dañan su ordenador y se 
utilizan para  facilitar la navegación web, recordar sus preferencias, productos 
consultados,  intereses individuales de los usuarios y nos permite, así, acelerar 
el resultado de  sus búsquedas. 

De la información obtenida a través de las cookies, con su previo consentimiento,  
podremos mostrarle, mediante nuestro sitio web, o de terceros, publicidad 
basada  en el análisis de sus hábitos de navegación. Los usos concretos que 
hacemos de  estas tecnologías se describen a continuación

B) REGULACIÓN 

Esta política de Cookies está regulada por el artículo 22 de la Ley 34/2002, 
de 11  de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio 
electrónico (en  adelante, LSSI). En relación con el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento  Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, general de 
Protección de datos (en  adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de  Datos y garantía de los derechos digitales (en 
adelante, LOPDGDD). 

[Cuando la utilización de una cookie conlleve tratamiento de datos personales, 
los  responsables de tal tratamiento deberán asegurarse del cumplimiento de las  
exigencias adicionales establecidas por la normativa sobre protección de datos 
personales, en particular en relación con las categorías especiales de datos. Se 
considerará que existe tratamiento de datos personales cuando el usuario esté 
identificado por un nombre o dirección de email que lo identifique (por ejemplo, por  
tratarse de un usuario registrado) o cuando se utilicen identificadores únicos que  
permitan distinguir unos usuarios de otros y realizar un seguimiento individualizado  
de los mismos (por ejemplo, un ID de publicidad)].  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf


C) CONSENTIMIENTO 

La utilización e implantación de Cookies por parte de _________(insertar nombre  

web)__________ en su dispositivo está condicionada a la aceptación explícita 
por parte  del usuario.  

_________(insertar nombre web)___________ no instalará las Cookies a las 
que el usuario no  haya prestado consentimiento expreso

D) TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS EN ESTA WEB. 

[Para completar este apartado, se recomienda acudir al epígrafe nº 1 del  
documento interpretativo de esta guía.] 

• Cookies propias o de terceros: Las cookies pueden ser, propias (las que  
pertenecen a _________(insertar nombre web)___________) o de terceros 
(las de titularidad  de un tercero, que es quien tratara la información recabada 
y ajenas a  _________(insertar nombre web)___________). 

• Cookies de sesión y persistentes: en las de sesión, los datos recabados solo  
se recogen mientras usted este navegando por la web y se elimina cuando 
el  usuario cierra la sesión. En caso de las persistentes, los datos seguirán  
almacenados en el terminal incluso cuando no se encuentre navegando y se  
podrá acceder a ellos durante un periodo de tiempo.  

• Cookies técnicas/personalización/análisis/publicitarias: las cookies  técnicas 
son las que permiten controlar el tráfico y la comunicación de datos;  las 
de personalización, las que dejan a los usuarios acceder según algunas  
características propias que se recogen (navegador, idioma, etc.). Las de 
análisis  recogen datos sobre el comportamiento de los usuarios y permiten 
elaborar un  perfil de usuario. Por último, las publicitarias recogen datos sobre 
la gestión de  los espacios publicitarios. 

• Cookies polivalentes: una misma cookie tiene más finalidades. [Una finalidad  

puede ser exceptuada y otra no, por ello, cuando se utilicen cookies con dos 

o  más finalidades diferentes, si alguno no es exceptuado, si el usuario acepta 

solo una de ellas, la cookie no deberá utilizarse salvo que el sistema de gestión  

utilizado permita dar un tratamiento diferenciado a las distintas finalidades]. 

RECOMENDACIÓN: el emprendedor deberá incluir una tabla en este 
apartado,  indicando expresamente que cookies utiliza su plataforma y cuál es 
la función de dicha  cookie, así como la categoría de estas. Mirar apartado 1 

del documento interpretativo.

E)¿PARA QUÉ NO SE UTILIZAN LAS COOKIES EN ESTA WEB? 
  [OPCIONAL]

_________(insertar nombre web)___________ no almacena información 
____________xxxxx__________ en las Cookies que utilizamos.  

F)¿CÓMO EVITAR EL USO DE COOKIES DE ESTE SITIO WEB? 

En cualquier momento podrá acceder a la configuración de su navegador  
aceptando o rechazando todas las cookies, o solo algunas de ellas. Generalmente  
esto se realiza deshabilitando en su navegador el uso de cookies. Si bien cada  
navegador es distinto, lo habitual es que se encuentre en el menú de  
“configuración”, “herramientas” o “preferencias”.  

[Se recomienda indicar el procedimiento a seguir en cada navegador] 

G) DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES. 

El usuario puede retirar el consentimiento previamente otorgado en cualquier  momento. 

Si no desea que los sitios web descarguen ninguna cookie en su equipo, puede  
adaptarlo en la configuración del ordenador. Al no recibir cookies no podemos  
garantizar el correcto funcionamiento de nuestra web, pues pueden perderse  funciones 
y que no se puedan ver ciertos sitios web.


