LSSICE

SERVICIOS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
Es una ley de obligado cumplimiento que se aplica a los
servicios relacionados con Internet cuando constituyan
una actividad económica o lucrativa para el prestador del
servicio en cuestión.
Ley 34/2002, de 11 de julio,

Le podemos ayudar a redactar las

de servicios de la sociedad de
la información y de comercio
electrónico.

cláusulas preceptivas sobre servicios de
la sociedad de la información y comercio
electrónico.
• Análisis y Obligaciones sobre el
Cumplimiento de la L.S.S.I.
• Redacción de la Cláusula de
Información.
• Redacción de la política de Seguridad
de la web.
• Cláusulas Legales.
• Redacción política enlaces.
• Redacción de política de cookies
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SERVICIOS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

Cookies
Le ayudamos con la
Política general sobre
cookies de su empresa
Guía sobre las normas de uso de cookies:

Tipos de cookies
• Según la entidad que las gestiona: propias o
de terceros,
• Según el plazo de tiempo que permanecen
activadas: de sesión o persistentes.
• Según su finalidad: cookies técnicas, de
personalización, de análisis , publicitarias , de
publicidad comportamental.

Partes intervinientes
•
•
•
•

Usuario / Editor / Anunciante
Agencias de publicidad y agencias de medios
Redes publicitarias
Empresas de análisis y medición.

Obligaciones de las partes
Cookies
Internet juega un papel fundamental en
nuestra sociedad. Representa ya el 3.8 %del
PIB de UE y 23.400 millones de euros en el
PIB español.
Las cookies son herramientas que tienen un
papel esencial para posibilitar numerosos
servicios de la sociedad de la información
y comercio electrónico, facilitando la
navegación al usuario y pueden ofrecer
publicidad basadas en ocasiones en los
hábitos de navegación del mismo.
La utilización de cookies supone la
descarga de un archivo o dispositivo en
el equipo terminal del usuarios con la
finalidad de almacenar datos para ser
posteriormente tratados por el editor o
un tercero.
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• Qué información debe facilitarse:
• Cómo debe mostrarse esa información
• Obtención del consentimiento
• El consentimiento como base para el
cumplimiento de la normativa.
• Quién debe prestar el
consentimientoModalidades de obtención del
consentimiento

Cuándo pueden
instalarse las cookies
• Cambios en el uso de las cookies
• Retirada del consentimiento para el uso de
cookies
• Posibilidad de denegación de acceso al servicio
en caso de rechazo a las cookies
• Responsabilidad de las partes en la utilización de
cookies
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