Información General LSSI-CE 
INDICE

1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETO DEL DOCUMENTO
3.- DEFINICIONES
4.- AVISO LEGAL
5.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
6.- POLÍTICA DE COOKIES
7.- PROMOCIONES COMERCIALES
8.- COMERCIO ELECTRÓNICO
9.- REGIMEN SANCIONADOR
10.- APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ANEXO. - AVISO LEGAL
ANEXO. - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ANEXO. - POLÍTICA DE COOKIES
ANEXO. - BANNER DE COOKIES

1. INTRODUCCIÓN
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Inf ormación y de Comercio Elect rónico (LSSI-CE),
est ablece el marco jurídico para garant izar que las act ividades comerciales a t ravés de Int ernet t engan el mismo
t rat o que las similares realizadas en el ent orno f ísico.
La LSSI-CE se aplica a las act ividades en Int ernet que f orman part e de una act ividad económica, como
el comercio elect rónico (e-commerce), que se ha convert ido en una de las act ividades de mayor crecimient o en
los últ imos años.
La LSSI-CE incorpora en nuest ro ordenamient o jurídico la Direct iva 2000/31/CE, del Consejo y del Parlament o
Europeo, en la que se regulan det erminados aspect os jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Inf ormación
y, en part icular, los relat ivos al comercio elect rónico.
La ext raordinaria expansión de las redes de comunicaciones elect rónicas, y en especial de Int ernet , así como la
incorporación de est a últ ima a la vida económica y a la act ividad comercial, hacen necesario est ablecer un marco
jurídico adecuado que generen en t odos los act ores int ervinient es la conf ianza necesaria para el empleo de est e
nuevo medio.
L a LSSI-CE, en est e sent ido, est ablece t ant o a los proveedores de servicios de int ermediación, como a las

empresas que of recen sus product os y/o servicios y a los ciudadanos que posean una página web, las reglas
necesarias para que el uso y disf rut e de est a red, así como la posible act ividad económica generada en t orno a la
compra y vent a de t odo t ipo de product os y servicios, sea una experiencia posit iva, segura y conf iable.
En cualquier caso, la LSSI-CE no es la única norma que regula las act ividades comerciales en Int ernet , y
dependiendo del caráct er específ ico de algunas de ellas, deberemos acudir a lo dispuest o en las siguient e Leyes:
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Prot ección de Dat os Personales y garant ía de los derechos
digit ales (LOPDGDD).

Reglament o (UE) 2016/ 679 del Parlament o Europeo y del Consejo, relat ivo a la prot ección de las personas
f ísicas en lo que respect a al t rat amient o de dat os personales y a la libre circulación de est os dat os (RGPD).
Real Decret o Legislat ivo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el t ext o ref undido de la Ley
General para la Def ensa de los Consumidores y Usuarios y ot ras leyes complement arias (T RLGDCU).
Direct iva (UE) 2015/2366 del Parlament o Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado
int erior.
Real Decret o-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y ot ras medidas urgent es en mat eria
f inanciera.
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la cont rat ación.
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorist a.
Real Decret o 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los
product os of recidos a los consumidores y usuarios.
Gracias a la normat iva aplicable a las páginas web, los usuarios t ienen derecho a:
Obt ener inf ormación sobre el nombre, domicilio o dirección de los prest adores de servicios que
cont rat amos a f in de ident if icarlos con claridad ant e una posible reclamación en el f ut uro.
Conocer la ident idad de los anunciant es que nos hacen llegar sus mensajes comerciales y publicit arios, así
como el derecho a solicit ar que esos mismos mensajes cesen o, direct ament e, no lleguen a iniciarse.
Conocer los pasos imprescindibles para realizar una cont rat ación en Int ernet , a acceder a las condiciones
generales de cont rat ación, y a obt ener garant ías por part e del vendedor o prest ador conf orme el pedido se
ha realizado de f orma correct a.
Ser inf ormados sobre los medios t écnicos que permit an la prot ección f rent e a las amenazas de seguridad
en Int ernet (virus, spam, et c.), y sobre las herramient as para el f ilt rado de cont enidos no deseados.
Cumplir con la LSSI-CE no solo nos aport a la t ranquilidad de cumplir de f orma responsable con la normat iva
aplicable, sino que además ayuda a la organización a generar conf ianza ent re los usuarios.

2. OBJETO DEL DOCUMENTO
El objet o del present e document o es dar cumplimient o a las obligaciones derivas de la Ley de Servicios de la
Inf ormación y el Comercio Elect rónico (LSSI). En concret o, se aplica a los siguient es servicios relacionados con
Int ernet cuando const it uyan una act ividad económica o lucrat iva para el prest ador del servicio:
Comercio elect rónico.
Cont rat ación en línea.

Inf ormación y publicidad.
Servicios de int ermediación.
En est e sent ido, se considera que exist e act ividad económica cuando el responsable de la página web reciba
ingresos direct os (por las act ividades de comercio elect rónico que lleve a cabo), o indirect os (ya sea por
publicidad o pat rocinio derivados de la act ividad que realice por medios elect rónicos).
Como norma general, la LSSI-CE no se aplica a las act ividades realizadas sin ánimo de lucro (como las de los
part idos polít icos, sindicat os, asociaciones, ONG, et c.), mient ras no const it uyan una act ividad económica.
Los prest adores de servicios se agrupan en dos cat egorías según la LSSI-CE:

1. Proveedores de Servicios de Intermediación:
Empresas que brindan conexión a Int ernet a sus client es (ISP).
Prest adores de servicios de alojamient o de dat os.
Servicios de enlaces.
Buscadores.

