
1.- Implantación de textos legales 

INTRODUCCIÓN:

LA IMPORTANCIA DE LOS TEXTOS LEGALES EN LA WEB 

Internet es un medio de comunicación habitual en la sociedad de hoy en día, utilizado tanto 

por personas físicas como por empresas y sociedades, las cuales lo utilizan como un escaparate 

para dar a conocer sus productos y/o servicios. Desde el momento que decidamos crear 

nuestra página web, debemos de tener claro que es necesario cumplir con una serie de 

normativa vigente al respecto, entre la que destaca la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la 

Sociedad de Información y del Comercio Electrónico. 

Cumplir con esta normativa no sólo nos evita ser sancionados, sino que además aporta una 

mayor seguridad y fiabilidad a sus clientes ya que todas sus  relaciones comerciales online 

están protegidas y conforme a la Ley, además de garantizar y asegurar que todos sus datos 

personales son tratados en la mayor estricta confidencialidad. 

Los textos legales que la normativa exige son los siguientes: 

 Aviso Legal

 Política de Cookies

 Política de Privacidad / Protección de Datos

 Condiciones de Uso y Venta

Es necesario disponer de todos estos textos legales acordes con nuestra página web para 

evitar sanciones. No basta con un “corta y pega” ya que cada sitio web es un mundo y el 

contenido de dichos textos es diferente según la actividad o el contenido que recoja la misma. 

No esperes y actualízate conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico. 



NUESTRO OBJETIVO

Ofrecerle un servicio óptimo acorde con las necesidades de su web, implantando unos textos 

legales de calidad. 

Nos encargamos de regular todas las cuestiones que puedan suscitar con sus clientes en el 

ámbito de las relaciones comerciales online, evitando así posibles conflictos. 

¿QUÉ TEXTOS LEGALES NECESITAS? 

1- Aviso Legal

Es el documento que explica al usuario quién hay detrás de la página web y de los servicios o 

productos que se ofrecen en ella. 

No es obligatorio que todas las páginas web dispongan de un aviso legal. Sí es indispensable 

tenerlo en: 

 Páginas web de empresa y blogs corporativos

 Blogs y web personales que muestren enlaces a web publicitarias

 E-commerce o webs de comercio electrónico en las que se ofrecen bienes o servicios

propios.

En definitiva, todas las páginas web que de ellas se obtengan unos ingresos directos por las 

actividades de comercio que realice, o indirectos por la publicidad que contenga, están 

obligadas por ley a tener un aviso legal. 

2- Política de Cookies

Siguiendo con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y la Ley Orgánica de Protección 

de Datos es un aspecto fundamental que debe aparecer siempre en tu web. 



Las cookies son pequeños ficheros o fragmentos de información que se utilizan para analizar 

los hábitos de navegación de los usuarios, con el objetivo de optimizar las funcionalidades y el 

mantenimiento técnico y operativo de la web y garantizar el mejor servicio posible. 

Es clave disponer de una buena Política de Cookies ya que si incumple la normativa podría ser 

objeto de sanción. 

3- Política de Privacidad / Protección de Datos

Informa a los usuarios del procedimiento llevado a cabo por la organización para recoger los 

datos personales, permitiendo ver a éstos el uso que se les da. 

Esta recogida de datos es general ya que en la mayoría de las páginas web que se visitan se 

recogen datos de carácter personal de los usuarios, tales como direcciones de correo 

electrónico, nombres y apellidos e, incluso, datos bancarios, datos necesarios para cualquier 

gestión de comercio que se quiera realizar online. Incluso, con sólo disponer en la web de un 

formulario de contacto, ya es necesario tener este control. 

Estos datos personales recogidos deberán cumplir lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo siempre tratados de manera 

confidencial y respetando dicha Ley, ya que si esto no se respeta las multas podrán oscilar 

entre los 600 y 600.000 euros. 

Para poder llevar a cabo correctamente esta Política de Privacidad, es necesario cumplir con 

todo esto y, además, inscribir un fichero con los datos de sus clientes en la Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD). 

4- Condiciones de Uso y Venta

Son el documento en el que se establecen las normas y condiciones que usted (propietario de 

la web) desea para regular el uso y disfrute por el resto de usuarios de su página web. 

Estas Condiciones tienen que estar presentes en la web porque es necesario que el usuario las 

pueda consultar y acepta para actuar de manera correcta, tanto para beneficio propio como 

para usted como propietario de la web. 

Aquellos sitios web que tengan como objeto la venta de productos y/o servicios, así como 

todos aquellos que realicen cualquier tipo de contratación, deben contener estas Condiciones 

de Uso, obligatorias por Ley. 



NUESTRA PROPUESTA 

Nos encargamos de redactar los textos legales citados anteriormente conforme a las concretas 

necesidades de su sitio web y de su empresa. 

