TARAMBANA ESPECTÁCULOS SL

COOKIES : Requisitos para un CONSENTIMIENTO VÁLIDO de uso de cookies
REQUISITOS PARA QUE UN CONSENTIMIENTO SEA CONSIDERADO VÁLIDO
1. Información específica: El consentimiento debe ser específico y basado en información adecuada. No es aceptable el
consentimiento genérico sin especificar el propósito exacto de su finalidad.
2. Momento: El consentimiento debe darse antes de que comience el tratamiento.
3. Elección activa: El consentimiento debe ser inequívoco. Debe ser una indicación activa de la voluntad del interesado.
No debe dejar ninguna duda en cuanto a la intención del interesado.
4. Libremente otorgado: El consentimiento sólo es válido si el interesado está en condiciones de ejercer una elección real
y no hay riesgo de engaño, intimidación, coacción o consecuencias negativas importantes si el interesado no da su
consentimiento.

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Las cookies se consideran datos personales, por lo que es obligatorio informar del tratamiento y en algunos casos, solicitar
el consentimiento para instalarlas.
Para informar del tratamiento se dispondrá de un enlace a la Política de cookies, donde se informará del tratamiento tal
como se establece en el art. 13 GDPR.
Cuando la base legítima se base en el consentimiento del interesado, se dispondrá de un banner que se mostrará al
acceder a la página web con la información básica del tratamiento (1ª capa basada en el art. 11 LOPDGDD), que debe
contener, como mínimo, la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento, la posibilidad de ejercer los derechos del
interesado, un enlace con acceso a la restante información (Política de cookies), y un ACEPTO (la instalación de cookies).
En el caso de querer instalar varias cookies que precisen de consentimiento, el banner deberá disponer de un check box
para cada una de las finalidades.

IMPORTANTE:
Para legitimar un tratamiento basado en el consentimiento, NO SE DEBEN INSTALAR LAS COOKIES ANTES QUE EL
USUARIO LO ACEPTE.
No vale el enunciado “Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso”.
De la misma forma, debe ser tan fácil retirar el consentimiento como haberlo dado (art.7 GDPR).

BANNER INFORMANDO DEL USO DE COOKIES PRESCINDIBLES
Se podrán instalar cookies prescindibles siempre que exista un mensaje transparente en segundo plano, sin posibilidad de
que desaparezca hasta que no se acepte expresamente por el usuario y se informe de:
Que solo se instalarán las cookies si el usuario lo acepta expresamente.
La identidad del responsable, la finalidad del tratamiento y la posibilidad de ejercer los derechos del interesado.
Link con acceso a la Política de cookies con la posibilidad de revocar el consentimiento.
Un botón deACEPTO la instalación de cookies.
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EJEMPLOS PRÁCTICOS DE BANNER
1. COOKIES ANALÍTICAS:
Esta web solo instalará cookies analíticas si usted lo acepta expresamente.
Las cookies _ga/_utm son propiedad de Google Analytics y sirven para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de
sus hábitos de navegación.
Podrá revocar este consentimiento, obtener más información e informarse de sus derechos en la Política de cookies.
ACEPTAR

2. COOKIES ANALÍTICAS y PUBLICITARIAS:
Esta web solo instalará cookies analíticas y publicitarias si usted lo acepta expresamente.
? Las cookies _ga/_utm son propiedad de Google Analytics y sirven para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de
sus hábitos de navegación.
? Las cookies Doubleclick son propiedad de Google Inc. y sirven para mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Podrá revocar este consentimiento, obtener más información e informarse de sus derechos en la Política de cookies
ACEPTO LAS COOKIES SELECCIONADAS
Acciones del banner:
El banner debe estar visible hasta que el usuario confirme la acción ACEPTAR.
Cuando el usuario confirme la acción ACEPTAR, el banner desaparecerá hasta la caducidad de las cookies.
El acceso a la "Política de cookies" deberá ser visible desde cualquier página del sitio web.
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