1. Empresas y particulares:

Personas jurídicas y part iculares que realicen act ividades económicas a t ravés de Int ernet .

Raz ón Social

Begis 2002, S.L.

NIF/CIF

B62920368

Dirección
Social

C/ Garrotxa 37

C.P.

08320

Población

Masnou, El

Provincia

Barcelona

Actividad de la
empresa

Otro tipo de actividad

Mail

info@begis.net

T eléf ono

935405798

Representante
Legal

Jose Luís Zeichen Stren

DNI/NIE

46740118R

Página web

www.begis.net

Marca/ nombre
comercial

Begis 2002

3. DEFINICIONES

Con la f inalidad de est ablecer unos valores comunes dent ro del ámbit o de aplicación de est e document o, y según
las disposiciones de aplicación de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Inf ormación y de comercio
elect rónico, se anot an las siguient es def iniciones (Anexo de la Ley 34/2002):
Servicios de la sociedad de la inf ormación o servicios: t odo servicio prest ado normalment e a t ít ulo oneroso,
a dist ancia, por vía elect rónica y a pet ición individual del dest inat ario.
El concept o de servicio de la sociedad de la inf ormación comprende t ambién los servicios no remunerados por
sus dest inat arios, en la medida en que const it uyan una act ividad económica para el prest ador de servicios.
Son servicios de la sociedad de la inf ormación, ent re ot ros y siempre que represent en una act ividad económica,
los siguient es:

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

La cont rat ación de bienes o servicios por vía elect rónica.
La organización y gest ión de subast as por medios elect rónicos o de mercados y cent ros comerciales virt uales.
La gest ión de compras en la red por grupos de personas.
El envío de comunicaciones comerciales.
El suminist ro de inf ormación por vía t elemát ica.

No t endrán la consideración de servicios de la sociedad de la inf ormación los que no reúnan las caract eríst icas
señaladas en el primer párraf o de est e apart ado y, en part icular, los siguient es:
1.º Los servicios prest ados por medio de t elef onía vocal, f ax o t élex.
2.º El int ercambio de inf ormación por medio de correo elect rónico u ot ro medio de comunicación elect rónica
equivalent e para f ines ajenos a la act ividad económica de quienes lo ut ilizan.
3.º Los servicios de radiodif usión t elevisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la cart a), cont emplados en el
art ículo 3.ª) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamient o jurídico español la Direct iva
89/552/CEE, del Consejo, de 3 de oct ubre, sobre la coordinación de det erminadas disposiciones legales,
reglament arias y administ rat ivas de los Est ados miembros relat ivas al ejercicio de act ividades de radiodif usión
t elevisiva, o cualquier ot ra que la sust it uya.
4.º Los servicios de radiodif usión sonora, y
5.º El t elet ext o t elevisivo y ot ros servicios equivalent es como las guías elect rónicas de programas of recidas a
t ravés de las plat af ormas t elevisivas.
Servicio de intermediación: servicio de la sociedad de la inf ormación por el que se f acilit a la prest ación o
ut ilización de ot ros servicios de la sociedad de la inf ormación o el acceso a la inf ormación.
Son servicios de int ermediación la provisión de servicios de acceso a Int ernet , la t ransmisión de dat os por redes
de t elecomunicaciones, la realización de copia t emporal de las páginas de Int ernet solicit adas por los usuarios, el
alojamient o en los propios servidores de dat os, aplicaciones o servicios suminist rados por ot ros y la provisión de
inst rument os de búsqueda, acceso y recopilación de dat os o de enlaces a ot ros sit ios de Int ernet .
Prestador de servicios o prestador: persona f ísica o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la
inf ormación.
Destinatario del servicio o destinatario: persona f ísica o jurídica que ut iliza, sea o no por mot ivos prof esionales,
un servicio de la sociedad de la inf ormación.
Consumidor/a: persona f ísica o jurídica en los t érminos est ablecidos en el art ículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Def ensa de los Consumidores y Usuarios.
Comunicación comercial: t oda f orma de comunicación dirigida a la promoción, direct a o indirect a, de la imagen
o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una act ividad comercial, indust rial,
art esanal o prof esional.
A ef ect os de est a Ley, no t endrán la consideración de comunicación comercial los dat os que permit an acceder
direct ament e a la act ividad de una persona, empresa u organización, t ales como el nombre de dominio o la
dirección de correo elect rónico, ni las comunicaciones relat ivas a los bienes, los servicios o la imagen que se
of rezca cuando sean elaboradas por un t ercero y sin cont raprest ación económica.
Prof esión regulada: t oda act ividad prof esional que requiera para su ejercicio la obt ención de un t ít ulo, en virt ud
de disposiciones legales o reglament arias.
Contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico: t odo cont rat o en el que la of ert a y la
acept ación se t ransmit en por medio de equipos elect rónicos de t rat amient o y almacenamient o de dat os,
conect ados a una red de t elecomunicaciones.
Ámbito normativo coordinado: t odos los requisit os aplicables a los prest adores de servicios de la sociedad de
la inf ormación ya vengan exigidos por la present e Ley u ot ras normas que regulen el ejercicio de act ividades
económicas por vía elect rónica, o por las leyes generales que les sean de aplicación, y que se ref ieran a los
siguient es aspect os:
1.º Comienzo de la act ividad, como las t it ulaciones prof esionales o cualif icaciones requeridas, la publicidad
regist ral, las aut orizaciones administ rat ivas o colegiales precisas, los regímenes de not if icación a cualquier
órgano u organismo público o privado, y
2.º Post erior ejercicio de dicha act ividad, como los requisit os ref erent es a la act uación del prest ador de servicios,
a la calidad, seguridad y cont enido del servicio, o los que af ect an a la publicidad y a la cont rat ación por vía
elect rónica y a la responsabilidad del prest ador de servicios.
No quedan incluidos en est e ámbit o las condiciones relat ivas a las mercancías y bienes t angibles, a su ent rega ni
a los servicios no prest ados por medios elect rónicos.
Órgano competente: t odo órgano jurisdiccional o administ rat ivo, ya sea de la Administ ración General del Est ado,
de las Administ raciones Aut onómicas, de las Ent idades locales o de sus respect ivos organismos o ent es públicos
dependient es, que act úe en el ejercicio de compet encias legalment e at ribuidas”.

