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Este trabajo busca llevar a cabo un estudio del grado de cumplimiento
normativo en un conjunto de páginas web, en particular a la gestión de las
cookies, y establecer criterios de actuación (protocolos) para evitar las
carencias más significativas.

Para ello, se va a proceder a describir el mecanismo de gestión de cookies que
hay implementado y determinar si sigue las recomendaciones de la AEPD,
según la guía de cookies que ha publicado, también se va a evaluar con
diferentes rastreadores, si la información facilitada a la política de cookies es
correcta y se determinará cuáles CMP (Consent Management Platform) son los
más adecuados.
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Abstract (in English, 250 words or less):

This work seeks to carry out a study of the degree of regulatory compliance in a
set of web pages, in particular the management of cookies, and establish action
criteria (protocols) to avoid the most significant deficiencies.

With that objective, we will proceed to describe the cookie management
mechanism that has been implemented and determine if it follows the
recommendations of the AEPD, according to the cookie guide that it has
published, it will also be evaluated with different trackers, if the information
provided The cookie policy is correct and it will be determined which CMP
(Consent Management Platform) are the most appropriate.
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GLOSARIO
Cookies: una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del
usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador.

CMP: Consent Magement Platform - Plataforma de gestión del consentimiento.

LSSI: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico

RGPD:  Reglamento General de Protección de Datos

LOPDGDD: Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales

ePrivacy:  Reglamento de Privacidad Electrónica

SCC: Standard Contractual Clauses - Cláusulas Contractuales Tipo

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos

HTTP: Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de hipertextos

SSL: Secure Sockets Layer - Capa de paquetes seguros

EDPS: European Data Protection Supervisor

URL: Uniform Resource Locator - Localizador de Recursos Uniforme

TLS: Transport Layer Security - Seguridad de la capa de transporte

CSRF: Cross-Site Request Forgery - Falsificación de solicitud entre sitios
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INTRODUCCIÓN
Este entregable tiene como finalidad presentar el contexto y justificación del trabajo, se
describen los objetivos a realizar, se explica la metodología que se va a emplear, se hace
una planificación de la lista de tareas a realizar y se detalla la fecha en la que se van a
realizar, así pues, se hace un estudio del estado del arte, un listado de recursos, un análisis
de riesgos y por último se definirán los productos entregables.

1. PLAN DE TRABAJO
1.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Internet juega un papel fundamental en la sociedad y es uno de los pocos sectores de la
economía que actualmente continúa creciendo, posicionándose como pionero en la
economía local y europea. Gran parte de la inversión en Internet se hace desde el sector de
la publicidad online.  Las cookies son herramientas que tienen un papel esencial para la
prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información que concentran la
mayor inversión publicitaria, facilitan la navegación del usuario y ofrecen una publicidad
basada en ocasiones en los hábitos de navegación.

El origen de las cookies se remonta al año 1994, cuando la compañía Netscape se ve ante
la problemática de implantar un carro de la compra virtual. Internet funciona sobre el
protocolo HTTP, el cual no tiene estado, es decir, no guarda el estado y acciones realizadas
por un usuario entre diferentes peticiones, por lo que para evitar consumir muchos recursos
del servidor, Netscape decidió crear un archivo de datos que se almacena en el propio
ordenador del usuario. Ese archivo son las cookies.

Las cookies son pequeños archivos informáticos que algunas páginas web pueden instalar
en el ordenador, son utilizadas habitualmente por los servidores de aplicaciones para
diferenciar usuarios y para actuar de diferente forma dependiendo de estos.

Un uso de las cookies es identificarse en un sitio web. Los usuarios normalmente se
identifican introduciendo sus credenciales en una página de validación; las cookies permiten
al servidor saber que el usuario ya está validado, y por lo tanto se le puede permitir acceder
a servicios o realizar operaciones que están restringidas a usuarios no identificados.

Las cookies tienen una gran variedad de usos, algunos de los cuales son controvertidos.
Las cookies se utilizan también para realizar seguimientos de usuarios a lo largo de un sitio
web. Los administradores del sitio pueden querer utilizar las cookies para comprender mejor
cómo navegan los usuarios por el sitio y así poder manejar mejor el tráfico.

Las cookies se utilizan también para realizar seguimientos de usuarios a lo largo de un sitio
web. Las cookies de terceros y los errores en servidores web que se explican más abajo
también permiten el seguimiento entre diferentes sitios. El seguimiento en un mismo sitio
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normalmente se hace con la intención de mantener estadísticas de uso, mientras que el
seguimiento entre sitios normalmente se orienta a la creación de perfiles de usuarios
anónimos por parte de las compañías de publicidad, que luego se usarán para orientar
campañas publicitarias basadas en perfiles de usuarios.

Este seguimiento, sin las adecuadas medidas de seguridad, puede poner en riesgo la
privacidad de los usuarios. Los estudios demuestran que incluso si aproximadamente el
90% de los usuarios experimentados de Internet afirman conocer las cookies, sólo alrededor
del 15 % puede responder correctamente a cualquier pregunta específicas sobre ellos [4].
La mayoría de los internautas no saben lo  qué son las cookies, pero por lo general,
tampoco se les informa de que las cookies están configuradas en sus ordenadores o con
qué fines se utiliza la información recopilada a través del uso de cookies. Es por ello que la
legislación tiene un papel esencial para proteger la privacidad de las cookies de los
usuarios.

Ciudadanos, políticos y organizaciones de consumidores, entre otros, han puesto de
manifiesto la necesidad de que se garantice la efectiva tutela de la privacidad. Ese interés
ha quedado reflejado asimismo en diversos documentos hechos públicos por las
autoridades de protección de datos; entre otros, en las Opiniones del Grupo de Trabajo del
Artículo 29 , en la actualidad sustituido por el Comité Europeo de Protección de Datos. La
industria, por su parte, es igualmente consciente de que el desarrollo digital pasa por
garantizar la confianza de los usuarios en la red y, por tanto, y en este ámbito, por
garantizar que la utilización de las cookies se lleve a cabo respetando siempre la privacidad
de los usuarios.

La legislación Europea, así como la Española, se ha ido adaptando a estas nuevas
tecnologías para proteger la privacidad de los usuarios. La LSSI-CE y la protección de datos
está regulada por la LOPDGDD (LOPD y Garantía de Derechos Digitales) y por el
Reglamento Europeo de Protección de Datos o RGPD. En Europa, las cookies han sido
objeto de la directiva e-Privacy, ahora en fase de propuesta de Reglamento y por tanto, aún
sujeto a modificaciones.

Este TFM busca analizar un conjunto de páginas web y analizar el cumplimiento normativo
sobre las mismas, describiendo los mecanismos de gestión de cookies que utilizan y
evaluando si la información facilitada es la adecuada para cada sitio.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo general

Este trabajo busca llevar a cabo un estudio del grado de cumplimiento normativo en las
páginas web, en particular a la gestión de las cookies, y establecer criterios de actuación
(protocolos) para evitar las carencias más significativas.
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1.2.2. Objetivos específicos
• Determinar en un conjunto de páginas web (de diferentes sectores como sanitario, venta
online, medios de comunicación, etc.) el cumplimiento de las obligaciones legales a partir de
la legislación aplicable (principalmente política de cookies, aviso legal, política de
privacidad, condiciones de contratación en caso de venta online).

• Describir el mecanismo de gestión de cookies que hay implementado y determinar si
cumple la legislación, basándonos en las recomendaciones de la AEPD, según la guía de
cookies que ha publicado.

• Evaluar con diferentes rastreadores, como Ghostery, si la información facilitada a la
política de cookies es correcta.

• A partir de las webs analizadas, determinar cuáles CMP (Consent Management Platform)
son los más adecuados.

1.3. METODOLOGÍA
La metodología que se va a emplear para realizar el proyecto, es una metodología ágil.
Metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las
condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para
amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. Más
concretamente, usaremos la metodología SCRUM.

Principales ventajas:
● Flexibilidad a cambios
● Mayor calidad del software. El trabajo metódico y la necesidad de obtener una

versión de trabajo funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un
software de alta calidad.

● Predicciones de tiempos. A través de este marco de trabajo se conoce la velocidad
media del equipo por sprint.

● Reducción de riesgos.

En esta metodología se definen los Sprints,es decir, entregas regulares y parciales del
producto final. La estrategia está orientada a gestionar y normalizar los errores que se
producen en desarrollos demasiado largos, definiendo objetivos menores para asegurar el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
Las tareas se categorizan en tres columnas: trabajo pendiente ("backlog"), tareas en
proceso ("in progress") y hecho ("done"). Permitiendo saber en todo momento el estado del
proyecto.

Roles Principales

● Product Owner (o Propietario del producto)
● Scrum Master (o Facilitador): Es el responsable del cumplimiento de las reglas del

marco scrum. Se asegura que estas son entendidas por la organización y de que se
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realiza el trabajo conforme a ellas. Elimina los obstáculos que impiden que se
desarrolle el objetivo del sprint. Asesora y da la formación necesaria al propietario
del producto y al equipo de desarrolladores.
En este caso sería el director del TFM y los profesores colaboradores.

