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Adecuación al RGPD

I.

Introducción

Al igual que con el principio de información en protección de datos, se deberá de informar
al interesado del uso de la instalación de cookies en su navegador al acceder a un sitio web
propiedad de la empresa. Dicha información deberá de hacerse de la siguiente manera:
En la primera capa del principio de información deberá de tenerse en cuenta las siguientes
indicaciones:
1. Un mecanismo de alerta que aparezca en el momento del primer acceso de la persona
a la página web.
2. Si a través de las cookies podemos recoger datos de carácter personal, se deberá de dar
la opción al interesado de aceptar o denegar la instalación de las cookies en su
navegador. El consentimiento deberá de otorgarse como una opción afirmativa y
positiva, y el rechazo de las cookies debe suponer una opción real. Adicionalmente,
estos registros se deberán conservar de manera segura para poder demostrar estos
consentimientos frente a la autoridad de control.
3. En la propia alerta informativa, se tiene que dar al usuario la posibilidad de desactivar
las cookies, permitiendo su configuración. A su vez, las cookies solo se deberán instalar
una vez el usuario haya aceptado el uso de estas.
4. De manera opcional se recomienda que en periodos anuales a contar desde la primera
visita del usuario se renueve el consentimiento.
En la segunda capa del principio de información debe de establecer, como mínimo, la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Qué son las cookies.
Descripción de las cookies utilizadas en el sitio web.
Cómo puedes configurar y deshabilitar las cookies en cada navegador.
Plazos de conservación o actualización.
Si se llevan a cabo transferencias internacionales especificarlo
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II.

Cookies: primera capa

La Guía de la AEPD sobre el uso de las cookies ha establecido tres modelos de primera capa que,
a su juicio, son completamente válidos. A continuación, los pasamos a analizar:

Opción 1

“Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad
relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de
navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Puedes obtener más información y configurar tus
preferencias aquí”
ACEPTAR COOKIES

RECHAZAR COOKIES

En la parte de: “puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí”, ese aquí
deberá de enlazar con un centro de preferencias, que denominaremos modal de configuración
de cookies, el cual permitirá al usuario seleccionar que cookies quiere que se le descarguen en
su navegador y cuáles no, así como poder acceder a la Política de Cookies en su conjunto. Por
último, si el usuario no acepta las cookies, en ningún caso, se le podrán descargar.

Opción 2

“Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad
personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo,
páginas visitadas). Clica aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando
el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.”
ACEPTAR COOKIES

En la parte de: “clica aquí para más información”, deberá reconducir a la Política de Cookies. La
parte de: “o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí” ese aquí deberá de enlazar con el
modal de configuración de cookies, el cual permitirá al usuario seleccionar que cookies quiere
que se le descarguen en su navegador y cuáles no, así como la opción de rechazarlas todas. Por
último, si el usuario no acepta las cookies, en ningún caso, se le podrán descargar.
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Opción 3

“Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad
personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo,
páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando
el botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Configurar.”
ACEPTAR

CONFIGURAR

En la parte de: “clica aquí para más información”, deberá reconducir a la Política de Cookies. En
el caso de que se clique sobre “aceptar” se aceptarán las cookies, en el caso de que se clique en
“configurar” deberá de remitir al modal de configuración de cookies. Por último, si el usuario
no acepta las cookies, en ningún caso, se le podrán descargar.
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III.

Cookies: segunda capa

Aplicación de la presente Política de Cookies
Desde la MARCOS GARCÍA (en adelante, “ULTRAREFORMAS”) deseamos informarte de que
nuestras páginas web utilizan cookies propias y terceros para medir y analizar la navegación de
nuestros usuarios. Mediante el uso de nuestros sitios web aceptas nuestras cookies de
conformidad con los términos de esta Política.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Cada cookie es única a su navegador web y contendrá cierta información anónima, como un
identificador y el nombre de la página web, junto con algunas cifras y números. El usuario no
proporciona directamente esta información, sino que se recaba automáticamente como medio
de apoyo a su visita a la página web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información
que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al
usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
En el siguiente enlace podrá acceder al listado completo de las cookies que utiliza el presente
sitio web [deberá de redireccionar al modal donde se configuran las cookies o a un listado de las
cookies que se utilizan]. Las cookies podrán ser:
•

Propias: son las que se descargan en su navegador desde un dominio propio de
ULTRAREFORMAS, siendo gestionadas por nosotros mismos.

•

De terceros: son las que se descargan en su navegador desde un dominio que no
gestiona ULTRAREFORMAS, sino un tercero.

Estas cookies podrán tener diferentes finalidades. En función de estas finalidades, las cookies se
pueden clasificar en:

•

Cookies necesarias: las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable
activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras
de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
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•

Cookies estadísticas: las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a
comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y
proporcionando información de forma anónima.

•

Cookies funcionales: estas cookies permiten que el sitio web proporcione una mejor
funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nuestra empresa o por
proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite
utilizar estas cookies, es posible que algunos de estos servicios no funcionen
correctamente.

•

Cookies de publicidad: las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes
en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el
usuario individual, y, por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.

Tratamiento de datos de carácter personal
Alguna de estas cookies lleva consigo el tratamiento de datos de carácter personal. En el caso
de que no quiera que recaben sus datos personales, podrá configurar las cookies pinchando aquí
[deberá de redireccionar al modal donde se configuran las cookies]

Revocación y eliminación de Cookies
En cualquier caso y en todo momento, podrás eliminar las cookies ya instaladas a través de la
configuración del navegador. Dicha configuración la podrás llevar a cabo en:
§
§
§
§

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox

Vigencia de las cookies.
Según el plazo de tiempo en que las cookies permanecen activadas en un equipo terminal,
podemos distinguir dos tipologías:
•

Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede
a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.

Página 7 de 9

•

Cookies persistentes: cookies en las que los datos permanecen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede variar desde unos minutos hasta varios años.

Actualización de la Política de Cookies
ULTRAREFORMAS aconseja a los usuarios que visiten periódicamente este sitio web para
conocer los cambios sufridos en las mismas, así como los cambios que se lleven a cabo en la
presente Política de Cookies.
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