4. AVISO LEGAL
El aviso legal es la inf ormación que debe f acilit arse al usuario para cumplir con las obligaciones legales y regular
las condiciones de uso del sit io web.
En el aviso legal deben const ar las obligaciones y responsabilidades deBegis 2002como prest ador de servicios
relacionados con int ernet . La inf ormación que debe cont ener se resume en la siguient e:
a) Inf ormación para la identif icación de Begis 2002 en la página web www.begis.net :

Su denominación social, NIF, t eléf onos de cont act o, domicilio y dirección de correo elect rónico.
Dat os de inscripción, en el caso de que la empresa est é inscrit a en el Regist ro Mercant il o en cualquier ot ro
regist ro público. No necesario para aut ónomos.
N.º de colegiado si se diera el caso.
Los códigos de conduct a a los que, en su caso, est é adherido el prest ador del servicio, y la manera de
consult arlos elect rónicament e.
Inf ormación sobre el precio de los product os, indicando si incluye o no los impuest os aplicables, gast os de
envío y cualquier ot ro dat o que deba incluirse en cumplimient o de normas aut onómicas aplicables.
En los casos de que su act ividad est é sujet a a aut orización previa o ejerza una prof esión regulada, deberá
inf ormar a los usuarios sobre los siguient es aspect os:
Si ejerce alguna prof esión regulada (abogado, médico, arquit ect o, ingeniero), los dat os básicos que
acredit en su derecho a ejercer dicha prof esión (colegio prof esional al que pert enece, número de colegiado,
t ít ulo académico, Est ado de la Unión Europea en que se expidió el t ít ulo académico y, en su caso, la
correspondient e homologación).
Si su act ividad est uviera sujet a a aut orización administ rat iva, los dat os de la aut orización de que disponga
y los ident if icat ivos del órgano encargado de su supervisión.
Si además realiza cont rat os on-line deberá añadir la siguient e inf ormación:
1. T rámit es que deben seguirse para cont rat ar on-line.
2. Se procederá al archivo del document o elect rónico del cont rat o, y el mismo será accesible.
3. Los medios t écnicos que se pone a disposición del usuario para ident if icar y corregir los errores en la
int roducción de los dat os, ant es de conf irmarlos.
4. La lengua o lenguas en las que puede f ormalizarse el cont rat o.
5. Condiciones generales a que, en su caso, se sujet e el cont rat o.
6. Conf irmar la celebración del cont rat o por vía elect rónica, mediant e el envío de un acuse de recibo del
pedido realizado.

b) Inf ormación clara para la identif icación de B62920368 en actividades de publicidad vía electrónica:

El caráct er publicit ario del mensaje debe result ar inequívoco.
Si se realizan of ert as, concursos o juegos promocionales, además de lo ant erior, se deberá:
1. Ident if icarlas como t ales.
2. Expresar de f orma clara e inequívoca las condiciones de part icipación.
Cuando se envíen por correo elect rónico, mensajes SMS, MMS o What sApp, ent re ot ros:
1. Obt ener con caráct er previo, el consent imient o del dest inat ario.
2. Ident if icar el mensaje publicit ario con la palabra «publicidad».
3. Est ablecer procedimient os sencillos para f acilit ar la revocación del consent imient o por el usuario

5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La polít ica de privacidad de una página web consist e en un document o mediant e el cual se inf orma a t odos los
usuarios y/o client es de una página web o App móvil, sobre el uso de sus dat os personales. La polít ica de
privacidad permit e cumplir con las obligaciones legales en mat eria de prot ección de dat os, y en concret o al
derecho de inf ormación, exigidas por el Reglament o General de Prot ección de Dat os y la Ley Orgánica de
Prot ección de Dat os y garant ía de los derechos digit ales.
En la polít ica de privacidad se inf ormará al usuario sobre la recogida de sus dat os personales, base jurídica del
t rat amient o de dat os, plazos de conservación, cesiones y t ransf erencias int ernacionales, y derechos de los
int eresados, ent re ot ros.
La polít ica de privacidad que se adjunt a debe est ar ubicada en un lugar visible de la página web, pudiendo ser
consult able en cualquier moment o por los usuarios. Además, en t odos aquellos f ormularios de cont act o, consult a,
et c. en el que se recojan dat os personales (nombre, apellidos, email, et c.), debe acept arse expresament e dicha
polít ica por part e del usuario mediant e la ut ilización de una casilla para acept ar la Polít ica de privacidad, la cual
deberá encont rarse desmarcada por def ect o.

6. POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un f ichero que se descarga en el ordenador o disposit ivo móvil del usuario (equipo t erminal) al
acceder a det erminadas páginas web, servicios on line o aplicaciones móviles. Las cookies permit en a una página
web, ent re ot ras cosas, almacenar y recuperar inf ormación sobre los hábit os de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la inf ormación que cont engan y de la f orma en que ut ilice su equipo, pueden ut ilizarse
para reconocer al usuario.
Los edit ores y responsables de una página web, deberán inf ormar a los usuarios sobre la ut ilización de cookies y,
en aquellos casos de cookies no exent as, obt ener el consent imient o para proceder a su inst alación en los
equipos t erminales de los usuarios.
Inf ormación sobre cookies: transparencia
La obligación de inf ormar sobre el uso de cookies se encuent ra regulada en el art . 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Inf ormación y de comercio elect rónico (LSSI-CE), el cual est ablece que:
“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos
terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se
les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de
los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el
tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras
aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante
una acción expresa a tal efecto. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al
solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida
que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información
expresamente solicitado por el destinatario”.
La inf ormación que deberá f acilit arse al usuario comprende la siguient e:

Definición y función genérica de las cookies: debe explicarse al usuario qué son las cookies y cuáles son
las funciones básicas de las mismas.
Información sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad: debe informarse al usuario si se utilizan
cookies técnicas, de personalización, de análisis y medición o de publicidad comportamental.
Identificación de quién utiliza las cookies: debe informarse al usuario si la información obtenida y
almacenada por las cookies se tratará solamente por el editor o titular de la página web, o también por
terceros. En los supuestos en los que se utilicen cookies de terceros, deberá informarse al usuario de la
identidad del tercero y facilitarse, en su caso, un enlace a la a la política de cookies del tercero. Dicha

información puede incorporarse en la segunda capa de información sobre cookies, habilitando al efecto
un desplegable que permita al usuario acceder a dicha información.
Información sobre la forma de aceptar, denegar, revocar el consentimiento o eliminar las cookies.
En su caso, Información sobre las transferencias internacionales de datos a terceros países realizadas
por el titular de la web o editor.
Información sobre la lógica aplicada cuando se elaboren perfiles que impliquen la toma de decisiones
automatizadas con efectos jurídicos para el usuario, o que le afecten significativamente de modo
similar.
Periodo de conservación de los datos.
Para el resto de información exigida por el RGPD (art. 13.2) que no se refiera de forma específica a las
cookies, se podrá redirigir al usuario a la política de privacidad.
La inf ormación que se f acilit e a los usuarios deberá cumplir los siguient es requisit os de t ransparencia:

La información deberá ser concisa, transparente e inteligible: deberá facilitarse al usuario información
sucinta para evitar el cansancio informativo. Además, dicha información deberá utilizar un lenguaje
sencillo y claro, de forma que pueda ser entendida por un usuario medio. Cuanto menor sea el nivel
técnico del usuario medio de la página web, más sencillo deberá ser el lenguaje utilizado.
Se deberá utilizar un lenguaje claro y sencillo, evitando el uso de frases que induzcan a confusión.
La información deberá ser de fácil acceso: el usuario no deberá buscar la información sobre cookies, sino
que deberá ubicarse en lugares evidentes y claramente visibles. Además, la información sobre el uso de
cookies deberá seguir siendo fácilmente accesible desde la página web tras aceptarse el uso de estas
por el usuario, por ejemplo, mediante un enlace ubicado de forma permanente en la página web.
Exist en diversas f ormas de cumplir con el principio de t ransparencia inf ormando al usuario sobre el uso de
cookies. Uno de los mét odos más ef icaces para inf ormar sobre el uso de cookies es el sist ema de capas, el cual
consist e en of recer inf ormación básica al usuario al acceder a la web mediant e el uso de un mensaje emergent e o
banner, y post eriorment e proporcionar inf ormación más det allada en una segunda capa, mediant e la
incorporación en la página web de una polít ica de cookies. En el sist ema de capas debería cont enerse la siguient e
inf ormación:
Primera capa: Cuando el usuario acceda a la página web, debe aparecer un banner o mensaje emergent e en el
cual se inf orme al usuario sobre el uso de cookies. Además, en el mismo mensaje emergent e deberá f acilit arse un
sist ema de gest ión o panel de conf iguración de cookies, con lo cual se permit a al usuario acept ar o rechazar
t odas las cookies, conf igurarlas de f orma granular, y obt ener más inf ormación sobre las cookies ut ilizadas
(segunda capa). Est e panel de cont rol t ambién puede incorporarse en la segunda capa de inf ormación. Es
aconsejable que el mensaje emergent e de cookies const e de las siguient es opciones en f orma de bot ón o
mecanismo similar:

Rechazar todas las cookies: permite al usuario rechazar todas las cookies, a excepción de aquellas
necesarias e imprescindibles para el funcionamiento de la página web (cookies técnicas).
Aceptar todas las cookies: permite al usuario aceptar todas las cookies utilizadas por una página web.
Configurar cookies: permite al usuario acceder a un panel de control o sistema de gestión mediante el
cual el usuario puede seleccionar qué cookies desea activar o no, a excepción de las cookies necesarias
para el funcionamiento de la web.
Más información: se redirige al usuario a la segunda capa de información sobre el uso de cookies
(Política de cookies).

