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PAUTAS PARA LA CORRECTA ADECUACIÓN A LA LEY 34/2002 (LSSI-CE)

Se relaciona en la siguiente tabla las pautas a seguir a la hora de actualizar los textos
legales de la página web para una correcta adecuación a la LSSICE.
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ASPECTOS

RECOMENDACIONES

La información
mínima del
Titular de la web
figura
incompleta

Acorde al art. 10 de la LSSI es necesario proporcionar la
información del titular, incluidos sus datos registrales.
Validar el texto propuesto de Aviso Legal de la web
(Documento adjunto) y publicarlo de modo que sea accesible y
visible a los Usuarios donde se les informe de los siguientes
extremos: Datos identificativos y de contacto del titular,
condiciones de uso del portal, política de privacidad y uso de
cookies, y cualquier otro extremo relativo al uso o
funcionamiento del mismo.
Si una página web genera ingresos a través de actividades de
comercio electrónico, o bien de forma indirecta mediante
contratos de publicidad – independientemente del volumen
que generen, será necesario contar con un aviso legal. Así
como también si se recaban datos, se instalan cookies, o se
contratan productos o servicios. La página de Aviso Legal ha de
ser independiente, debe permanecer visible en todo momento
y ser accesible desde cualquier punto de la página web
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Formulario
electrónico

Se deberá validar el texto legal
‘Política de Privacidad’ propuesto
que contiene la información
revisada y acorde al art. 5 de la
LOPD/ el respectivo articulo del
RGPD EUROPEO relativo al deber de
información.
Se
recomienda
recoger el consentimiento previo
del usuario a través de una casilla
de marcación obligatoria (nunca
marcada por defecto). Deberá
comprobarse que todos los
formularios electrónicos permiten
el acceso al texto legal e incluyen el
sistema
de
consentimiento
expreso. Se asegurará que el enlace
al texto de la Política de Privacidad
funciona correctamente. Si se quiere enviar publicidad, deberá
ponerse otro recuadro para que el usuario lo acepte también.
Ejemplo:
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de Con la modificación del art. 22.2 de la LSSI (apartado tercero
art. 4 R.D. Ley 13/2012, de 30 de marzo) no será suficiente la
indicación expresa del uso de cookies.
(detalle
de Se deberá validar el texto legal ‘Política de Cookies’ que
cookies usadas) contiene la información enunciada en el párrafo precedente,
Política
cookies

manteniéndose el sistema de aviso y consentimiento utilizado:

Uso de botones para recabar consentimiento.
La Empresa solicita su permiso para instalar cookies que
permitan optimizar su experiencia de navegación y recopilar
información. No se utilizarán las cookies para recoger
información de carácter personal. Usted puede permitir su uso
o rechazarlo. Encontrará más información en nuestra Política de
cookies.
Aceptar cookies

Rechazar cookies
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Comunicaciones
comerciales

En el caso que se realizarán comunicaciones comerciales a
clientes, usuarios o terceros, a través de correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica equivalente, éstas
deberán incluir al comienzo del mensaje la palabra ’publicidad’
o la abreviatura ‘publi’. Se verificará que en cada mensaje se
permita de una forma sencilla revocar el envío de nuevas
comunicaciones comerciales.
Solo se podrán llevar a cabo comunicaciones comerciales si los
usuarios han dado su consentimiento expreso.
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Condiciones de
Contratación

Es necesario revisar, completar y detallar de acuerdo a la
realidad de la empresa aquellas condiciones de contratación
que le han sido facilitadas. (Política de devolución, precio de los
envíos, envíos a penínsulas, etc.)

La empresa especializada en Consultoría en Protección de Datos y Servicios de la
Información EDOR TEAM SOFT, S.L. con CIF B-25286014 certifica que ha procedido a la
revisión y valoración de la web del CLIENTE para su adecuación a la Ley 34/2002, del 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y otra
normativa de aplicación, de obligado cumplimiento.
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