● Desarrollador: Cada uno de los profesionales que realizan la entrega del
incremento de producto generado en cada sprint (denominado incremento).
Este rol, al igual que el primero, también lo cumpliría yo.

1.4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Va a haber 6 entregables (Sprints) para el proyecto: el Plan de Trabajo, dos entregas de
seguimiento, la Memoria, la Presentación en vídeo y la Defensa. Los entregables tienen las
fechas establecidas. A continuación se muestra la lista de tareas que se realizará en cada
entregable y su duración.

1.4.1. Listado de tareas

Tarea Inicio Fin Duració
n

PLAN DE TRABAJO (SPRINT 1) 15/09/2021 28/09/2021 13 días

Contexto y Justificación del proyecto 15/09/2021 16/09/2021 1 día

Listado de objetivos 16/09/2021 18/09/2021 2 días

Descripción de la metodología 18/09/2021 19/09/2021 1 día

Planificación de las tareas 19/09/2021 22/09/2021 3 días

Investigación del Estado del Arte 22/09/2021 25/09/2021 3 días

Definición de recursos y análisis de riesgos 25/09/2021 28/09/2021 3 días

ENTREGA DE SEGUIMIENTO  (SPRINT 2) 28/09/2021 26/10/2021 28 días

Investigación de la legislación aplicable 28/09/2021 13/10/2021 13 días

Investigación de las recomendaciones de la
AEPD

28/09/2021 13/10/2021 13 días

Selección de un conjunto de páginas web 14/10/2021 15/10/2021 1 día

Análisis del cumplimiento de las obligaciones
legales sobre el conjunto de páginas web

15/10/2021 26/10/2021 14 días

Descripción de política de cookies y Análisis del
cumplimiento legal basado el la guía de la AEPD

15/10/2021 26/10/2021 14 días

ENTREGA DE SEGUIMIENTO  (SPRINT 3) 26/10/2021 23/11/2021 28 días

Investigación y selección de rastreadores 26/10/2021 09/11/2021 14 días
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Evaluación de la información facilitada a las
cookies

09/11/2021 23/11/2021 14 días

Investigación sobre Consent Management
Platform

26/10/2021 09/11/2021 14 días

Análisis de CMP sobre el conjunto de páginas
web

09/11/2021 23/11/2021 14 días

MEMORIA  (SPRINT 4) 23/11/2021 28/12/2021 35 días

Conclusiones y futuras líneas de investigación 23/11/2021 26/11/2021 3 días

Elaboración de la Memoria final 26/11/2021 28/12/2021 32 días

PRESENTACIÓN EN VÍDEO  (SPRINT 5) 28/12/2021 04/01/2021 7 días

DEFENSA TFM  (SPRINT 6) 04/01/2021 10/01/2021 6 días

Elaboración de Diapositivas 04/01/2021 10/01/2021 6 días

Tabla 1 Listado de tareas y su duración

1.4.2. Planificación temporal de las tareas
Se ha creado un diagrama de Gantt para la visualización temporal del listado de tareas. En
ellas se han resaltado las dependencias con respecto a otras tareas con líneas y los plazos
de los entregables (rombos).
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1.5. ESTADO DEL ARTE
1.5.1. Legislación aplicable

Los administradores de las páginas web deben asegurarse de que las cookies que ellos
usan cumplen con el LSSI (en caso de tratar algún tipo de dato personal también se aplicará
el RGPD ) y con la regulación ePrivacy.1

Con el Reglamento de Privacidad Electrónica, ePrivacy Regulation (oficialmente Regulation2

of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the
protection of personal data in electronic communications, Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos
personales en el sector de las comunicaciones electrónicas), la Unión Europea pretende
reforzar la privacidad de los ciudadanos en Internet y regular la protección de los datos de
un modo más estricto. Al menos oficialmente, la Regulación ePrivacy debería traer consigo
el fortalecimiento del mercado único digital y es la tercera y última medida de una iniciativa
en torno al sector digital de la Unión Europea. De forma implícita, el objetivo es introducir
una normativa a nivel europeo para que las empresas no tengan que enfrentarse a fronteras
internacionales en Internet (al menos no a nivel europeo).

Junto al RGPD, hasta hoy es la directiva ePrivacy de 2002 (directiva contemplada en el
caso de España por la LSSI) la que regula de qué forma los operadores de páginas web

2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eprivacy-regulation

1 https://rgpd.es/
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pueden instalar cookies en los navegadores de los usuarios, de ahí su sobrenombre Ley de
Cookies.

El Reglamento ePrivacy, de momento no vigente ya que sigue en formato de borrador,
concreta lo estipulado en el RGPD. Este nuevo ordenamiento, también conocido como ePV,
constituye una lex specialis (ley especial), lo que significa que tiene prioridad ante el
Reglamento General de Protección de Datos, concebido como una lex generalis (ley
general). El RGPD es un documento más general que el ePV concretiza en algunos puntos.
Cabe mencionar que el Reglamento General no se limita a regular la comunicación en
Internet; en este sentido, el ePrivacy ofrece una protección más notable.

1.5.2. Estudios
Hay numerosos estudios acerca del estudio e impacto de la protección de las cookies, entre
los cuales caben destacar, la investigación acerca del uso de las cookies por parte de los
principales medios digitales españoles [1], una tesis con un planteamiento inicial muy similar
[2] y varios estudios acerca de las nuevas directrices a aplicar para cumplir con ePrivacy
([3],[5]).

También hay muchos estudios centrados en comprobar si se cumple la privacidad en las
cookies ([6], [8], [11], [18], [24], [25]) ,así como su impacto en las filtraciones de información
([19], [26] ).
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2. INVESTIGACIÓN
2.1. Propósito y usos de las cookies

Un uso de las cookies es identificarse en un sitio web. Los usuarios normalmente se
identifican introduciendo sus credenciales en una página de validación; las cookies permiten
al servidor saber que el usuario ya está validado, y por lo tanto se le puede permitir acceder
a servicios o realizar operaciones que están restringidas a usuarios no identificados.

Las cookies se utilizan también para realizar seguimientos de usuarios a lo largo de un sitio
web. Los administradores del sitio pueden querer utilizar las cookies para comprender mejor
cómo navegan los usuarios por el sitio y así poder manejar mejor el tráfico. El seguimiento
en un mismo sitio normalmente se hace con la intención de mantener estadísticas de uso,
mientras que el seguimiento entre sitios normalmente se orienta a la creación de perfiles de
usuarios anónimos por parte de las compañías de publicidad, que luego se usarán para
orientar campañas publicitarias basadas en perfiles de usuarios.

Este seguimiento, sin las adecuadas medidas de seguridad, pone en riesgo la privacidad de
los usuarios.El miedo que suscita la filtración de cookies entre los usuarios también es
notable, por ejemplo, una encuesta reciente de Pew encontró que "El 73% de los usuarios
de motores de búsqueda dicen que no estarían bien con un motor de búsqueda que realiza
un seguimiento de las búsquedas y utiliza esa información para personalizar los resultados
de búsqueda futuros, porque es una invasión de privacidad" [29] . El 86% de los usuarios de
Internet han tomado algún tipo de acción para ser más anónimo cuando se usa la web: la
mayoría borrando las cookies y el historial del navegador [30].

Descripción técnica
Las cookies forman parte del protocolo HTTP, que es el protocolo que se utiliza para
navegar en páginas web.

El protocolo HTTP se usa para intercambiar mensajes entre el servidor y el cliente utilizando
solicitudes y respuestas HTTP. Cuando un usuario hace clic en un vínculo (hipertexto) en un
navegador Web, el navegador normalmente se conecta al servidor Web identificado por El
Localizador Uniforme de Recursos (URL) incrustado en el vínculo y le envía una solicitud
mensaje, al que el servidor envía un mensaje de respuesta. Ya que el cliente hace una
nueva conexión para cada solicitud, el servidor trata cada solicitud como si fuera la primera
que recibió de ese cliente. Por lo tanto, consideramos que HTTP es un protocolo "stateless":
cada solicitud se trata de forma completamente independiente de cualquier anterior. Por
ello, se vió la necesidad de integrar las cookies al protocolo, para guardar información entre
solicitudes HTTP.

Las solicitudes y respuestas HTTP contienen encabezados que envían datos específicos en
ambas direcciones. Uno de estos encabezados está reservado para escribir archivos
destinados al disco rígido: cookies.
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El encabezado HTTP reservado para el uso de las cookies se denomina Set-Cookie. Está
compuesto por una línea de texto simple con el siguiente formato:

Set-Cookie: NOMBRE=VALOR; domain=NOMBRE_DOMINIO; expires=FECHA DE
VENCIMIENTO DE LA COOKIE

Atributo Valor Sintaxis Descripción

NOMBRE
_DE_COOKIE

VALOR El nombre y el valor no
pueden contener los
siguientes caracteres:
punto y coma (;), coma (,) o
espacio ( ). Dichos valores
sólo se pueden agregar
utilizando una codificación
URL<a/>.

