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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.
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Sector de Privacidad y Tecnología.

La Agencia Española de Protección de Datos  

actualiza su Guía de Cookies:  

principales modificaciones

¿Se puede usar las opciones «seguir navegando»  
y el «muro de cookies»?

La Agencia Española de Protección de Datos actualiza su Guía de Cookies para adaptarla 
a las Directrices 05/2020 sobre consentimiento revisadas por el Comité Europeo de 
Protección de Datos (CEPD) en mayo de este año. Las dos cuestiones objeto de revisión 
son: la validez o no de la opción «seguir navegando» y el uso de los denominados «muros 
de cookies».

La Agencia Española de Protección de Datos (Agencia) ha publicado una nueva versión de la Guía 
de Cookies (Guía) con el fin de adaptar su contenido a las Directrices 05/2020 sobre consenti-
miento revisadas por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) en mayo de este año. La 
revisión del CEPD se centraba en 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 conoci-
dos 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.

 • Sobre la opción de «seguir navegando» el CEPD considera que no constituye en ninguna cir-
cunstancia 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.

Elisa Gómez-Bernardo Martínez
Abogada de Gómez-Acebo & Pombo
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 • 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.

A partir de dicho análisis, la Autoridad Española ha procedido a la actualización de su Guía sobre 
cookies señalando, por un lado, que no podrán utilizarse los denominados «muros de cookies» que 
no ofrezcan una alternativa al consentimiento. Según la Agencia, «este criterio resulta especial-
mente importante en aquellos supuestos en los que la denegación de acceso impediría el ejercicio 
de un derecho legalmente reconocido al usuario, por ser, por ejemplo, el acceso a un sitio web el 
único medio facilitado al usuario para ejercitar tal derecho».

Y, por otro lado, se refiere la Agencia a la necesidad de información previa y adecuada y la pro-
puesta de una alternativa de acceso al servicio al usuario sin necesidad de aceptar el uso de  
cookies como requisitos imprescindibles a tener en cuenta en aquellos supuestos en los que la no 
aceptación de la utilización de cookies impida el acceso al sitio web o la utilización total o parcial 
del servicio. De conformidad con las Directrices 05/2020 del CEPD, los servicios de ambas alterna-
tivas deberán ser genuinamente equivalentes, y además no será válido que el servicio equivalente 
lo ofrezca una entidad ajena al editor.

Los principales cambios se encuentran en el apartado 3 «Obligaciones». Permanecen inalterados 
los apartados 2 «Terminología y definiciones» y 4 «Responsabilidad de las Partes en la utilización 
de Cookies». 

Entre las modificaciones llevadas a cabo por la Agencia cabe señalar las siguientes:

1. Modificaciones relativas a la obligación de transparencia

A tenor de la interpretación conjunta de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la So-
ciedad de Información y Comercio Electrónico (LSSI ) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento 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 (RGPD), tal y como ya se recogía en la an-
terior versión de la Guía, es necesario facilitar al usuario, entre otros extremos, información 
general sobre las cookies, su función, los tipos utilizados, identificación de quién las utiliza, 
periodo de conservación, información sobre cómo revocar el consentimiento otorgado para su 
instalación, si se realizan transferencias internacionales de datos, así como información sobre 
la elaboración de perfiles. 

Es, por tanto, en el apartado relativo a la información sobre la forma de aceptar, denegar, 
revocar el consentimiento o eliminar las cookies en el que la Agencia ha incluido modifica-
ciones que redundan en exigir mayor transparencia a los titulares de los Sitios Web, en rela-
ción con la instalación de cookies de terceros distintos al titular. Así, la Agencia indica que,  
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adicionalmente a cualquier otro mecanismo de gestión o configuración de cookies, en el caso 
de que dichos mecanismos no permitan evitar la utilización de cookies de terceros ya consen-
tidas por el usuario, se podrá facilitar información sobre la necesidad de acudir al navegador 
o a la plataforma del tercero en caso de que el usuario desee eliminar las cookies previamente 
aceptadas. En este sentido, la Guía ofrece de manera orientativa un texto a insertar en el apar-
tado correspondiente de la política de cookies: 

 «Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación 

(incluidas las cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e ins-

trucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta que, si acepta las cookies 

de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador». 

 En segundo lugar, se modifica el apartado relativo a la información por capas, al eliminarse 
las referencias y ejemplos de la fórmula de «seguir navegando», en tanto que se considera que 
no se entiende otorgado el consentimiento al simplemente seguir navegando por el Sitio Web, 
visualizar la pantalla, o hacer scroll, tal y como mencionamos en el siguiente apartado. 

 No obstante, si bien se eliminan dichas acciones como consentimiento válidamente otorgado, 
la Agencia continúa considerando que, si puede ser válida la obtención del consentimiento 
mediante una conducta de los usuarios distinta de presionar un botón de aceptación, siempre 
que dicha conducta ofrezca suficiente certeza de que se presta un consentimiento informado, 
inequívoco y demostrable. El problema en la práctica será encontrar fórmulas alternativas a la 
instalación del botón que, efectivamente, den cumplimiento a estas premisas. 

