Regulación Cookies. Antecedentes



Directiva 2002/58/EC
“Member States shall ensure that the use of electronic communications networks to store
information or to gain access to information stored in the terminal equipment of a subscriber
or user is only allowed on condition that the subscriber or user concerned is provided with
clear and comprehensive information…”



Modificación LSSI: LGT 2003
“Cuando los prestadores de servicios empleen dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales, informarán a los destinatarios de manera
clara y completa sobre su utilización y finalidad, ofreciéndoles la posibilidad de rechazar el
tratamiento de los datos mediante un procedimiento sencillo y gratuito…”

Regulación Cookies. Antecedentes



Directiva 2009/136/EC
“…a subscriber or user is only allowed on condition that the subscriber or user
concerned has given his or her consent, having been provided with clear and
comprehensive information…”



Real Decreto-Ley 13/2012
“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de
que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya
facilitado información clara y completa sobre su utilización..”

Normativa (España)



Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación
de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan
dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa
sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.



Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar
el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del
navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración
durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto.



Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de
efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o,
en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la
sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.»

Cuestiones







Tipo de Consentimiento
Obtención del consentimiento
Información
Estrictamente necesario para la prestación de un servicio
Opt-In en los parámetros del navegador

Europa

 SI
Austria / Bulgaria / Rep. Checa / Dinamarca / Finlandia /
Francia / Grecia / Hungría / Irlanda / Lituania / Luxemburgo /
Eslovaquia / España / Suecia / Reino Unido
 NO
Alemania / Bélgica / Chipre / Estonia / Islandia / Italia /
Liechtenstein / Malta / Holanda / Polonia / Portugal / Rumania

Europa

 Francia
–
–

Opt-In (ley)
CNIL: “consentimiento por cada tipo de cookie”

UK – Interpretación ICO


En vigor desde May 2011 + 1 año adaptación



Terminal: PC, tablet, móvil…



Consentimiento: Previo y expreso (el usuario debe manifiestar su aceptación)
–



Excepciones (cookies estrictamente necesarias):
–
–
–



Dificultad: recomendación de reducir el tiempo entre establecimiento de cookie y
aceptación

Recomendaciones de producto, checkout
Seguridad (transacciones bancarias…)
Para velocidad de carga, rendimiento, etc..)

No Excepciones
–
–
–

Analítica o estadística
Publicitarias (primera y tercera parte)
Para personalizar mensajes de bienvenida..

UK – Interpretación ICO



Responsabilidad
–
–



Primera parte: Prestador del servicio
Tercera parte: Ambos

Información:
–
–

Visible, separada y específica (no privacy policies)
Tipo de cookie, duración, finalidad (sesión, persistente, first party, third party,
analítica…)

Autorregulación

 Do Not Track – W3C
 EASA Best Practices – OBA Framework IAB Europe