Campo obligatorio para identificar la
cookie.

expires fecha de
vencimien
to

DD-MM-AAAA HH:MM:SS
GMT

Fecha en la que la cookie ya no debe
almacenarse en el disco rígido ni ser
admitida por el servidor.

domain nombre
de
dominio

xxx.xxx.xxx El nombre del dominio generalmente
se deja vacío ya que el nombre del
servidor se asigna por defecto. Un
equipo proveniente de un dominio
específico sólo puede especificar un
nombre de subdominio o su propio
nombre de dominio

path /directorio /ruta/ Para definir una carpeta o archivo en el
servidor dentro del cual la cookie es
válida, para reducir el campo de
acción.

secure Para especificar que la cookie será
enviada sólo si la conexión es segura
(utilizando SSL o HTTPS).

Tabla 2 Estructura de una Cookie

Limitaciones de las cookies
Las cookies están sujetas a ciertas restricciones:

● El número total se limita a 300
● El tamaño máximo es de 4 Kb
● Un máximo de 20 cookies por dominio.

2.2. Categorización de cookies
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de
categorías, con el objetivo de facilitar la lectura posterior. Se debe de tener en cuenta que
una misma cookie puede estar incluida en más de una categoría.

18



Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:

a) Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.

b) Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

Tipos de cookies según su finalidad
Existen muchas finalidades para el uso de las cookies. Según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos a través de las cookies, algunas de las finalidades pueden ser:

a) Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan y habilitar sus funciones y servicios.

b) Cookies de preferencias o personalización: aquellas que permiten recordar
información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características
que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios

c) Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de las
mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios
web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los
anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios
del servicio.

d) Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información
del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para
mostrar publicidad en función del mismo

Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos
distinguir:

a) Cookies de sesión: aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web, desaparecen al terminar la sesión.

b) Cookies persistentes: aquellas en las que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, no desaparecen al terminar la sesión.

19



Cookies problemáticas
● Cookies flash: Las cookies Flash se generan y almacenan de manera diferente a

las cookies "normales" (o "HTTP"): se crean y almacenan en la aplicación del
navegador Adobe Flash.
El problema con las cookies de Flash es que no se eliminan cuando borra las
cookies de su navegador. Algunos sitios web aprovechan este hecho y utilizan
cookies Flash como una especie de "copia de seguridad" de las cookies normales
(incluso los sitios que no utilizan Flash para fines interactivos obvios).

● Super cookies: Las super cookies, no se almacenarán en el navegador como el
resto de cookies, sino que se «colocan» entre nuestro ISP (proveedor de servicios
de Internet) y la web que vamos a visitar, de tal manera que cuando accedemos a
ella, el ISP nos asigna un Encabezado de Identificador Único o UIDH (por sus siglas
en inglés).
El problema es que no se puede eliminar, porque no se almacena en ningún sitio de
nuestro equipo, sino que se mantiene siempre que volvemos a acceder a Internet
usando nuestro ISP, es decir, cada vez que navegamos.

● Cookies zombie: son un tipo de super cookie que no se instalan en el navegador,
sino en el historial de navegación, en el caché o hasta los códigos de color RGB que
se emplean en el navegador, de manera que aunque supuestamente las eliminemos
del almacén de cookies, siguen estando metidas en el equipo.

2.3. Otros métodos de Web Tracking
A parte de las cookies también hay otros métodos de Seguimiento en Internet (Web
Tracking):

● Seguimiento de direcciones IP: la dirección IP es una serie de números que
identifica un dispositivo en Internet. Dado que la dirección IP indica la ubicación
física general, los sitios web utilizan el seguimiento de IP para controlar de dónde
provienen sus visitantes. También pueden utilizar direcciones IP para identificar
patrones de comportamiento y determinar si las visitas repetidas proceden de la
misma persona.

● Web beacons (balizas web): Los sitios web y los correos electrónicos utilizan
balizas web, a menudo en forma de una imagen gráfica transparente de un solo
píxel, para registrar el comportamiento del usuario. En los sitios web, las balizas
funcionan como cookies en el sentido de que se utilizan para rastrear a los usuarios
con fines publicitarios y de análisis de sitios web.

● Browser fingerprinting: Cuando se conecta a un sitio web, el navegador transmite
una gran cantidad de datos que el sitio web utiliza para optimizar su experiencia.
Estos datos pueden incluir el modelo de su dispositivo, la resolución de pantalla, el
sistema operativo (SO), el idioma preferido, el historial, la zona horaria, los
complementos que esté utilizando y todo tipo de información adicional.

Dado que las posibilidades de que dos usuarios tengan exactamente los mismos
datos del navegador son muy pequeñas, este conjunto de parámetros se convierte
en su "huella digital del navegador". Una vez que un sitio web ensambla la huella
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digital de su navegador, puede asumir con confianza que cualquier conexión futura
con la misma huella digital que la suya también proviene de usted. La toma de
huellas digitales del navegador permite que los sitios web rastreen su
comportamiento cada vez que lo visita.

2.4. Vulnerabilidades, Impacto y medidas preventivas
La cookie no se creó pensando en la seguridad; no garantiza ni la confidencialidad ni la
integridad de los datos transferidos. Sin embargo, vale la pena mencionar dos atributos de
seguridad de la cookie:

● Secure: limita la cookie a canales seguros únicamente, es decir, al cliente adjunta la
cookie solo cuando la solicitud opera en la capa segura de transporte (TLS).

● HttpOnly: limita la cookie a solo la solicitud HTTP, es decir, el cliente adjunta la
cookie sólo cuando la solicitud es un HTTP request, que impide que un javascript
acceda a la cookie y la cookie de acceso a API que no son HTTP

Estos atributos no son suficientes para evitar los siguientes ataques de cookies:
● Robo de cookies: Durante el funcionamiento normal, las cookies se envían en los

dos sentidos entre el servidor (o grupo de servidores en el mismo dominio) y el
ordenador del usuario que está navegando. Dado que las cookies pueden contener
información sensible (nombre de usuario, un testigo utilizado como autenticación,
etc.), sus valores no deberían ser accesibles desde otros ordenadores. Sin embargo,
las cookies enviadas sobre sesiones HTTP normales son visibles a todos los
usuarios que pueden escuchar en la red utilizando un sniffer de paquetes. Estas
cookies no deben contener por lo tanto información sensible. Este problema se
puede solventar mediante el uso de https, que invoca seguridad de la capa de
transporte para cifrar la conexión.

● Falsificación de cookies (cookie tossing): Aunque las cookies deben ser
almacenadas y enviadas de vuelta al servidor sin modificar, un atacante podría
modificar el valor de las cookies antes de devolverlas. Sin embargo, la mayoría de
los sitios web solo almacenan en la cookie un identificador de sesión —un número
único utilizado para identificar la sesión del usuario— y el resto de la información se
almacena en el propio servidor. En este caso, el problema de la falsificación de
cookies queda prácticamente eliminado.

● Fijación de sesión (Session fixation): este es otro ataque que permite a un
atacante secuestrar una sesión de usuario válida. El atacate aprovecha una
limitación en la forma en que la aplicación web administra el ID de sesión. Por
ejemplo, si una aplicación permite un token de sesión en los parámetros de consulta,
un atacante puede enviar a un usuario una URL con un ID de sesión específico
incluido en sus argumentos. Ahora, cuando el usuario se autentica utilizando esta
URL, el atacante puede secuestrar la sesión.

● Cookies entre sitios (cross-site cookies): Cada sitio debe tener sus propias
cookies, de forma que un sitio malo.net no tenga posibilidad de modificar o definir
cookies de otro sitio como bueno.net. Las vulnerabilidades de cookies entre sitios de
los navegadores permiten a sitios maliciosos romper esta regla. El objetivo de estos
ataques puede ser realizar una fijación de sesión.

21



● Falsificación de solicitud entre sitios (Cross-site request forgery -CSRF): este
es un tipo de ataque que explota un sitio web al hacer que ejecute comandos no
autorizados que se transmiten desde un usuario en el que confía la aplicación web.
En un ataque CSRF, el objetivo del atacante es utilizar a una víctima inocente para
enviar, sin saberlo, una solicitud web creada con fines malintencionados a un sitio
web al que la víctima tiene acceso privilegiado.

Con estos ataques, se puede obtener información privada de los usuarios, como detalles de
tarjetas de crédito, detalles de inicio de sesión de distintas cuentas y más. Posteriormente,
el atacante podría usar esos datos para un robo de identidad, para conseguir préstamos o
realizar compras a nombre de la víctima.

