AUTOCONTROL Cookie Advice®

¿Qué es?
El servicio Cookie Advice® es un servicio creado por
AUTOCONTROL para apoyar en el cumplimiento de los sitios
web, plataformas o aplicaciones informáticas de la normativa
sobre las “cookies y dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos”

AUTOCONTROL Cookie Advice®
¿Qué tipo de análisis se hace?
En primer lugar, se hace un examen técnico y posteriormente otro jurídico sobre las cookies
propias y de terceros que sirve el sitio web/plataforma. Se analizan aspectos como la información
que se presta y cómo se recoge el consentimiento sobre el uso de las cookies.
Tras el examen, se remite un informe preliminar con las conclusiones de la verificación y, en caso
de que sea necesario, la recomendación de modificaciones, redacción de política de cookies y de
redacción e implementación técnica del banner informativo.
También, bajo petición expresa del editor del site, se revisan las cláusulas de sus contratos con
terceros, si las hubiera, referidas al cumplimiento de los deberes de información y solicitud de
consentimiento.
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¿Qué normativa se aplica?
Es necesario cumplir las exigencias legales del artículo 22.2 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico de acuerdo con las directrices de la Guía sobre el uso de
las cookies publicada por la Agencia Española de Protección de Datos y
los dictámenes del GT29.
Además, el site debe cumplir la normativa de protección de datos de
carácter personal, hasta el próximo 25 de mayo de 2018, regulada por la
Ley Orgánica de Protección de Datos y, a partir de esa fecha, por el
Reglamento General de Protección de Datos.
Existe normativa europea en periodo de tramitación que en un futuro
puede afectar a estos dispositivos, como el Reglamento ePrivacy.
Infórmate de los impactos y ajustes a realizar en digital@autocontrol.es
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¿Por qué acudir a AUTOCONTROL para este servicio?
La Agencia Española de Protección de Datos recomienda acudir a asociaciones o
entidades especializadas para hacer una consultoría técnica y jurídica de
cookies periódica y siempre que se produzcan modificaciones
significativas con respecto a las cookies.
AUTOCONTROL proporciona:
• Examen multidisciplinar del sitio web: informático (humano y automático) y
jurídico
• Alta especialización en el entorno digital publicitario
• Solución “llave en mano” adaptada a cada cliente
• Experiencia con más de 500 clientes y 4 años
• El informe positivo supone haber llevado a cabo, tal y como recomienda la
Guía sobre el uso de las cookies, una revisión de las cookies que se utilizan
con el asesoramiento de una asociación especializada.
• AUTOCONTROL colaboró en la adopción junto a la Agencia Española de
Protección de Datos de la Guía
• Este informe positivo ayuda a demostrar diligencia ante una posible
actuación sancionadora
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¿Cuánto cuesta?
El servicio tiene una tarifa aproximada de 550€ para socios y
1.165€ para no socios, salvo para PYMES asociadas que
cuentan con descuento.
Consulta los detalles, descuentos para colectivos, por volumen
y otras condiciones aquí, en el 91 309 66 37 o en
digital@autocontrol.es.

