
 

 

Análisis.- La página web no puede recabar el consentimiento de aceptación de cookies 
mediante una casilla marcada por defecto, además es necesario que previamente se le 
informe de los fines de la recogida de los datos incluyendo en dicha información el tiempo 
durante el cual las cookies estarán activas y la posibilidad de que terceros tengan acceso a 
ellas. 
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Supuesto.- El 24 de septiembre de 2013, Planet49 organizó un juego con fines 

promocionales en el sitio de Internet www.dein-macbook.de. Los internautas que deseaban 

participar en el juego debían introducir su código postal, tras lo cual accedían a una página 

web en la que debían introducir su nombre y dirección. Debajo de los campos reservados para 

facilitar la dirección figuraban dos menciones acompañadas de casillas. La primera mención, 

cuya casilla no estaba marcada por defecto, rezaba: «Presto mi consentimiento para que 

determinados patrocinadores y empresas colaboradoras puedan informarme por correo, 

teléfono, correo electrónico o SMS sobre ofertas de su respectivo ámbito de actividad. Yo 

mismo puedo determinarlos aquí, en caso contrario serán elegidos por el organizador. Puedo 

revocar mi consentimiento en cualquier momento. Aquí puede obtener más información al 

respecto.» La segunda mención, cuya casilla estaba marcada por defecto, tenía la siguiente 

redacción: 

«Presto mi consentimiento para el uso del servicio de análisis de páginas web Remintrex. 

En consecuencia, el organizador del juego con fines promocionales, [Planet49], instalará 

cookies una vez me haya registrado para en el juego, lo que le permitirá analizar mi 

comportamiento de navegación y uso de páginas web de socios publicitarios y enviarme 

publicidad específica conforme a mis intereses a través de Remitrex. Puedo cancelar las 

cookies en cualquier momento. Aquí puede obtener más información.» 

La participación en el juego solo era posible si se marcaba, al menos, la primera casilla. 

Al activar el enlace electrónico que figuraba en la mención que acompañaba a la segunda 

casilla, vinculado al término «aquí», aparecía la siguiente información: 

«Las cookies utilizadas con las denominaciones ceng_cache, ceng_etag, ceng_png y gcr 

son pequeños ficheros que su navegador almacena en su disco duro, gracias a los cuales se 

facilita determinada información que hace posible una publicidad más efectiva y acorde con 

las preferencias del usuario. Las cookies contienen un número aleatorio (ID) que se vincula al 

mismo tiempo a sus datos de registro. Si usted visita posteriormente una página web de un 

socio publicitario registrado en Remintrex (consulte la información pertinente en la 

declaración de protección de datos del socio publicitario para saber si está registrado), se 

registrará automáticamente, gracias a un iFrames de Remintrex vinculado a esta, que usted (es 

decir, el usuario con la ID almacenada) ha visitado la página, los productos por los que se ha 

interesado y si se ha concluido un contrato. 

La información transmitida por las cookies únicamente es utilizada para publicidad en la 

que se presenten productos del socio publicitario. La información será recabada, almacenada y 

utilizada para cada socio publicitario por separado. En ningún caso se establecerán perfiles de 

usuario para varios socios publicitarios. Los distintos socios publicitarios no recibirán datos 

personales. 
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Las cookies son ficheros que el proveedor de un sitio de Internet coloca en el ordenador 

de los usuarios de dicho sitio y a los que puede acceder nuevamente, cuando estos vuelven a 

visitar el sitio, con el fin de facilitar la navegación en Internet o las transacciones o de obtener 

información sobre el comportamiento de dichos usuarios. 

Se trata de determinar si existía consentimiento en relación a la aceptación de las cookies, 

en concreto al estar marcada la segunda casilla. 

Se debe consentir una vez que se haya facilitado información clara y completa, en 

particular sobre los fines del tratamiento de los datos. 

El consentimiento del interesado debe ser libre y mediante un comportamiento activo no 

pasivo. No puede descartarse que dicho usuario no haya leído la información que acompaña a 

la casilla marcada por defecto, o que ni tan siquiera la haya visto, antes de proseguir con su 

actividad en el sitio de Internet que visita. 

Artículo 2 de la directiva 2002/58 artículo 4.11 del reglamento 2016/679 que prevé 

expresamente el consentimiento activo además según el considerando 32 se excluye 

expresamente dicho consentimiento en caso de silencio, casillas marcadas o inacción. 

Además y de otra parte, la información que el proveedor de servicios debe facilitar al 

usuario de un sitio de Internet incluye el tiempo durante el cual las cookies estarán activas y la 

posibilidad de que terceros tengan acceso a ellas. Y ello para emitir un consentimiento libre 

artículo 10 de la Directiva 95/46, a la que se hace referencia en el artículo 5, apartado 3, de la 

Directiva 2002/58, y el artículo 13 del Reglamento 2016/679 determinan las indicaciones que 

el responsable del tratamiento debe facilitar a la persona cuyos datos recaba. 

 

    En Barcelona a 7 de octubre de 2019  

   @Pancho22SDVN 