Medidas para la prevención del robo de cookies:
● Cerrar la sesión de todos los sitios web cuando dejemos de usarlo, para que esa

cookie caduque y ya no pueda ser eliminada.
● Eliminar las cookies del navegador periódicamente.
● Usar la navegación privada
● Usar extensiones en el navegador que bloquean y borran las cookies: Vainilla

Cookie Manager , Ghostery , Cookie AutoDelete ...3 4 5

2.1. Legislación aplicable
Las cookies aparecen por primera vez en la LSSI-CE , Ley de Servicios de la Sociedad de6

la Información y Comercio Electrónico, y la antigua LOPD, Ley Orgánica de Protección de7

Datos Personales.

Actualmente, sigue vigente la LSSI-CE (adaptación de la Directiva de Privacidad y
Comunicaciones electrónicas europea ePrivacy, conocida también como ley de cookies, -
vigente desde 2004- en España), la protección de datos está regulada por la LOPDGDD
(LOPD y Garantía de Derechos Digitales) y por el Reglamento Europeo de Protección de
Datos o RGPD.

7 BOE.es - BOE-A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

6 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico - (mineco.gob.es)

5 https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-autodelete/fhcgjolkccmbidfldomjliifgaodjagh?hl=es

4

https://chrome.google.com/webstore/detail/ghostery-%E2%80%93-privacy-ad-blo/mlomiejdfkolichcflej
clcbmpeaniij?hl=es

3

https://chrome.google.com/webstore/detail/vanilla-cookie-manager/gieohaicffldbmiilohhggbidhephnjj?
hl=es-419
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LSSI
El apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI )  regula la8

instalación de cookies en un terminal de otro usuario y, el poder usar estas cookies
instaladas para que un tercero recoja información del usuario.
La LSSI es aplicable únicamente a las páginas web cuando exista algún tipo de actividad
económica. Se considera que existe actividad económica cuando el responsable de la
página web recibe ingresos directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a
cabo) o indirectos (ya sea por publicidad o patrocinio derivados de la actividad que realice
por medios electrónicos).

La LSSI establece dos obligaciones legales: la obligación de transparencia y la obligación
de obtención del consentimiento, se establece que se debe facilitar a los usuarios
información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos (ver el
apartado de la guía de cookies de la AEPD para más info).

También establece que en todas las páginas web que usen cookies debe existir una
“Política de cookies” con el fin de informar con claridad al usuario de qué son las cookies, su
finalidad, los datos que recopilan según los tipos de cookies, cómo los recopilan y utilizan
estos datos, el tiempo de conservación, etc…

“Es importante recabar el consentimiento de los usuarios antes de iniciar la navegación ,
para ello, se debe disponer en el Aviso de Cookies un enlace directo a la  Política de
Cookies . El consentimiento debe ser informado, por lo que esta Política de cookies
constituye la información completa que la web debe facilitar a todos los usuarios.  La página
de aviso legal debe ser independiente, permanecer visible en todo momento y ser accesible
desde cualquier punto de la página web.”

En el apartado de la guía de cookies de AEPD veremos qué información y cómo ha de
mostrarse en la Política de Cookies.

LOPDGDD
El 6 de diciembre de 2018 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y
Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD ). Esta ley pretende adaptar al contexto9

español el RGPD de la UE.

Busca adecuar el reglamento comunitario y restringe y especifica de manera más clara las
infracciones y multas derivadas de la misma.

9 BOE.es - BOE-A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

8 BOE.es - BOE-A-2002-13758 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.
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Las principales novedades con respecto a el RGPD son:
● Eleva la edad de consentimiento de un menor de 13 a 14 años.
● Amplía los individuos que pueden acceder a los datos de personas fallecidas. Dentro

de los supuestos incluidos se encuentra que personas jurídicas en conflicto con el
fallecido puedan acceder a esos datos, de ahí la polémica de este supuesto.

● Impone la obligatoriedad de designar un delegado de protección de datos (DPD):
○ Si el procesamiento de dichos datos se efectúa a través de una autoridad u

organismo público.
○ Si las actividades del organismo incluyen seguimiento continuado y a gran

escala.
○ Si las operaciones del organismo o la autoridad en cuestión tienen relación

con el procesamiento y seguimiento a gran escala de datos referentes a
delitos y condenas judiciales.

● Reconocimiento de una carta de derechos digitales.
● Precisión a la hora de exponer las infracciones y la cuantía de las mismas legales.

RGPD
El  Reglamento General de Protección de Datos (RGPD ), es un reglamento de la UE que10

tiene como propósito la “protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de tales datos”, p. ej. el usuario del sitio web.
El RGPD es de obligatorio cumplimiento cuando se trate algún tipo de dato personal en la
web.

Las cookies se mencionan una vez en el reglamento:
(30): “Las personas físicas pueden ser asociadas a identificadores en línea […] como
direcciones de los protocolos de internet, identificadores de sesión en forma de «cookies» u
otros identificadores […]. Esto puede dejar huellas que, en particular, al ser combinadas con
identificadores únicos y otros datos recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para
elaborar perfiles de las personas físicas e identificarlas.”

Lo que significa que cuando las cookies pueden identificar a un individuo, se le considera
datos personales, haciendo necesario el cumplimiento del RGPD.

El Reglamento general de protección de datos considera un nombre, una foto, una dirección
de correo electrónico, datos bancarios, publicaciones en redes sociales, información médica
o una dirección IP de una computadora como datos personales.

Características a cumplimentar por el RGPD
Uno de los requisitos más tangibles del RGPD se encuentra en la definición de lo que
constituye un consentimiento adecuado del uso de cookies, es decir, que el consentimiento
debe ser:

10 REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 27 de abril
de 2016 - relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/ 46/ CE
(Reglamento general de protección de datos) (boe.es)
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● Informado: Debe estar claro para el usuario, a qué le está dando consentimiento, y
debe ser posible aceptar o rechazar los diversos tipos de cookies.

● Basado en una opción verdadera:el usuario debe tener acceso a la web aunque la
mayoría, excepto las cookies estrictamente necesarias, hayan sido rechazadas.

● Otorgado a través de una acción afirmativa y positiva que no se pueda
malinterpretar.

● Otorgado antes del tratamiento de cualquier tipo de datos personales.
● Movible: Debe ser fácil para el usuario cambiar de parecer y retirar el

consentimiento.
● Derecho al olvido. Cuando el usuario lo desee, todos sus datos personales deben

borrarse correctamente.
● Todos los consentimientos dados deben registrarse como documentación.

ePrivacy
Con el Reglamento de Privacidad Electrónica, ePrivacy Regulation (oficialmente Regulation
of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the
protection of personal data in electronic communications, Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos
personales en el sector de las comunicaciones electrónicas), la Unión Europea pretende
reforzar la privacidad de los ciudadanos en Internet y regular la protección de los datos de
un modo más estricto. Esta propuesta, de ser finalmente aplicada, será aplicable junto con
el RGPD.

Con la entrada en vigor del RGPD en mayo de 2018, debía ponerse también en marcha el
Reglamento de ePrivacy, ya que se trata de una concreción del RGPD en lo concerniente al
uso de cookies, pero su desarrollo no avanza.El borrador, presentado oficialmente por la UE
el 10 de enero de 2017, sigue hoy pendiente de aprobación en el Parlamento Europeo, pese
a que su entrada en vigor se esperaba a lo largo de 2020. En la actualidad, la directiva
europea de privacidad en Internet o ley de cookies es por el momento la única normativa
vigente.

Características y novedades que supondrá la implantación de ePrivacy
● Servicios de comunicaciones: Las reglas de privacidad también se aplicarán en el

futuro a quienes proporcionen servicios de comunicaciones electrónicas como
WhatsApp, Facebook Messenger y Skype. Esto garantizará que estos servicios
populares garanticen el mismo nivel de confidencialidad de las comunicaciones que
los operadores de telecomunicaciones tradicionales.

● Normas más sólidas: todas las personas y empresas de la UE disfrutarán del
mismo nivel de protección de sus comunicaciones electrónicas a través de este
Reglamento directamente aplicable.

● Contenido y metadatos de las comunicaciones: la privacidad está garantizada
para el contenido y los metadatos de las comunicaciones. Los metadatos (datos que
describen otros datos, como el autor, la fecha de creación y la ubicación) tienen un
alto componente de privacidad y deben anonimizarse o eliminarse si los usuarios no
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dieron su consentimiento, a menos que los datos sean necesarios para la
facturación.

● Reglas más simples sobre las cookies: se racionalizará la provisión de cookies,
que ha resultado en una sobrecarga de solicitudes de consentimiento para los
usuarios de Internet. La nueva regla será más fácil de usar, ya que la configuración
del navegador proporcionará una manera fácil de aceptar o rechazar las cookies de
seguimiento y otros identificadores. La propuesta también aclara que no se necesita
consentimiento para las cookies intrusivas no de privacidad que mejoran la
experiencia de Internet.

● Protección contra el spam: esta propuesta prohíbe las comunicaciones
electrónicas no solicitadas por correo electrónico, SMS y máquinas de llamadas
automatizadas.