Segunda capa: mediant e la segunda capa se proporciona al usuario inf ormación más det allada sobre el uso de
cookies por la página web. Ent re la inf ormación ampliada deberá const ar una descripción de la nat uraleza de las
cookies y de su f uncionamient o, una clasif icación de los t ipos de cookies exist ent es, t ipos de cookies ut ilizadas
(indicando el nombre y t ipo de cookie, el t iempo que permanecerán act ivas, y si t endrán acceso t erceros a las
mismas), y una explicación de las conf iguraciones de cookies en los principales navegadores de int ernet
exist ent es.
Est a segunda capa deberá ser accesible desde el bot ón “Más inf ormación” ubicado en el mensaje emergent e de
cookies, así como desde un enlace a la Polít ica de cookies ubicado al pie de la página web o en ot ro lugar visible
de la misma, siendo aconsejable que el usuario no deba de hacer más de 2 clics desde cualquier lugar de la

página web para acceder a la polít ica de cookies.

Consentimiento para la instalación de cookies
Para la ut ilización de las cookies no except uadas, será necesario obt ener el consent imient o expreso e inf ormado
del usuario. Para ello, y como ya se ha indicado ant eriorment e, se puede ut ilizar un sist ema de capas,
ot orgándole la opción al usuario de acept ar, rechazar o conf igurar las cookies.
Exist en diversas modalidades para la obt ención del consent imient o de los int eresados, como, por ejemplo: al
solicit ar el alt a en un servicio, durant e el procedimient o de conf iguración de f uncionamient o de una página web o
aplicación móvil, con ant erioridad al moment o en que se vaya a descargar un servicio o aplicación of recido -por
ejemplo, en una página web-, a t ravés de plat af ormas de gest ión de consent imient o (CMP), o a t ravés del
sist ema por capas indicado ant eriorment e.
La ut ilización de cookies t ambién se puede conf igurar a t ravés de las pref erencias del navegador de int ernet , o
incluso mediant e la ut ilización de herramient as de bloqueo de cookies. Aun así, est os sist emas deberán
considerarse sist emas complement arios a los que debe proporcionar el edit or o t it ular de la página web.
En relación con el plazo de renovación de los consent imient os, el mismo variará en f unción de cada página web o
aplicación móvil, aunque se recomienda por la Agencia Española de Prot ección de Dat os (AEPD) que dicho plazo
no supere los 24 meses. Aun así, el consent imient o deberá ser renovado en aquellos casos en los que varíen las
cookies ut ilizadas y las mismas no se encuent ren exent as del deber de inf ormación y obt ención del
consent imient o.

Consentimiento de menores de 14 años
Cuando una det erminada página web o aplicación móvil vaya específ icament e dirigida a menores de 14 años,
deberán adopt arse caut elas adicionales en cuant o al deber de t ransparencia (inf ormación) y obt ención del
consent imient o. Por ello, el responsable de una página web deberá realizar los esf uerzos razonables para
verif icar que el consent imient o para el t rat amient o de dat os personales haya sido dado por el t it ular de la pat ria
pot est ad, siempre t eniendo en cuent a la t ecnología disponible y las circunst ancias del t rat amient o de dat os.
Si se ut iliza el f ormat o de inf ormación por capas para inf ormar y obt ener el consent imient o, puede inf ormarse al
menor en el banner o mensaje emergent e de cookies que debe recurrir a su padre, madre o t ut or/a legal para que
prest e el consent imient o para la inst alación y ut ilización de cookies.

Cookies exentas y no exentas
En cuant o al t ipo de cookies según su f inalidad, exist en det erminadas cookies except uadas del cumplimient o de
las obligaciones impuest as por la LSSI (t ransparencia y consent imient o inf ormado). Aun así, en aras de una mayor
t ransparencia, se recomienda inf ormar al usuario sobre el uso de cookies except uadas. A cont inuación, se
especif ican las cookies exent as y no exent as de cumplir con las obligaciones del art . 22.2 LSSI:

T ipo de cookie

Exenta/ No exenta

Cookies técnicas

Exent as.

Cookies
de
pref erencias
personaliz ación

Exent as. Solament e en los supuest os
en que sea el usuario quien elige las
caract eríst icas de la página web (p.
ej.: idioma), por considerarse un
servicio expresament e solicit ado por
el usuario.

Cookies de análisis o medición

o

No exent as.

Cookies
de
comportamental

publicidad

No exent as.

Algunas cookies pueden t ener más de una f inalidad, est ando una de esas f inalidades exent as de los deberes de
inf ormación y de obt ención del consent imient o, y ot ras f inalidades no. En est os supuest os, las cookies no
quedarán exent as de las obligaciones est ablecidas en la LSSI, debiéndose inf ormar al usuario y obt ener el
consent imient o inf ormado para las f inalidades no exent as. En los supuest os en los que sea t écnicament e
imposible prest ar el consent imient o solament e par una de las f inalidades de una det erminada cookie, no deberá
procederse a la inst alación de las cookies si el usuario no prest a su consent imient o a las f inalidades no exent as.
Por ot ro lado, las cookies pueden ser de sesión -aquellas diseñadas para recabar y almacenar dat os mient ras el
usuario accede a una página web-, o persist ent es -aquellas en la que los dat os pueden ser accedidos y t rat ados
durant e un det erminado período-. Por t odo ello, el edit or o responsable de una página web deberá conservar los
dat os recabados mediant e las cookies el t iempo indispensable según su f inalidad, t odo ello en cumplimient o del
principio de limit ación del plazo de conservación. Por ello, result a mucho más probable que lleguen a considerarse
como except uadas las cookies de sesión que las persist ent es.

