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1. OBJETO
II: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SUJETO OBLIGADO
Por medio del presente documento se realizará una evaluación de la adecuación a la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y sobre la
normativa de servicios de la sociedad de la información, de la página web
https://www.mycsamulder.es/, perteneciente a Mycsa Mulder y Co, S.L . El
cuerpo del presente informe se dividirá en tres apartados claramente diferenciados:
aviso legal, política de cookies y política de privacidad. Una vez detectadas las posibles
deficiencias del estado actual de cada apartado, se indicarán las medidas correctoras
que procedan en forma de conclusiones. Al final del documento, encontrará un
resumen ejecutivo con los cambios a realizar.

2. AVISO LEGAL
La normativa vigente exige a los titulares de las páginas web proporcionar información
básica para facilitar el contacto entre el mismo y el usuario web. Asimismo, en
determinados casos, el mismo aviso también deberá informar de la actividad del titular
y su adhesión a eventuales códigos de conducta.
2.1. ESTADO ACTUAL
El aviso legal de la página web es accesible desde el siguiente enlace:

A través del mencionado enlace, el titular del sitio web ofrece la siguiente
información:

DENOMINACIÓN SOCIAL:
MYCSA MULDER Y CO. IMPORTACIONES-EXPORTACIONES, S.L.
CIF:
B87456471
DOMICILIO SOCIAL:
CALLE SIERRA DE GUADARRAMA, 2, P.I. SAN FERNANDO, 28830,
SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID
CONTACTO:
Teléfono: 916600460
Email: mycsa@mycsamulder.es
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:
Tomo: 34.226
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Folio: 59
Sección: 8
Hoja: M-615698
2.2. CONCLUSIONES
El enlace al aviso legal se encuentra accesible desde todas las pestañas de la web y el
texto cumple con los requisitos que exige la normativa.

3. POLÍTICA DE COOKIES
La normativa vigente exige informar a los usuarios web de la utilización de dispositivos
de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los
destinatarios, formando parte de los mismos las cookies. No solo será obligatorio
informar al interesado, sino que, en determinados casos, deberemos obtener el
consentimiento efectivo del usuario para su instalación. Recordamos que las cookies
técnicas1 – también denominadas como exceptuadas – no exigirán el consentimiento
del interesado ni siquiera su aviso.
La página web analizada, en el momento de elaboración del presente informe, utiliza
la siguiente relación de cookies2:

3.1. AVISO O BANNER DE USO DE COOKIES

Se considerarán cookies exceptuadas las cookies de sesión y de entrada, de autenticación o
identificación de usuario, cookies de seguridad, reproductor multimedia, equilibrarían de
carga, personalización de la interfaz de usuario y plugin para intercambiar contenidos sociales.
2
Que hayamos podido identificar con nuestros rastreadores de cookies.
1
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3.1.1. ESTADO ACTUAL
El aviso de cookies ofrece al usuario web la siguiente información a través de un popup emergente:

3.1.2. CONCLUSIONES
Se debería modificar la información del banner por la que encontrará en el apartado
5.RESUMEN EJECUTIVO, con el objetivo de presentar una finalidad más realista y
brindar la posibilidad al usuario de oponerse a la instalación de las mismas, tal y como
exige la Agencia Española de Protección de Datos.

3.2. POLÍTICA DE COOKIES
3.2.1. ESTADO ACTUAL
La política de cookies de la página web es accesible desde el siguiente enlace:

3.2.2. CONCLUSIONES
La política de cookies se encuentra accesible desde cualquier pestaña de la
web y desde el banner de cookies. No obstante, la política no cumple con
todos los requisitos que exige la normativa actual y las exigencias más
recientes de la Agencia Española de Protección de Datos. Encontrarán una
política actualizada en el apartado 5.RESUMEN EJECUTIVO. Recuerden
completar la tabla del tercer apartado de la política con la información
concreta del uso de las cookies que efectivamente tienen instaladas en la
web.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cuando en un sitio web su titular utiliza formularios donde los usuarios pueden
introducir cualquier tipo de datos de carácter personal3 (ya sean formularios de
contacto, suscripción a la newsletter, envíanos tu CV, chats, etc), en virtud del deber
de transparencia que exige la normativa vigente, deberán proporcionar a los usuarios
3