Privacy Shield y SCC
Al hacer una transferencia de datos internacionales a EEUU, hay que tener en cuenta el
Privacy Shield, ahora deshabilitado y las “Standard Contractual Clauses” (SCC) o
“Claúsulas Contractuales Tipo”.
El 16 de julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho pública
una sentencia en la que anula el Escudo de Privacidad (Privacy Shield) para las
transferencias internacionales de datos a EEUU.

Tras la desaparición del Privacy Shield, fueron habilitadas, -como principal solución-, SCC,
cuya validez está siendo cuestionada actualmente por el TJUE. Sin embargo, su uso
continúa siendo correcto y suficiente para cumplir adecuadamente con los mínimos exigidos
en materia de privacidad y seguridad de los datos.

GT29 y CEPD
El Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT Art. 29) es el grupo de trabajo europeo11

independiente que se ha ocupado de cuestiones relacionadas con la protección de la
privacidad y los datos personales hasta el 25 de mayo de 2018 (entrada en aplicación del
RGPD).

Hay cookies que no requieren el consentimiento del usuario para poder ser usadas, estas
fueron definidas por el  GT29 en la publicación del Dictamen 4/2012 sobre la exención del12

requisito de consentimiento de cookies. En el dictamen se detalla una lista de casos donde
no es necesario pedir consentimiento al usuario para las cookies.

Para que una cookie pueda estar exenta del consentimiento por parte del usuario, su
caducidad debe estar relacionada con su finalidad, siendo la mínima posible, o
eliminándose en un breve periodo de tiempo. Así pues, el GT29 actualmente sustituido por
el CEPD (Comité Europeo de Protección de Datos) ha interpretado que las cookies que

12 DRAFT FINDINGS (apda.ad)
11 Grupo de Trabajo del artículo 29 | European Data Protection Board (europa.eu)
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pueden quedar excluidas de la solicitud de consentimiento serían las que tienen por
finalidad:

● cookies de «entrada del usuario»
● cookies de autenticación o identificación del usuario (de sesión)
● cookies de reproductor multimedia
● cookies de sesión para equilibrado de la carga en el servidor web
● cookies de personalización de la interfaz
● cookies tipo plug-in para intercambio de contenidos sociales

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) , es un órgano independiente que13

garantiza que la legislación de la UE, con respecto al Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, se aplique de
forma coherente en todos los países que están regulados por ella, y promueve la
cooperación entre las autoridades nacionales de protección de datos.

Sus funciones son:
● Ofrecer orientaciones generales (como directrices, recomendaciones y buenas

prácticas) para explicar el RGPD.
● Adoptar conclusiones sobre coherencia, destinadas a garantizar que el RGPD se

interprete de manera coherente por parte de todos los organismos reguladores
nacionales, por ejemplo en casos en los que afectan a varios países.

● Asesorar a la Comisión Europea sobre cuestiones de protección de datos y cualquier
nueva propuesta de legislación de la UE de especial importancia para la protección
de datos personales,

● Animar a las autoridades nacionales de protección de datos a colaborar y compartir
información y buenas prácticas entre sí

2.2. Guía sobre el uso de las cookies AEPD
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una guía sobre el uso14

de las cookies con el propósito de orientar a las empresas que gestionan las cookies a
cumplimentar las obligaciones legales.
Para cumplimentar con las dos obligaciones descritas en la LSSI; transparencia y
consentimiento, la AEPD da una serie de indicaciones.

2.2.1. Transparencia
Para cumplimentar la obligación de transparencia se indica qué deberá incluirse y cómo ha
de enseñarse.

Información que debe facilitarse
a) Definición y función genérica de las cookies.
b) Información sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad

14 Guía sobre el uso de las cookies (aepd.es)
13 Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) | Unión Europea (europa.eu)
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c) Identificación de quién utiliza las cookies
d) Información sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento para el

uso de cookies
e) En su caso, información sobre las transferencias de datos a terceros países

realizadas por el editor
f) Cuando la elaboración de perfiles implique la toma de decisiones automatizadas con

efectos jurídicos para el usuario o que le afecten significativamente de modo similar,
será necesario que se informe sobre la lógica utilizada, así como la importancia y las
consecuencias previstas de dicho tratamiento para el usuario en los términos
establecidos en el artículo 13.2 f) del RGPD

g) Periodo de conservación de los datos para los diferentes fines
h) En relación con el resto de información exigida por el artículo 13 del RGPD que no

se refiera de forma específica a las cookies (por ejemplo, los derechos de los
interesados), el editor podrá remitirse a la política de privacidad

Cómo debe mostrarse esa información

Requisitos

Entre los requisitos de transparencia merecen ser destacadas las siguientes normas:
a) La información o la comunicación debe ser concisa, transparente e inteligible.
b) Se ha de utilizar un lenguaje claro y sencillo, evitando el uso de frases que induzcan

a confusión
c) La información ha de ser de fácil acceso

En particular, es aconsejable que la información relativa a la forma a través de la cual
gestionar las cookies (incluyendo cómo revocar el consentimiento y eliminar las cookies)
esté a su disposición de forma accesible y permanente en todo momento a través de la
página web, aplicación o servicio en línea de que se trate. Se considerará que se cumple
dicho requisito cuando el sistema de gestión de las cookies (panel de configuración, CMP,
etc.) esté integrado en la propia política de cookies o cuando se incluya en esta política un
enlace que lleve directamente al sistema de gestión.

Por capas

En sus directrices sobre la transparencia, el GT29 recomienda el uso de declaraciones o
avisos de privacidad por niveles, esto es, que contengan la información en capas, de modo
que se permita al usuario ir a aquellos aspectos de la declaración o aviso que sean de
mayor interés para él, evitando así la fatiga informativa, y ello sin perjuicio de que la
totalidad de la información se encuentre disponible en un único lugar o en un documento
completo al que se pueda acceder fácilmente si el interesado desea consultarlo en su
totalidad. Este sistema puede consistir en mostrar la información esencial en una primera
capa y completarla en una segunda capa mediante una página en la que se ofrezca
información más detallada.

En la primera capa, se incluiría la siguiente información:
a) Identificación del editor responsable del sitio web.
b) Identificación de las finalidades de las cookies que se utilizarán.
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c) Información sobre si las cookies son propias (del responsable de la página web) o
también de terceros asociados a él, sin que sea necesario identificar a los terceros
en esta primera capa.

d) Información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso
de que se elaboren perfiles de los usuarios (por ejemplo, cuando se utilicen cookies
de publicidad comportamental).

e) Modo en el que el usuario puede aceptar, configurar y rechazar la utilización de
cookies, con la advertencia, en su caso, de que si se realiza una determinada
acción, se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies.

f) Un enlace claramente visible dirigido a una segunda capa informativa en la que se
incluya una información más detallada

Ilustración 1 Ejemplo de advertencia inicial de cookies de capa1. (Fuente: AEPD)

En la segunda capa, que debe encontrarse disponible de forma permanente en el sitio web
o en la aplicación, se incluiría la información que se ha listado en los requisitos para
cumplimentar con la transparencia (listado anteriormente).

2.2.2. Consentimiento
El consentimiento del usuario deberá obtenerse de forma expresa, mediante botones del
tipo «Acepto» o similares, o mediante la realización de una acción que conlleve la
aceptación expresa, previa notificación al usuario en un contexto en el que se le haya
informado del tratamiento y uso de las cookies en el sitio web. El CEPD ha establecido que
seguir navegando no es una forma válida de prestar el consentimiento.

Para que el consentimiento sea válido es necesario que sea otorgado de forma libre e
informada.

El consentimiento debe ir siempre dirigido directamente al usuario o consumidor de los
servicios que ofrece la página web, con opción a aceptar o rechazar las cookies y sin que
esto suponga no poder utilizar el sitio web, en cuyo caso se le podrá informar de posibles
limitaciones en el uso de los servicios. Además debe indicarse si el consentimiento es
otorgado al sitio web o también a posibles terceros o asociados que prestan sus servicios.

29



Formas de obtener el consentimiento
El consentimiento debe obtenerse de forma expresa y clara, para ello podemos usar los
siguientes medios:

● Al solicitar el alta en un servicio.
● Durante el proceso de configuración del funcionamiento de la página web o

aplicación.
● A través de plataformas de gestión del consentimiento (consent management

platform o CMP
● Antes del momento en que se vaya a descargar un servicio o aplicación ofrecido, por

ejemplo, en la página web
● A través del formato de información por capas (mencionado anteriormente)
● A través de la configuración del navegador. (un método menos eficiente pues

depende del nivel de seguridad del navegador del usuario

Cambios en el uso de las cookies
Como regla general, siempre que un consentimiento haya sido obtenido de forma válida, no
será necesario obtenerlo cada vez que un usuario visite de nuevo la misma página web
desde la que se presta el servicio.

Actualización del consentimiento
El CEPD, en sus directrices sobre el consentimiento, recomienda como mejor práctica la
renovación del consentimiento a intervalos apropiados; no ser una duración superior a 24
meses y que durante este tiempo se conserve la selección realizada por el usuario sobre
sus preferencias, sin que se le solicite un nuevo consentimiento cada vez que visite la
página en cuestión.