7. PROMOCIONES COMERCIALES

7.1.- Introducción
La Ley permit e la realización de comunicaciones comerciales mediant e el uso de Int ernet u ot ros medios
elect rónicos (correo elect rónico, SMS, et c.), siempre que dichas comunicaciones se ident if iquen como publicit arias
y se inf orme de la ident idad de la persona o empresa en nombre de la cual se realizan.
Se permit e el envío de mensajes publicit arios o comerciales por correo elect rónico a aquellos usuarios que
previament e lo hubieran solicit ado o aut orizado de f orma expresa. No obst ant e, t ambién se permit e el envío de
comunicaciones comerciales a aquellos usuarios con los que exist a una relación cont ract ual previa, en cuyo caso
el proveedor podrá enviar publicidad sobre product os o servicios similares a los cont rat ados por el client e.
En t odo caso, el prest ador deberá of recer al dest inat ario la posibilidad de oponerse al t rat amient o de sus dat os
con f ines promocionales, t ant o en el moment o de recogida de los dat os como en cada una de las
comunicaciones comerciales que le dirija. En est e sent ido, deberá incluirse inf ormación sobre la revocación del
consent imient o en cada comunicación comercial enviada, como por ejemplo la siguient e:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de comercio electrónico, puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para recibir
comunicaciones comerciales o publicitarias, por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica
equivalentes notificándolo al responsable del tratamiento indicado en el párrafo anterior.

La Ley obliga, además, a los prest adores de servicios a habilit ar procedimient os sencillos y grat uit os para que
los dest inat arios puedan revocar el consent imient o que hubieran prest ado, así como a f acilit ar inf ormación
accesible por vía t elemát ica sobre dichos procedimient os.
Est as reglas son t ambién aplicables al envío de mensajes publicit arios por ot ros medios de comunicación
elect rónica individual equivalent e, como el servicio de mensajería de la t elef onía móvil (SMS, MMS o What sApp).

7.2.- Consentimiento para promociones comerciales
La prest ación de consent imient o expreso exige la manif est ación de una volunt ad libre, inf ormada, específ ica e
inequívoca, que no deje lugar a duda, de acept ación del envío de comunicaciones comerciales realizadas por
correo elect rónico u ot ro medio de comunicación individual equivalent e. Est e requisit o se ent endería cumplido, por

ejemplo, si el prest ador de servicios, después de inf ormar al usuario sobre el uso al que dest inará su dirección o
número de t eléf ono, le of rece la oport unidad de manif est ar su conf ormidad con el envío de comunicaciones
comerciales haciendo "clic" en una casilla dispuest a al ef ect o, como se ejemplif ica a cont inuación:

Nombre y apellidos:
Email:
Mensaje :

Acepto la Política de privacidad.
Acepto el envío de promociones comerciales.
El consent imient o de la polít ica de privacidad debe ser obligat orio para poder enviar el mensaje. Dicha
casilla no debe est ar marcada por def ect o.
El consent imient o relat ivo al envío de promociones comerciales no debe ser obligat orio para enviar el
mensaje. Debe quedar regist rado que no se le envíen promociones comerciales si no lo ha clicado. Dicha
casilla no debe est ar marcada por def ect o.

Est e requisit o no se cumple cuando, sin haber aut orizado de f orma expresa la recepción de comunicaciones
comerciales, el dest inat ario t olera o no se opone a su envío, cuando no responde a los mensajes por los que se
solicit a su consent imient o y, por supuest o, cuando se ha opuest o a su recepción.
El consent imient o expreso del dest inat ario puede recabarse, en part icular, de las siguient es maneras:
En el marco de un procedimient o de cont rat ación o suscripción a algún servicio que t enga lugar vía web y en
el que el dest inat ario deba f acilit ar su dirección de correo elect rónico, incluyendo en las condiciones
generales de cont rat ación una cláusula sobre el consent imient o del dest inat ario a la recepción de
comunicaciones comerciales y solicit ando su acept ación junt o con el cont rat o, o bien f ormulando una
pregunt a concret a al usuario sobre si acept a el envío de comunicaciones comerciales.
Of reciendo a los usuarios la posibilidad de f acilit ar su dirección de correo elect rónico para recibir
inf ormación sobre los product os o servicios of recidos por la empresa, mediant e un mensaje y un f ormulario
t ipo incluido en su página de Int ernet .
En caso de que el int eresado ent endiera que ha recibido comunicaciones comerciales no deseadas por medios
elect rónicos, t endrá los siguient es derechos:
Revisar la inf ormación f acilit ada por su proveedor de acceso a Int ernet sobre herramient as que permit an el
f ilt rado de cont enidos no deseados.

Poner f ilt ros que evit en la recepción de comunicaciones comerciales no deseadas.

Si considera que se ha comet ido una inf racción del art ículo 21 o del art ículo 22 de la LSSI, diríjase a la
Agencia Española de Prot ección de Dat os.