 Dentro de los ejemplos propuestos en la Guía como primera capa, se añade un tercero consis-
tente en la inclusión de dos botones de aceptación de cookies (que no necesariamente ha de 
llevar el término aceptar, siendo válidas fórmulas que incluyan, por ejemplo, un OK) y de con-
figuración/rechazo. Al utilizar este mecanismo, será necesario incluir una opción que permita 
rechazar todas las cookies sin necesidad de que el usuario realice una labor de selección para 
poder rechazarlas, con el fin de que sea tan sencillo aceptarlas como rechazarlas. Naturalmente, 
continúa siendo inadmisible la existencia de casillas sin marcar a favor de la aceptación de 
cookies. 

 Añade la Agencia que este requisito se verá cumplido si en el panel de configuración (es decir, 
no es necesario incluirlo directamente en la primera capa) se incluye un botón de «Rechazar 
todas las cookies» o un botón para recordar la selección realizada de las cookies en el que 
se indique claramente al usuario que, si no selecciona ninguna, equivaldrá a rechazarlas  
todas. 
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2. Modificaciones relativas a la obligación de obtención del consentimiento

Con el fin de adaptar la Guía a las directrices sobre la obtención del consentimiento del CEPD, 
según las cuales la fórmula de «seguir navegando» no puede ser considerada como válida, la 
Agencia incluye las siguientes modificaciones en el apartado 3.2 «Consentimiento» de la Guía:

— Se eliminan todas las referencias incluidas en la versión anterior al «seguir navegando».

— En relación con los criterios a tener en cuenta para considerar que el consentimiento se ha 
otorgado de forma libre e informada, la Agencia especifica que debe ser evidente para el 
usuario la acción concreta con la que acepta el uso de las cookies. A estos efectos, mientras 
que el uso del botón «Aceptar» o similar, se considerará información suficiente, acciones 
menos obvias a los botones de aceptación o guardado de la configuración escogida de-
berán ser explicadas.

— Se especifica que acciones como consultar la segunda capa informativa (en el caso de que 
se establezca el sistema de doble capa para informar), o la navegación necesaria para 
que el usuario gestione sus preferencias sobre las cookies, no pueden considerarse como 
conductas activas que impliquen aceptación. Asimismo, se elimina la referencia incluida 
en la antigua versión de la Guía a que acciones como utilizar la barra de desplazamiento, 
clicar sobre cualquier enlace o contenido del sitio web y/o deslizar la pantalla (en tablets 
o móviles) constituían aceptación.

— Se incluyen nuevos ejemplos de cómo obtener el consentimiento en los casos en los que 
a través de las cookies se recaben datos de categorías especiales que, de acuerdo con el 
RGPD requieran el consentimiento explícito. 

— Se especifica que la configuración del navegador es una opción válida para obtener el 
consentimiento, pero no sirve como mecanismo único para que el usuario pueda denegar 
o revocar dicho consentimiento. Debe ofrecerse una fórmula que permita denegar o revo-
car el consentimiento a través de la propia página web o facilitar información sobre las 
herramientas proporcionadas por terceros que utilizan las cookies de forma que el usuario 
pueda retirar el consentimiento con la misma facilitad con la que lo otorgó. 

— Se aclara que a los efectos de identificar a los responsables del tratamiento de los datos 
obtenidos por cada tipo de cookies será suficiente incluir la marca o nombre con el que el 
público lo identifique sin necesidad de incluir la denominación social completa. 

— Se amplía la sección 3.2.10 «Posibilidad de denegación de acceso al servicio en caso de 
rechazo de cookies» para añadir que el acceso a los servicios de la web no puede supedi-
tarse a la aceptación de las cookies. Motivo por el cual, no podrán utilizarse los «muros de 
cookies» que no ofrezcan una alternativa al consentimiento. Se mantiene la posibilidad de 



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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que en determinados supuestos la no aceptación de las cookies impida el acceso al sitio 
web o la utilización de un determinado servicio siempre que se informe de forma adecuada 
y se ofrezca una alternativa de acceso al servicio sin necesidad de aceptar la cookie. No 
obstante, se añade que los servicios de ambas alternativas deberán ser equivalentes y el 
servicio alternativo no podrá ser ofrecido por un tercero distinto al editor.

Por último, es importante señalar que la Agencia concede un periodo transitorio de tres meses 
para la adaptación a los nuevos criterios señalados en los apartados anteriores. Por tanto, es 
recomendable revisar los mecanismos de facilitación de la información y obtención del consen-
timiento para la instalación de las cookies que hasta la fecha se vienen utilizando con el objeto 
de confirmar, antes del 31 de octubre de 2020, si deben ser modificados con el fin de garantizar 
el cumplimiento con las nuevas directrices del CEPD.
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