Retirada del consentimiento para el uso de cookies
Los usuarios deberán poder retirar el consentimiento previamente otorgado en cualquier
momento. A tal fin, el editor deberá asegurarse de que facilita información a los usuarios en
su política de cookies sobre cómo pueden retirar el consentimiento y eliminar las cookies.

2.3. Tratamiento de datos especiales

Datos sensibles
El RGPD especifica los siguientes datos como sensibles:

● Origen étnico o racial.
● Opiniones políticas.
● Convicciones religiosas o filosóficas.
● Afiliación sindical.
● Datos genéticos.
● Datos biométricos.
● Datos de salud.
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● Datos de la vida sexual.
● Datos de la orientación sexual.

Prohibiendo su tratamiento excepto en casos el los que se pida consentimiento explícito,
tengan su finalidad clara y se de uno de los siguientes casos:

● El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de
derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito
del Derecho laboral y de la seguridad y protección social

● El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física

● El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho
manifiestamente públicos

● El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial

● El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación
de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia
o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de
asistencia sanitaria y social

● El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud
pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud,
o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia
sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios

● El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos

Datos de  menores de 14 años
El RGPD regula las condiciones aplicables al consentimiento de menores en relación con
los servicios de la sociedad de la información. En concreto el artículo 8 regula que el
tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como
mínimo 16 años. Si el niño es menor el tratamiento de datos sólo se considerará lícito si el
consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño y sólo en
la medida que se dio o autorizó.

Tratándose de menores de 14 años, el responsable del tratamiento hará esfuerzos
razonables para verificar que el consentimiento para el tratamiento de datos personales fue
dado por el titular de la patria potestad o tutela y deberá considerarse el nivel de riesgo
asociado a la utilización de las cookies (por ejemplo, teniendo en cuenta la naturaleza de los
datos que se recopilan) y atenderse especialmente al principio de minimización de datos.
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Ilustración 2 Ejemplo de advertencia inicial de cookies menores de 14 años. (Fuente: AEPD)

2.4. Violaciones potenciales del cumplimiento legal
● Consentimiento almacenado antes de la elección: El CMP almacena un

consentimiento positivo antes de que el usuario haya hecho su elección en el
banner. Por lo tanto, cuando los anunciantes solicitan su consentimiento, el CMP
responde con la cadena de consentimiento aunque el usuario no haya hecho clic en
un banner y no haya hecho su elección.

Esta práctica viola el requisito de consentimiento previo que exige que los editores
de sitios web deba solicitar el consentimiento a los usuarios antes de cualquier
actividad de procesamiento de datos personales.

● No hay forma de optar por no dar permiso: El banner no ofrece una forma de
rechazar el consentimiento. El caso más común es un banner que simplemente
informa a los usuarios sobre el uso de cookies en el sitio.

● Opciones preseleccionadas: El banner ofrece a los usuarios la posibilidad de
elegir entre uno o más propósitos o proveedores, sin embargo, algunos de los
propósitos o proveedores están preseleccionados: casillas o controles deslizantes
preseleccionados configurados para "aceptar".

● No respeto de elección: El CMP almacena un consentimiento positivo en el
navegador a pesar de que el usuario rechazó explícitamente el consentimiento.

Esta práctica vulnera el principio de licitud establecido en los artículos 5.1 y 6.1 del
RGPD: para que el tratamiento sea lícito, debe basarse en un fundamento jurídico, a
saber, el consentimiento del usuario para el uso de cookies .

Los incumplimientos derivados de un incorrecto tratamiento de los datos de carácter
personal pueden constituir desde una infracción leve, cuya sanción se fija entre los 900€ y
los 40.000€, hasta una infracción muy grave en cuyo caso el incumplimiento se castiga con
una sanción que puede oscilar entre los 300.001€ y los 600.000€.
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3. Conjunto de páginas web seleccionadas
Se procede a la selección de un conjunto de páginas web de diferente ámbito y
características (sectores, servicios, número de suscriptores, diferencias de tratamiento de
datos personales…) para realizar su estudio del cumplimiento normativo del uso de cookies.

Se han elegido tres webs:
● IMED Hospitales (imedhospitales.com) - Sector Sanitario
● Iberia (iberia.com) - Servicios
● El Mundo (elmundo.es/) - Telecomunicaciones
● Privalia (es.privalia.com) - Ropa

La primera de ellas, IMED Hospitales, es una web del sector sanitario, su correcta
aplicación es incluso mayor que en otros ámbitos, ya que el tipo de datos que tratan son
especialmente sensibles: los datos de salud.
La segunda, es la página web de la aerolínea Iberia. Se ha elegido, porque según el
periódico  El Confidencial fue sancionada a pagar una multa de 30.000€ por su mal uso de
cookies , por lo que se va a realizar el análisis para comprobar si sigue sin cumplir la15

normativa de cookies o si la ha rectificado.
Si hay un sector especialmente vigilado y controlado en materia de protección de datos
desde que están vigentes la LOPDGDD y el RGPD, son las empresas de
telecomunicaciones (no en vano, son también las que más denuncias suelen acumular) ,16

por tanto, se ha elegido una de las webs de telecomunicaciones más visitada de España, El
Mundo.
Por último, la tienda online de ropa más visitada en España en el año 2020 : Privalia.17

3.1. Descripción de la Política de cookies

IMED Hospitales
Usan cookies de dos tipos: cookies técnicas y cookies analíticas.
Se muestra el listado de cookies usado en su página web, así como su duración y su
propósito. La mayoría de ellas son funcionales, temporales o analíticas con fines de analizar
el tráfico de la web.

17https://es.statista.com/estadisticas/991978/ranking-de-las-marcas-de-ropa-mas-buscadas-online-en-
espana-por-volumen-de-busqueda-en-miles/

16 https://ayudaleyprotecciondatos.es/2018/07/10/empresas-telecomunicaciones/

15 Iberia, multada con la máxima sanción por incumplir la política de cookies
(elconfidencialdigital.com)
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Ilustración 3 Porcentaje de Cookies por categoría IMED (origen Cookieserve)

También especifican cómo permitir, bloquear o eliminar las cookies en el ordenador
configurando las opciones del navegador.

Iberia
Se utilizan cookies técnicas, de personalización, cookies de análisis y de publicidad. Cabe
destacar el gran número de cookies de terceros que emplea, con motivos publicitarios.

Ilustración 4 Porcentaje de Cookies por categoría Iberia (origen Cookieserve)

Da opción a eliminar, modificar y acceder a las cookies almacenadas en cualquier momento.

El Mundo
El Mundo usa cookies esenciales, de funcionalidad, de analítica, de seguridad, de
publicidad y de personalización.

Ilustración 5 Porcentaje de Cookies por categoría El Mundo(origen Cookieserve)

El Mundo recoge una gran cantidad de cookies analítica de Google Analytics, siendo esta
una herramienta de analítica web. Google Analytics ofrece información agrupada del tráfico
que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las
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conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. Es una herramienta utilizada en
marketing digital.

El Mundo da la opción de eliminar, modificar y acceder a las cookies almacenadas en
cualquier momento.

Privalia
Privalia usa cookies esenciales y otras sin categorizar.

Ilustración 6 Porcentaje de Cookies por categoría Privalia (origen Cookieserve)

Privalia da la opción de eliminar, modificar y acceder a las cookies almacenadas en
cualquier momento.

3.2. Análisis del cumplimiento legal
Se van a comentar si se cumplen los requisitos legales de las cookies basándonos en la
Guía de Uso de Cookies de la AEPD descrita en el anterior apartado.
Para ello, vamos a acceder a las páginas web y comprobar que determinados aspectos se
cumplen según la normativa.

También se inspeccionarán las cookies desde el propio navegador (comparando las cookies
obtenidas antes y después de haber dado el consentimiento ) y se ejecutará la herramienta
EU-EDPS desde la línea de comandos :
website-evidence-collector --no-output --quiet --yaml

La información obtenida se entregará en unos archivos .txt adjuntos con este documento.

Los criterios a tener en cuenta son este grupo de preguntas:
1. ¿El sitio recopila información datos personales: nombre, dirección, etc.?
2. ¿El sitio tiene una política de privacidad, aviso legal y política de cookies?
3. ¿Explica el sitio por qué se recopila la información y cómo se utiliza como

parte de su política de privacidad?
4. ¿El sitio requiere registro para el acceso?
5. ¿El sitio comparte las cookies con terceros? Si es así, ¿especifica qué

información comparte con ellos y con qué fines?
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6. ¿El sitio ofrece información completa, clara y fácil de entender en la primera
capa de protección de datos?

7. ¿Se pueden rechazar las cookies independientemente?
8. ¿Las casillas para el tratamiento de datos no están premarcadas y se puede

cambiar la selección fácilmente?
9. ¿Existe un banner inicial de cookies?
10. ¿Hay cookies no esenciales marcadas como esenciales?