Si considera que se ha comet ido una inf racción del art ículo 20 de la LSSI, diríjase al Minist erio de Energía,
T urismo y Agenda Digit al.

7.3.- Métodos para el envío de publicidad por vía electrónica

1.- Método Opt-in sencillo
Mediant e est e mét odo de envío de publicidad, el t it ular de una página web of rece la opción a los usuarios de
recibir publicidad por vía elect rónica, o suscribirse a un newsletter o bolet ín de not icias. Dicha suscripción se hace
ef ect iva cuando el usuario int roduce su dirección de correo elect rónico en el espacio habilit ado al ef ect o en la
página web. Desde ese moment o, el usuario recibirá of ert as comerciales y/o newsletter de la empresa.
El “Opt in” consist e, ent onces, en la aut orización de un individuo necesaria para recibir comunicaciones por email
de una empresa en part icular.
2.- Doble opt-in
Con el mét odo doble opt-in, el t it ular de una página web of rece la opción a los usuarios de recibir publicidad por vía
elect rónica, o suscribirse a un newsletter o bolet ín de not icias. Dicha suscripción se inicia cuando el usuario
int roduce su dirección de correo elect rónico en el espacio habilit ado al ef ect o en la página web. Tras ello, la
empresa envía un mensaje de correo elect rónico a la dirección f acilit ada por el usuario para, de est e modo,
cerciorarse de que la persona que ha solicit ado la recepción de correo comerciales y/o newsletter es la t it ular de la
dirección de correo elect rónico f acilit ada.
Por lo t ant o, el doble opt-in es una doble conf irmación de la part icipación de una persona en t us campañas de
email market ing.

3.- Soft Opt-in
El "Soft Opt-in" signif ica que la relación exist ent e ent re las dos part es permit e el envío de emails ent re ellos. La
creación de una list a de cont act os "Soft Opt-in" se realiza generalment e a t ravés de cont act os prof esionales, a
menudo en event os o f erias comerciales, por ejemplo, cuando los client es y las empresas se reúnen para
int ercambiar ideas e inf ormación en general (el conocido "networking"). Est e t ipo de práct icas no es considerado
SPAM act ualment e, pero es una t écnica publicit aria que debe implement arse con caut ela.

8. COMERCIO ELECTRÓNICO
Las vent as a t ravés de una t ienda online o e-commerce t ienen la consideración de cont rat os celebrados a
dist ancia según La Ley General para la Def ensa de los Consumidores y Usuarios, que impone en sus art ículos 92
y siguient es una serie de requisit os legales aplicables a t odas las personas f ísicas y jurídicas que vendan a t ravés
de int ernet . Ent re esos requisit os legales de la t ienda online, dest acamos las condiciones de vent a online, las
cuales const it uyen el cont rat o celebrado con el usuario o client e de nuest ra t ienda online.
Las condiciones de vent a online t ienen como f inalidad principal cumplir con las obligaciones que la Ley General
para la Def ensa de los Consumidores y Usuarios imponen para los cont rat os celebrados a dist ancia. Por t ant o,
las condiciones generales de vent a web deben regular aspect os muy import ant es de la compra realizada por
part e de un consumidor, ent re los que encont ramos:
Caract eríst icas principales de los bienes o servicios cont rat ados, en la medida adecuada al soport e
ut ilizado y a los bienes o servicios;
Ident idad del empresario, dirección complet a del est ablecimient o del empresario y el número de t eléf ono,
número de f ax y dirección de correo elect rónico del mismo;
Precio t ot al de los bienes o servicios, incluidos los impuest os y t asas, o, si el precio no puede calcularse
razonablement e de ant emano por la nat uraleza de los bienes o de los servicios, la f orma en que se
det ermina el precio;
Gast os adicionales de t ransport e, ent rega o post ales y cualquier ot ro gast o. Si dichos gast os no pueden
ser calculados razonablement e de ant emano, el hecho de que puede ser necesario abonar est os gast os
adicionales;
El soport e elect rónico en que const e un cont rat o celebrado por vía elect rónica es admisible en juicio como prueba
document al. Est e soport e elect rónico puede consist ir en la evidencia digit al de la acept ación, por part e del
usuario, de las condiciones generales de vent a. El cont rol de regist ros o logs del sist ema deberá guardar los
dat os de la t ransacción; asociando si es posible la IP con la f echa de la compra y ot ros dat os de la t ransacción.

También deberá poder demost rarse cuál era el cont enido de las condiciones que f ueron acept adas por el
usuario, debiendo ser posible aport ar copia las condiciones de vent a vigent es y aplicables al moment o de la
celebración del cont rat o (compra en la t ienda online).
Toda empresa (persona jurídica o part icular) que venda por int ernet , deberá inf ormar al consumidor sobre el
derecho de desist imient o (14 días nat urales ampliables por el empresario) y la f orma y plazo para ejercer est e
derecho. Deberá ponerse a disposición del consumidor la descarga de un f ormulario modelo de desist imient o,
aunque su ut ilización no es obligat oria por part e del consumidor, el cual podrá ejercer su derecho de desist imient o
mediant e ot ras vías que dejen const ancia de su ejercicio (por ejemplo: correo elect rónico, por t eléf ono, o de
f orma presencial en las inst alaciones de la empresa).
La empresa t ambién deberá inf ormar al consumidor de la garant ía aplicable a los product os adquiridos (f alt a de
conf ormidad), la cual es de 2 años a cont ar desde la f echa de adquisición o de ent rega, si est a últ ima es
post erior a la compra.
En t odo moment o deberá ponerse a disposición del consumidor la posibilidad de descargar en un f ormat o
elect rónico duradero (PDF o Word) las condiciones generales de cont rat ación (condiciones de vent a) aplicables,
siendo responsabilidad del vendedor y t it ular de la página web acredit ar ant e los organismos de consumo
compet ent es dicha posibilidad.

