
SOBRE LA “NORMATIVA DE USO DE COOKIES”.-

- La “normativa de uso de cookies” proporcionada por PRODAT Valencia (también puesta a su
disposición a través del portal on line de acceso al cliente SIGPAC) y que ya debe tener publicada
en su página web requiere de una adaptación,  que debe implementarse sin demora,  a  las
Directrices  sobre  consentimiento,  modificadas  en  mayo  de  2020  por  el  Comité  Europeo  de
Protección de Datos (CEPD), que aclaran su posición en relación con dos cuestiones: la validez
de  la  opción  “seguir  navegando”  como  forma  de  prestar  el  consentimiento  por  parte  de  los
usuarios y la posibilidad de utilizar los conocidos como “muros de cookies”, es decir, de limitar el
acceso a determinados servicios o contenidos sólo a los usuarios que acepten el uso de cookies.

En  relación  con  el  primero  de  estos  puntos,  el  Comité  considera  que  la  opción  de  “seguir
navegando” no  constituye  en  ninguna  circunstancia  una  forma  válida  de  prestar  el
consentimiento, en la medida en que tales acciones pueden ser difíciles de distinguir de otras
actividades o interacciones del usuario, por lo que no sería posible entender que el consentimiento
es inequívoco.

Respecto a los  “muros de cookies”, el Comité ha precisado que, para que el consentimiento
pueda considerarse otorgado libremente, el acceso al servicio y a sus funcionalidades no debe
estar condicionado a que el usuario consienta el uso de cookies. Por ello no pueden utilizarse los
denominados “muros de cookies" que no ofrezcan una alternativa al consentimiento. 

- - -                                                                     - - -                                                                       - - -

Para  facilitar/ayudar  a  los  titulares  de  páginas  web  a  implementar  estos  cambios  que  ya
anunciamos/informamos el pasado 20 de octubre, os mostramos los pasos a seguir utilizando, a
modo de ejemplo, el  gestor  de cookies denominado  Cookiebot, https://www.cookiebot.com/es/
(gratuito si se trata de un solo dominio y hay menos de 100 subpáginas).

Nosotros lo estamos utilizando en https://www.prodatvalencia.es/.
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Debe proceder a su registro e iniciar sesión:

Una vez dentro, indicar el dominio que desee:
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En su página web le aparecerá automáticamente el siguiente banner (ver parte inferior):

Donde el usuario puede seleccionar las preferencias de las cookies:
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Siguiendo con Cookiebot, indicar las preferencias de ubicación, tipo, etc.:
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Por defecto vienen establecidos los textos necesarios que deben publicarse:

Si ha modificado los textos que vienen por defecto, guárdelos:
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Para  que el  cuadro  informativo  de  las  cookies  aparezca dentro  de su “normativa  de uso de
cookies” debe copiar el  scrip que aparece sombreado e insertarlo (utilizar formato HTML) en el
lugar exacto que desee:
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Así le aparecerá en el lugar indicado:

Como quiera que el  banner inicial desaparece una vez aceptadas las preferencias, en el cuadro
anterior aparece la opción “cambiar su consentimiento”, al pinchar le vuelve a aparecer el banner
de las cookies inicial:

PRODAT Valencia
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