Por otro lado, se usará la herramienta Website Evidence Collector, herramienta publicada
por European Data Protection Supervisor (EU-EDPS ) y se comparará la información18

obtenida con la obtenida haciendo inspección del caché del navegador.

IMED Hospitales
1. El sitio recopila datos personales y especialmente sensibles: datos biométricos,

historial médico.. Se especifica el tratamiento especial de datos de menores de 14
años. Los datos se recogen no solo del registro, si no desde historiales médicos.

2. Incluye un Aviso Legal , así como la Política de Cookies y Política de Privacidad19 20 21

3. Se explica la funcionalidad para la que se recogen los datos. Se define a qué
terceros se puede compartir esa información y con qué fines.

4. Requiere acceso para entrar al portal de usuario, en el cual se tratan los datos
personales.

5. El sitio comparte cookies con terceros. Estos terceros se especifican así como los
datos a los que estos tienen acceso y con qué fines los utilizan.

6. El sitio ofrece de forma concisa y transparente la información sobre la protección de
datos, indicando su finalidad, destinatarios, derechos y tratamiento.

7. No se permite a los usuarios seguir navegando, si estos no aceptan la política de
Privacidad. Se pueden rechazar las cookies según su categoría
independientemente, y seguir navegando si se aceptan las cookies principales.

8. No dan opción a denegar las cookies por tipo. O se aceptan todas o ninguna.
9. Existe un banner inicial de cookies en la parte inferior de la pantalla
10. No existen cookies no esenciales marcadas como esenciales

21 Política de privacidad de IMED Pacientes | IMED Hospitales
20 Política de Cookies | IMED Hospitales
19 Aviso Legal | IMED Hospitales
18 European Data Protection Supervisor (EDPS) | European Union (europa.eu)
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Ilustración 6 Aviso Legal (Fuente: IMED)

Ilustración 7 Política de Cookies (Fuente: IMED)
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Ilustración 8 Política de Protección de datos (Fuente: IMED)
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Iberia
1. El sitio recopila datos personales: nombre, apellidos, DNI... Se especifica el

tratamiento especial de datos de menores de 14 años. Estos datos se recogen en el
registro de la web, pero a nivel de cookies no se trata ningún dato de salud.

2. Incluye un Aviso Legal , así como la Política de Cookies y Política de Privacidad22 23 24

3. Se explica la funcionalidad para la que se recogen los datos. Se define a qué
terceros se puede compartir esa información y con qué fines.

4. El registro es opcional
5. El sitio comparte cookies con terceros Estos terceros se especifican así como los

datos a los que estos tienen acceso y con qué fines los utilizan.
6. El sitio ofrece información clara y transparente en la primera capa de protección de

datos.
7. No se permite a los usuarios seguir navegando, si estos no aceptan la Política de

Privacidad. Se les permite seguir navegando si aceptan las cookies principales.
8. Para la selección de cookies, decidimos el tipo de cookies que vamos a permitir que

se instalen.
9. Existe un banner inicial de cookies que tiene que ser explícitamente aceptado. Se

impide que el usuario siga navegando si no da permiso a las cookies esenciales.
10. Se comprueba que hay cookies analíticas marcadas como esenciales que se

recogen sin consentimiento explicito del usuario.

Ilustración 9 Aviso Legal (Fuente: Iberia)

24 Política de protección de datos personales - Iberia
23 Gestión y política de cookies - Iberia
22 Información Legal - Iberia
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Ilustración 10 Política de Cookies (Fuente: Iberia)

Ilustración 11 Política de Protección de datos (Fuente: Iberia)
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El Mundo
1. El sitio restringe el uso de datos personales, estos se recogen en el registro o en la

subscripción.
2. El sitio tiene una Política de Privacidad , Aviso Legal y política de cookies.25 26

3. El sitio explica en su política de privacidad el motivo y fin de la información que se
recoge.

4. El sitio no requiere registro para el acceso, pero da opción a registrarse.
5. El sitio comparte cookies con terceros y especifica qué información y con qué fines

se comparte.
6. El sitio ofrece de forma concisa y transparente la información sobre la protección de

datos, indicando su finalidad, destinatarios, derechos y tratamiento.
7. Se pueden rechazar las cookies independientemente y seguir navegando.
8. Existen casillas premarcadas para el tratamiento de datos
9. Existe un banner de cookies al acceder a la página web en el que se proporciona

información sobre las cookies. El usuario debe dar consentimiento explícitamente.
10. No hay cookies no esenciales marcadas como esenciales.

Ilustración 12 Aviso de Privacidad(Fuente: El Mundo)

26 https://www.elmundo.es/registro/avisolegal.html
25 https://www.elmundo.es/registro/privacidad.html
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Ilustración 13 Política de Cookies (Fuente: El Mundo)

42



Ilustración 14 Política de Protección de datos (Fuente: El Mundo)
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Privalia

1. El sitio restringe el uso de datos personales, estos se recogen en el registro o en la
subscripción.

2. El sitio tiene una Política de Privacidad , Aviso Legal y política de cookies.27

3. El sitio explica en su política de privacidad el motivo y fin de la información que se
recoge.

4. El sitio requiere registro para el acceso.
5. El sitio comparte cookies con terceros y especifica qué información y con qué fines

se comparte.
6. El sitio ofrece de forma concisa y transparente la información sobre la protección de

datos, indicando su finalidad, destinatarios, derechos y tratamiento.
7. Se pueden rechazar las cookies independientemente y seguir navegando.
8. No existen casillas premarcadas para el tratamiento de datos
9. Existe un banner de cookies al acceder a la página web en el que se proporciona

información sobre las cookies. El usuario debe dar consentimiento explícitamente.
10. No hay cookies no esenciales marcadas como esenciales.

Ilustración 15 Política de Privacidad (Fuente: Privalia)

Ilustración 16 Aviso Legal (Fuente: Privalia)

27 https://es.privalia.com/privaliadocs/es/politica-de-privacidad.pdf
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Ilustración 17 Política de Protección de datos (Fuente: Privalia)

Las cuatro páginas web analizadas cumplen con todos los criterios básicos que hemos
establecido para comprobar que la política de cookies que tienen sigue los criterios
establecidos en la guía de la AEPD.

Nº
Pregunt

a

IMED
¿Se

cumple(S/N)?

Iberia
¿Se cumple(S/N)?

El Mundo
¿Se cumple(S/N)?

Privalia
¿Se cumple(S/N)?

1 S S S S

2 S S S S

3 S S S S

4 S S S N

5 S S S S

6 S S S S

7 S N S N

8 N N N S

9 S N S S

10 S N S S

Tabla 3 Resumen resultados cumplimiento de política de cookies según la AEPD
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3.1. Análisis de CMP en el conjunto de páginas web
Un Consent Management Platform, es una plataforma online encargada de la recopilación y
almacenamiento de la información que han autorizado los usuarios que acceden a un sitio
web determinado. Además de esto, también son los encargados de suministrar esta
información autorizada por el visitante a partners y terceros del propietario de la web que la
necesiten.

Estas plataformas se encargan de crear pop-ups o diferentes ventanas emergentes
personalizadas con información de la política legal del sitio web y los medios para consentir
o no las cookies, o personalizarlas según cada usuario.

Las funciones básicas de un CMP son las siguientes:

● Mostrar ventanas emergentes de consentimiento de cookies para los visitantes
● Recopilar y almacenar información autorizada por el usuario y registrar cualquier

cambio en la misma
● Recopilar y gestionar solicitudes de información del propietario

En definitiva, contratar cualquier herramienta, plugin o app de un CMP permite a los
propietarios de las webs continuar trabajando con datos no identificables de los clientes
para ajustar sus campañas de SEM o mejorar el diseño de su tienda para evitar fallos en la
usabilidad, sin preocuparse de cumplir con la Ley de Política de Cookies y el RGPD.

El uso de los CMP va en aumento, como demuestra el estudio “Plataforma de gestión de
consentimiento (CMP) 2020 Tracker” . Son tres los principales CMP usados en la28

actualidad, siendo el primero de ellos el mayoritario: OneTrust, Quantcast y TrustArc.

No hay ninguna obligación legal de implantar un CMP, pero es recomendable dado la
cantidad de elementos a tener en cuenta para cumplir con la normativa. IAB Europe en un
intento de estandarizar las solicitudes de consentimiento en todas partes de la cadena de
valor de la publicidad digital dijo que “cualquier empresa clasificada como controladora de
datos (cualquier propietario de un sitio web con datos propios) debe tener un CMP si desea
conectarse a su Marco de Transparencia y Consentimiento.”

CMP implementados en las páginas web:
● Iberia: One Trust29

● Imed Hospitales: No parecen disponer de ningún CMP

29 https://www.onetrust.com/
28 https://www.kevel.co/cmp/
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● El Mundo: Didomi30

● Privalia: One Trust

3.2. Conclusión del Análisis Realizado
De cuatro páginas analizadas, ninguna cumple por completo con la normativa actual.

