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Realizamos una auditoria para
informarles de las cookies que
usa su web.

Adecuamos su web a la política
de cookies.

Redactamos la política de cookies para
informar y obtener el consentimiento
de los usuarios.

(+34) 942 266 285
info@disenium.es · disenium.es

*Precio sin IVA, válido hasta el 31 de marzo de 2015.
Precio sin promoción: 169€ + IVA.

Le ayudamos a cumplir la ley de cookies por sólo 99€
Desde abril de 2012 para instalar cookies en los equipos terminales de los usuarios (ordenador, dispositivo
móvil u otros), es necesario obtener el consentimiento informado de los usuarios, salvo en
determinados supuestos.
Se entiende por cookie cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un
usuario con la finalidad de almacenar, recuperar y/o actualizar datos; por página web, cualquier plataforma,
aplicación informática a la cual acceden los usuarios desde sus equipos terminales desde la que se les
presta el servicio por el que se instala la cookie; y por terminal, cualquier dispositivo en el que se descarga
la cookie, como por ejemplo un ordenador personal, un teléfono móvil, una tablet, una televisión, etc.
La sanción por el incumplimiento leve (art. 38.4.g LSSI) de la Ley de Cookies (art. 22.2 LSSI) es de hasta
30.000 (art 39.1.c LSSI). La sanción podría ser de hasta 150.000€ (art. 39.b LSSI) si el incumplimiento
fuera significativo (art. 38.3.i LSSI).
Ejemplos de cookies exentas, tanto si son propias como de terceros, son las que se emplean con la
exclusiva finalidad de:
Cookies de entrada del usuario.
Cookies de sesión autenticación identificación de usuario.
Cookies de seguridad del usuario.
Cookies de sesión de reproductor multimedia.
Cookies de carga.
Cookies de personalización de la interfaz de usuario.
Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales.
Cookies de cesta de la compra.
Cookies para rellenar un formulario.
Se consideran cookies no exentas y sobre las que es necesario informar y obtener el consentimiento, tanto
las cookies propias como de terceros que traten datos para cualquier otra finalidad diferente a las
mencionadas como, por ejemplo, las que se emplean para realizar análisis de uso o medición o para
realizar publicidad de terceros desde tu página web, app o de tus productos o servicios en otras webs o
apps.

Pack Ley de Cookies 99€:
Realizamos una auditoria para informarles de las cookies que usa su web.
Adecuamos su web a la política de cookies.
Redactamos la política de cookies para informar y obtener el consentimiento de los usuarios.

*Precio sin IVA, válido hasta el 31 de marzo de 2015. Precio sin promoción: 169€ + IVA.