9. REGIMEN SANCIONADOR

9.1.- Inf racciones
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Inf ormación procede a describir las conduct as t ípicas, est ableciendo la
dist inción ent re inf racciones muy graves, graves y leves.
Se consideran inf racciones muy graves:

El incumplimient o de la obligación de suspender la t ransmisión, el alojamient o de dat os, el acceso a la red o
la prest ación de cualquier ot ro servicio equivalent e de int ermediación, cuando un órgano administ rat ivo
compet ent e lo ordene, en virt ud de lo dispuest o en el art ículo 11 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Inf ormación.
Se consideran inf racciones graves:

El incumplimiento significativo de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1.
El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo destinatario del servicio cuando
en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21.
El incumplimiento significativo de la obligación del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del
artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los
destinatarios.
No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que, en su caso, se sujete
el contrato, en la forma prevista en el artículo 27.
El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se
haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor.
La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a
cabo con arreglo a esta ley.
El incumplimiento significativo de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10.
La reincidencia en la comisión de la infracción leve prevista en el apartado 4 g) cuando así se hubiera
declarado por resolución firme dictada en los tres años inmediatamente anteriores a la apertura del
procedimiento sancionador.

Se consideran inf racciones leves:

El incumplimiento de lo previsto en el art. 12 bis.
No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b), c),
d), e) y g) del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya infracción grave.
El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas
promocionales y concursos.
El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
21 y no constituya infracción grave.
No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su
exclusión o el destinatario sea un consumidor.
El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición en los términos establecidos
en el artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un
consumidor, salvo que constituya infracción grave.
Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la
información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por el
artículo 22.2.
El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del artículo 22,
en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios cuando
no constituya infracción grave.
El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10, cuando no constituya infracción
grave.

Las inf racciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a cost a del sancionado, de la
resolución sancionadora en el "Bolet ín Of icial del Est ado", o en el diario of icial de la Administ ración pública que, en
su caso, hubiera impuest o la sanción; en dos periódicos cuyo ámbit o de dif usión coincida con el de act uación de
la cit ada Administ ración pública o en la página de inicio del sit io de Int ernet del prest ador, una vez que aquélla
t enga caráct er f irme. Para la imposición de est a sanción, se considerará la repercusión social de la inf racción
comet ida, por el número de usuarios o de cont rat os af ect ados, y la gravedad del ilícit o.

9.2.- Cuadro de la cuantía de sanciones
Según el art ículo 39 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Inf ormación, se est ablece el siguient e cuadro de
sanciones en f unción de las inf racciones recogidas en el apart ado ant erior:

INFRACCIÓN

SANCIÓN

MUY GRAVE

Mult a de 150.001 a 600.000 euros

GRAVE

Mult a de 30.001 a 150.000 euros

LEVE

Mult a de hast a 30.000 euros

9.3.- Organismos sancionadores
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Inf ormación ot orga las f unciones de supervisión y cont rol de est a
al Minist erio de Energía, Turismo y Agenda Digit al. En est a f unción de cont rol, el Minist erio podrá llevar a cabo las
act uaciones inspect oras que sean precisas.
La pot est ad sancionadora corresponde al Minist erio de Energía, Turismo y Agenda Digit al a t ravés de
la Secret aría de Est ado para la Sociedad de la Inf ormación y la Agenda Digit al (salvo en el caso de los art ículos

21 y 22 de la LSSI – comunicaciones comerciales elect rónicas – cuya pot est ad sancionadora corresponderá a la
Agencia Española de Prot ección de Dat os; y en el del art ículo 38.2 let ra b – por ejemplo, la Comisión de
Propiedad Int elect ual).
La pot est ad sancionadora se ejercerá de conf ormidad con lo previst o en la Ley 39/2015, de 1 de oct ubre, del
Procedimient o Administ rat ivo Común de las Administ raciones Públicas, y en sus normas de desarrollo. No
obst ant e, a dif erencia del régimen general, el plazo máximo de duración del procedimient o simplif icado para las
inf racciones leves será de t res meses.

9.4 .- Moderación y graduación de las sanciones
El órgano sancionador est ablecerá la cuant ía de la sanción aplicando la escala relat iva a la clase de inf racciones
que preceda inmediat ament e en gravedad a aquella en que se int egra la considerada en el caso de que se t rat e,
en los siguient es supuest os:

Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del
hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el
artículo 40.
Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.
Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho
proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.

La cuant ía de las mult as que se impongan se graduará at endiendo a los siguient es crit erios:

La existencia de intencionalidad.
Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
Los beneficios obtenidos por la infracción.
Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a
la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y
que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.

10. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

El present e document o ha sido aprobado por Begis 2002, S.L., como responsable del sit io web www.begis.net , en
cumplimient o de las obligaciones derivadas de la Ley de Servicios de la Sociedad de la inf ormación y comercio
elect rónico.
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