Resulta destacable el caso de Iberia, ya que después de inspeccionar las cookies usando el
inspector web y la herramienta EDPS, se ve como Iberia usa las cookies analíticas de
Google Analytics para recoger datos de los usuarios sin que estos den el permiso explícito.
Es cierto que los datos están anonimizados, ya que se usan las direcciones IP en vez de
datos personales para la identificación del usuario, pero el RGPD se considera como dato
personal toda información sobre una persona identificada o identificable, cuya identidad
pueda determinarse directa o indirectamente, como lo sería en este caso, que permite
distinguir unos usuarios de otros y realizar un seguimiento individualizado de los mismos (Id
de publicidad).

Tanto Iberia como El Mundo y Privalia deben adecuar las casillas premarcadas del
tratamiento de datos para así cumplir con la normativa de cookies vigente.

También cabe destacar que Privalia a parte de las casillas premarcadas de tratamiento de
datos, por defecto te inscribe a la suscripción de la misma. Incumpliendo así otro apartado
de la RGPD.

Según el estudio publicado por la Universidad de Cornell (Estados Unidos) al que ha31

tenido acceso TechCrunch, solo el 11,8 por ciento de las páginas webs analizadas estaban
utilizando técnicas que cumplían todos los requisitos anteriores del RGPD.
El estudio, tuvo en cuenta 10.000 páginas web de Reino Unido, y comprobó que
exceptuando a 1 de cada 10, las páginas web utilizaban técnicas para hacer más difícil
rechazar el seguimiento de las cookies al usuario.

Las principales conclusiones obtenidas del análisis son:
- El uso de cookies es muy diferente dependiendo del sector y tráfico de las páginas

web. Cuanto mayor sea el tráfico, más interés habrá en usar cookies analíticas y

31 https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/01/15/5e1df305fc6c83e35f8b45fa.html
30 https://www.didomi.io/es/
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publicitarias. Es por ello que el sector de telecomunicaciones resulta tan atrayente
para el uso de las mismas.

- La mayoría de páginas web establecen casillas de tratamiento de datos
premarcadas, aunque luego den opción a editar los tipos de cookies a las que se
dan permisos.

- Haciendo uso del inspector del navegador y de la herramienta EU-EDPS, se
confirma que hay webs que marcan como esenciales cookies analíticas, en el caso
de Iberia, y no permiten seguir navegando si el usuario no las acepta. Almacenar
cookies analíticas sin el consentimiento previo del usuario y que se considere que
son estrictamente necesarias y no se pueden desactivar, es un claro incumplimiento
de la normativa.

Los motivos más habituales de sanciones en protección de datos en 2021 los encontramos
recogidos en el informe elaborado por la compañía ESET sobre protección de datos dentro32

de la UE. Las empresas sancionadas por no cumplir con la ley de protección de datos de
acuerdo con este informe, lo fueron por alguno de las siguientes causas:

● No cumplir con los principios de procesamiento de datos personales
● Tener una base legal insuficiente para llevar a cabo el procesamiento de datos

personales
● Contar con medidas técnicas y organizativas de seguridad insuficientes
● Cumplimiento insuficiente de los derechos de los interesados
● Cumplimiento insuficiente de las obligaciones de información

Este informe también recoge un ranking de los países cuyas empresas han recibido más
multas y España encabeza la lista con 273 sanciones recibidas por compañías a causa de
vulneraciones de la Ley de Protección de Datos. Si bien, en lo que a cuantía se refiere,
estas multas por no incumplir la Ley de Protección de Datos no han sido las más elevadas
respecto a otros países.

32https://protecciondatos-lopd.com/empresas/infracciones-sanciones-lopdgdd-rgpd/#Las_causas_mas
_habituales_de_sanciones_en_proteccion_de_datos_2021
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4. Conclusiones
En este apartado se va a analizar si los objetivos definidos en la planificación se han
cumplido, se va a analizar tanto la metodología como la planificación del proyecto y se va a
proponer una lista de mejoras y trabajos futuros.

4.1. Objetivos Alcanzados
El objetivo principal era realizar un estudio del grado de cumplimiento normativo en las
páginas web, en particular a la gestión de las cookies, y establecer criterios de actuación
(protocolos) para evitar las carencias más significativas.

Primeramente , se ha hecho un estudio de las cookies, se ha hecho una investigación sobre
el propósito y usos de las cookies, su categorización, otros métodos de Web Tracking y
sobre sus vulnerabilidades, impacto y medidas preventivas (Sección 1).

Seguidamente, se han determinado un conjunto de páginas web (Iberia, El Mundo, Privalia,
IMED Hospitales), de diferentes sectores y tráfico de visitas y se ha procedido a analizar el
cumplimiento de las obligaciones legales a partir de la legislación aplicable (principalmente
RGPD y LSSI), teniendo en cuenta la política de cookies, aviso legal, política de privacidad
y condiciones de contratación en caso de venta online (Sección 2).

Para determinar si el cumplimiento legal está vigente, nos hemos basado en las
recomendaciones de la AEPD, según la guía de cookies que ha publicado y haciendo un
análisis de las cookies de las webs, mediante el inspector del navegador y la herramienta
European Data Protection Supervisor (EDPS). Así pues, se ha realizado un análisis de CMP
en el conjunto de páginas web (Sección 3).

Vemos que se han cumplido tanto el objetivo principal como los específicos definidos en el
apartado 1.2.

4.2. Seguimiento de la Planificación
La duración de las tareas fue delimitada en base a las fechas de entregables definidas de
antemano. Se ha cumplido con todos los plazos de entregas, teniendo incluso margen.
La metodología de trabajo que se ha usado en este proyecto es la metodología SCRUM, en
la que cada entregable se ha definido como Sprint, y con cada comentario de feedback del
tutor se ha procedido a realizar mejoras sobre la misma.
La elaboración de la Memoria se ha ido realizando a la par del proyecto, pudiendo adelantar
la última entrega final y dedicar así más tiempo para la defensa.
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4.3. Trabajo Futuro
- Floc :('Federated Learning of Cohorts'), un sistema basado en tokens que permite33

identificar las preferencias de los usuarios, y, según aseguran, mantener la
privacidad, es la propuesta de Google para acabar con las cookies de terceros.
FLoC es una API enfocada en la privacidad y de código abierto.
FLoC se basa en asignar a cada usuario a una cohorte. A un grupo de otros miles de
usuarios con quien se compartan los intereses. De esta manera, al agrupar los
intereses, no se especifican los datos en concreto sobre el usuario y se mantiene su
privacidad, según describe Google. Una categorización por grupos que se quedaría
en el navegador, donde únicamente se enviaría al algoritmo el ID de la cohorte.
Según las primeras pruebas de Google, su sistema FLoC es efectivo al 95% para34

los anunciantes a la hora de identificar correctamente los intereses particulares y
realizar conversiones.

- A lo largo del proyecto, se han revisado encuestas hechas a usuarios acerca de su
percepción de su privacidad en la web y de los peligros que ello conlleva, pero no se
ha conseguido encontrar ninguna realizada en los últimos años o que hubiera sido
realizada en España. Como trabajo futuro, se propone realizar una encuesta que
recoja la percepción y conocimiento de los usuarios acerca del tratamiento de datos
de las cookies.

- Como mejoras, se podría haber elegido un mayor conjunto de páginas web a
analizar, teniendo así más de una web por sector. También se podría haber
comparado los análisis de esas webs con los estudios de incumplimiento legislativo
que se han mencionado a lo largo del proyecto y ver si se mantiene o ha cambiado a
lo largo del tiempo.

En conclusión, este TFM me ha permitido aprender a analizar, identificar y poner en práctica
fundamentos del área de Privacidad en la que se ha basado este proyecto, logrando así
realizar un análisis y gestión de páginas web para determinar el cumplimiento de
la normativa vigente en un conjunto de páginas web.

Como simple usuaria, este proyecto me ha hecho reflexionar acerca de lo expuestos que
estamos en realidad en la web, de que a pesar de tener conocimientos técnicos al respecto,
no sabemos lo que realmente está pasando detrás; cómo circulan nuestros datos en
internet y cuán difícil puede ser seguir su rastro.

La importancia de que las leyes protejan a los usuarios es evidente, todavía queda mucho
trabajo por delante en este aspecto; hace falta visualizar más este tipo de infracciones, ya

34

https://www.xataka.com/privacidad/google-quiere-acabar-cookies-internet-dice-que-su-alternativa-casi
-igual-eficaz-para-anunciantes

33 https://github.com/google/ads-privacy/blob/master/proposals/FLoC/FLOC-Whitepaper-Google.pdf
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que parecen ser pasadas por alto y hace falta concienciar y educar a la población sobre la
importancia y alcance que tienen sus datos personales en la web.
Las cookies son un simple elemento más de todos los que forman el entramado de Internet,
no son ni buenas ni malas de por sí, tienen sus ventajas y desventajas,  al final depende de
tanto los creadores como de los usuarios sacar el máximo provecho de ellas sin que estas
supongan ningún tipo de riesgo.
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