Este servicio se ejecutará en tres fases: 

1. Fase de recogida de información y análisis de la misma

Aunque el diálogo con usted se mantendrá en todo momento, es en esta primera etapa donde 
debe resultar más intenso. Para ello se enviará un correo electrónico solicitando que nos facilite 
una serie de datos necesarios para la elaboración de todos los documentos necesarios. Sin 
perjuicio, de que toda esta documentación pueda ser, en su futuro, ampliada o modificada por 
parte del cliente. 

2. Fase de presentación de documentos

Una vez redactados los textos legales de su página web, se los enviaremos por correo 

electrónico para que compruebe que todos los datos que aparecen en el mismo son correctos 

y si tiene alguna duda o cuestión sobre los mismos. 

3. Fase de Implantación de los textos legales en su web.

Con toda la documentación ya en su poder, deberá enviárnosla para incorpor los textos en su 

Tienda online.  



2.- Implantación de la LOPD 

¿ QUÉ ES LA LOPD ? 

La Constitución Española en su artículo 10 reconoce el derecho a la dignidad de la persona. 

Además en el artículo 18.4 CE se establece que la ley limitará el uso de la informática para así 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de 

sus derechos.  

De ambos preceptos deriva el derecho fundamental a la protección de carácter personal, es 

decir, el derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho reconoce al ciudadano la 

facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los 

mismos.  

El artículo 18.4 no sólo sirvió para hacer constar de este derecho fundamental, sino que gracias 

a éste fue aprobada la Ley Orgánica 15/1991, 13 Diciembre, de Protección de datos de carácter 

personal (en adelante LOPD). 

La LOPD sirve para garantizar una serie de derechos a las personas físicas, titulares de los datos 

personales, tales como el derecho a ser informado de cuándo y por qué se tratan sus datos, el 

derecho a acceder a los mismos, el derecho a modificación o supresión de los datos o el 

derecho a la oposición al tratamiento de los mismos.  

¿ CÓMO CUMPLIR LA LOPD ? 

Toda persona física o jurídica que recoja datos de carácter personal, ya sea de manera 

automatizada o  en soporte en papel para el logro  de su actividad, tiene que inscribir un 

fichero en la Agencia de Protección de Datos, además de cumplir las garantías que la Ley 

establece.  

 Además, el responsable del fichero en los tratamientos de datos de carácter personal ha de 

comprometerse a realizarlos de acuerdo a los principios de información, calidad, finalidad, 

consentimiento y seguridad recogidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.  



¿ QUÉ OCURRE SI NO SE CUMPLE DICHA LEY? 

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal es una de las más severas en 

cuanto a la imposición de sanciones, interponiendo importantes multas económicas en 

aquellos caso que no se cumpla de manera estricta  le Ley.  

Existen tres tipos de sanciones: 

 Leves: Serán sancionadas con multas desde 601.01€ hasta 60.101,21€

 Graves: Serán sancionadas con multas desde 60.101,21€ hasta 300.506,05€

 Muy graves: Serán sancionadas con multas desde 300.506,05€ hasta  601.012,10€

NUESTRO OBJETIVO 

Ofrecerles una regulación a la altura de las exigencias de la Ley, sobre aquellos datos de 

carácter personal que son recogidos en el ejercicio de su actividad empresarial.  

Nuestro objetivo primordial es dotar a su empresa de una seguridad acorde con la LOPD en el 

tratamiento de los datos de carácter personal, proporcionando una mayor tranquilidad 

tanto para usted como para aquellos clientes que le ceden sus datos, evitando así cualquier 

tipo de problema legal que pueda surgir en el futuro. 

NUESTRA PROPUESTA 

Este servicio se ejecutará en cuatro fases: 

1. Fase de recogida de información y análisis de la misma

Aunque el diálogo con usted se mantendrá en todo momento, es en esta primera etapa 

donde debe resultar más intenso. Para ello se enviará un correo electrónico 

solicitando que nos facilite una serie de datos necesarios para la elaboración de todos 

los documentos necesarios. Sin perjuicio, de que toda esta documentación pueda ser, 

en su futuro, ampliada o modificada por parte del cliente. 

2. Fase de inscripción del fichero en la Agencia Española de Protección de Datos



Una vez recogida toda la información solicitada, procederemos a la inscripción de los ficheros 

correspondientes en la Agencia Española de Protección de Datos. 

3. Fase de entrega de documentación.

Con todos los documentos desarrollados y la certificación de inscripción del fichero en nuestro 

poder,  se lo entregaremos todo recogido y explicado al detalle en un archivador personalizado 

según las necesidades de su empresa. 

4. Mantenimiento anual

Toda la documentación aportada necesitará de un continuo mantenimiento para que en todo 

momento se encuentre dentro de la Ley, haciendo todas las modificaciones que sean 

necesarias.  Para ello nos pondremos en contacto  con usted en las ocasiones que sean 

necesarias. 

En este caso  este servicio no le supondrá ningún coste adicional, puesto que el  

mantenimiento durante el primer año está incluido en el precio. Pasado este tiempo, usted 

podrá decidir si continuar  con dicho mantenimiento.. 




