
eCookies cumple con el requerimiento de consentimiento 
expreso en tu sitio web (desde octubre no es válido el 
consentimiento tácito).

A finales de octubre/2020 entra en vigor la nueva 
normativa que regula la utilización de cookies y 
tecnologías similares, a partir de ese momento es 
requisito para cumplir con la misma tener 
consentimiento informado del usuario, facilitándole 
la libre elección de las cookies que quiera aceptar o 
revocar.

¿Por qué usar eCookies?

Beneficios

• Bloquea las cookies de tu sitio web hasta que el usuario 

otorgue consentimiento expreso para su uso.

• Automatiza y centraliza los consentimientos de cookies de 

todas las webs en las que integramos la solución. Catálogos de 

cookies editables.

• Almacena los consentimientos y revocaciones en blockchain, 

actuando como tercero de confianza, demostrando quién otorgó 

qué consentimientos, cuándo y a qué hora, en qué condiciones 

y con qué preferencias.

• En la nube. Disponible 24/7.

Cookies se integra en las webs de la empresa de una 
forma semi-automatizada

• Para cada web registrado en eCookies se proporcionará un 

código. Cada departamento técnico deberá integrar este código 

(o script) en todas las webs de la organización.

• Una vez realizada la integración, se empezarán a recoger los 

consentimientos. En las webs aparecerá el banner de cookies, 

mostrando el contenido que se definió en los catálogos.

• Cualquier modificación que se realice en los catálogos, será 

inmediata y automáticamente actualizada en tus páginas web.

• Se bloquea la instalación de cookies de la web hasta que el 

usuario otorga consentimiento expreso para su uso.

• En el banner el usuario puede “Aceptar todas” las cookies, 

“Rechazar todas” o “Ir a preferencias” y hacer una selección 

personalizada.

• El icono de acceso a preferencias se mantiene fijo durante 

toda la navegación web (esquina inferior izquierda).

La solución que cumple con el 
requerimiento de consentimiento 
expreso en tu sitio web

Requisitos técnicosCertificaciones
• Centro de datos seguro en Amazon Web Services de alta califi-

cación, granja certificada en UE.

• Conexión https segura y certificada durante la transferencia de 

datos.

• SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402.

• SOC 2.

• ISO 27001.

• Sistema operativo: Microsoft Windows, Mac OS, Linux, An-

droid, IOS.

• Multidispositivo: PC, laptop, tablet, móvil.

• Resolución óptima de pantalla 1024 x 768 px.


