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INSTRUCCIONES PARA MODIFICAR LA WEB
Debido al uso de cookies

PASO 1
Crear una página en la web para la POLÍTICA DE USO DE COOKIES, este texto debe ser 
independiente de otros textos legales incluidos en la web.

-Está página debe ser accesible en todo momento desde cualquier parte de la web, se recomienda colocar un enlace en el pie de la web 
para poder facilitar el acceso.

-Coloca el siguiente texto en la página.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Este sitio utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. En 
general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como 
usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el 
contenido.  

Los usos concretos que hacemos de estas cookies se describen a continuación.

EJERCICIO DE DERECHOS

Tienes derecho a conocer que datos sobre ti estamos tratando, rectificarlos, suprimirlos o limitar su tratamiento, 
puedes hacerlo comunicándote con nosotros a través del siguiente EMAIL.

También tienes derecho a retirar el consentimiento al tratamiento de datos en cualquier momento, puedes realizar 
esta opción desde el panel de selección de preferencias.

Puedes obtener más información sobre el tratamiento de datos en nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

(EN ESTE ESPACIO DEBES COLOCAR EL SCRIPT QUE TE FACILITA EL PLUGIN 
COOKIBOT)

- Debes colocar un enlace en POLÍTICA DE PRIVACIDAD que conduzca hasta la página de política de privacidad de tu web.

-Como te explicamos más abajo al final del texto que te he facilitado debes insertar un script en el HTML que te va a facilitar el plugin que 
te recomendamos utilizar.  Este script enumera crea un panel donde se enumeran todas las cookies que utiliza tu web y permite al usuario 
cambiar las preferencias de uso de las cookies. 

PASO 2
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Crear un banner en la web para incluir la información sobre el uso de cookies. Este banner no 
puede desaparecer hasta que el usuario seleccione sus preferencias. 

-Solo se podrán utilizar las cookies esenciales que permitan la comunicación entre el equipo y la red hasta que el usuario seleccione sus 
preferencias. 

-Coloca el siguiente texto en el banner.

USO DE COOKIES

Este portal utiliza cookies propias con finalidad técnica y para analizar nuestros servicios.

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

ACEPTAR RECHAZAR

-Coloca un enlace a la página que contiene la política de uso de cookies en la palabra AQUÍ del banner.

-El usuario debe poder elegir si se pueden utilizar todas las cookies, ninguna o elegir las cookies que se pueden utilizar según sus 
preferencias desde un panel.

-Al hacer click en el enlace de seleccionar preferencias el usuario debe poder acceder a un panel donde pueda marcar las cookies que 
quiere que se utilicen. Las casillas para seleccionar cookies no pueden estar premarcadas.

-Es complicado poder configurar la web para que se apliquen las preferencias de uso de cookies seleccionadas por el usuario, sin 
embargo hemos encontrado una herramienta (plugin) con la que se puede conseguir de forma sencilla cumplir todos estos requisitos, se 
llama COOKIBOT.

-Te recordamos que SAFE nunca se lucra   cuando recomienda algún servicio, es parte de nuestro trabajo encontrar soluciones para 
nuestros clientes. Nuestro equipo jurídico ha seleccionado este plugin por ser uno de los pocos medios para cumplir al pie de la letra la 
normativa, si tienes dudas puedes consultar su política de privacidad.

- Aquí te dejo un enlace con las instrucciones para usar el plugin cookiebot en tu web. https://www.cookiebot.com/es/help/

-Al instalar el plugin cookiebot deberás seguir las instrucciones para configurar todas sus opciones, recuerda que debes activar la opción 
para que, de forma automática, se apliquen las preferencias del usuario. También deberás colocar un texto en HTML en la página que has 
creado para la Política de Uso de Cookies para que al usuario le aparezca la opción de volver al panel de selección de preferencias. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE UTILIZAR UNA HERRAMIENTA PARA GESTIONAR EL USO DE COOKIES?

Para cumplir la normativa es necesario que no se utilicen ciertas cookies hasta que el interesado haya dado su consentimiento, además, el 
usuario de la web puede dar el consentimiento para todas o solo para algunas de las cookies. Estos requisitos son muy difíciles de 
conseguir sin una herramienta de ayuda.

¿POR QUÉ SOLO RECOMENDAMOS UNA HERRAMIENTA?

Sencillamente porque no hemos encontrado ninguna otra herramienta que cumpla TODOS los requisitos necesarios. 

¿TENGO OTRA OPCIÓN SI NO QUIERO UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA?

El uso de esta herramienta es solo una recomendación, para poder cumplir al 100% la normativa, no olvides que si el plugin no está bien 
instalado tampoco se estarán cumpliendo todos los requisitos necesarios. 
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Cualquier método que permita informar al usuario, obtener su consentimiento y aplicar las preferencias del usuario para el uso de cookies 
se podrá utilizar. Si has localizado una vía que te permita cumplir estas obligaciones puedes contactar conmigo para que revise que todo 
es correcto o para consultarme cualquier duda.

SAFE, protección de datos                        673 248 261                                  safe@safe-lopd.com
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