Cualquier tipo de dato que pertenezca a una persona física que le pueda identificar directa o
indirectamente, como nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.
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determinada información relativa al tratamiento que se efectúa de sus datos4. Esta
información debe darse mediante un sistema de doble capa: la primera capa sería
proporcionar cierta información básica en el mismo formulario y la segunda capa sería
la política de privacidad, donde los usuarios podrán aumentar la información del
tratamiento.
Es importante señalar, que la mayoría de los tratamientos que se produzcan en una
página web, su base de legitimación será el consentimiento del interesado. Así, para
que este sea legítimo deberán contar con una aceptación libre, informada y especifica
del interesado.

4.1. FORMULARIOS
4.1.1. ESTADO ACTUAL
En el momento de elaboración del presente informe, la página web analizada contaba
con los siguientes formularios donde se recaban datos de carácter personal:

4

También se producirá tratamiento de datos y deberán informar a los usuarios cuando las
cookies recaben datos
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4.1.2. CONCLUSIONES
El formulario de contacto cuenta con la información básica sobre protección de
datos que exige la normativa y la Agencia Española de Protección de Datos, además
de contactar con casillas sin premarcar, para que el usuario brinde su
consentimiento efectivo. El formulario de newsletter debería incorporarse tal
información y linkar a la política de privacidad

4.2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
4.2.1. ESTADO ACTUAL
La política de privacidad de la página web es accesible desde el siguiente enlace:

4.2.2. CONCLUSIONES
Se encuentra implementado un enlace accesible desde cualquier pestaña de la web, y
desde los formularios, a la política de privacidad. Asimismo, la política se encuentra
actualizada a los últimos requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos.
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5. RESUMEN EJECUTIVO
AVISO LEGAL

El enlace al aviso legal se encuentra accesible desde todas las pestañas de la
web y el texto cumple con los requisitos que exige la normativa.

AVISO
COOKIES

DE

Se debería modificar la información del banner por la que
encontrará en el apartado 5.RESUMEN EJECUTIVO, con el
objetivo de presentar una finalidad más realista y brindar
la posibilidad al usuario de oponerse a la instalación de las
mismas, tal y como exige la Agencia Española de Protección
de Datos.

POLÍTICA
COOKIES

DE

La política de cookies se encuentra accesible desde
cualquier pestaña de la web y desde el banner de cookies.
No obstante, la política no cumple con todos los requisitos
que exige la normativa actual y las exigencias más
recientes de la Agencia Española de Protección de Datos.
Encontrarán una política actualizada en el apartado
5.RESUMEN EJECUTIVO. Recuerden completar la tabla del
tercer apartado de la política con la información concreta
del uso de las cookies que efectivamente tienen instaladas
en la web.

Aviso de
cookies.docx

Política de
cookies.docx

INFORMACIÓN
BÁSICA
DE
PROTECCIÓN
DE DATOS

El formulario de contacto cuenta con la información básica sobre protección
de datos que exige la normativa y la Agencia Española de Protección de Datos,
además de contactar con casillas sin premarcar, para que el usuario brinde su
consentimiento efectivo. El formulario de newsletter debería incorporarse tal
información y linkar a la política de privacidad

POLÍTICA DE
PRIVACIDAD

Se encuentra implementado un enlace accesible desde cualquier pestaña de
la web, y desde los formularios, a la política de privacidad. Asimismo, la
política se encuentra actualizada a los últimos requisitos de la Agencia
Española de Protección de Datos.

6. Normativa de referencia





Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016.
Guía sobre las normas de uso de las cookies, por la Agencia española de
Protección de Datos.
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Dictámenes del Comité Europeo de Protección de Datos.
Diferentes informes y resoluciones en materia de cumplimiento web de la
Agencia Española de Protección de datos.
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