
AUTOCONTROL
Cookie Advice®

AUTOCONTROL Cookie Advice® le ayuda a verifi car el uso de cookies 
en su web y a implantar soluciones para poder ofrecer sus servicios 
online cumpliendo con la normativa reguladora de estos dispositivos.

El Servicio de consultoría técnica y jurídica AUTOCONTROL Cookie 
Advice® incluye:

Análisis de cookies y otros dispositivos de almacenamiento y recupera-
ción de datos por medios técnicos y humanos en páginas web, platafor-
mas o aplicaciones informáticas.

Revisión jurídica de la adecuación a la LSSICE y a la Guía sobre el uso de 
las cookies, elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) junto con AUTOCONTROL, adigital e IAB Spain.

Si se verifi ca que la web cumple con la LSSICE y la Guía sobre el uso de las 
cookies se obtendrá un informe positivo, de lo contrario se emitirá un infor-
me incluyendo las modificaciones que se recomienda llevar a cabo.

Otros servicios de AUTOCONTROL Cookie Advice®:

Consultas e informes jurídicos sobre privacidad y protección de datos, en 
especial referidos al ámbito publicitario. 

El informe positivo podría ayudar a acreditar un comportamiento dili-
gente con eventuales efectos de modulación en caso de una potencial 
sanción que la legislación pudiera prever.

COPY ADVICE® CONSULTAS PREVIAS

COOKIE ADVICE® 

CONSULTAS JURÍDICAS 

INFORMES JURÍDICOS

RECLAMACIONES ANTE EL JURADO DE LA PUBLICIDAD

MEDIACIONES

CERTIFICADOS DE RSC

ACTIVIDADES FORMATIVAS

REVISTAS, BOLETINES Y BASES DE DATOS

ADHESIÓN A CONFIANZA ONLINE

ACERCA DE AUTOCONTROL

AUTOCONTROL es una asociación sin ánimo de lucro, compuesta por los principales 
anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones 
profesionales relacionadas con la actividad publicitaria en España, que nació en 
1995 con el objetivo de gestionar el sistema español de autorregulación publicitaria. 
Por cumplir los requisitos de la Ley de Competencia Desleal, AUTOCONTROL ha sido 
notifi cada por las Autoridades españolas a la Comisión Europea.

En este momento, AUTOCONTROL cuenta con más de 450 miembros directos y 4.000 
indirectos. Su objetivo es gestionar el sistema de autorregulación de la comunicación 
comercial sobre la base de tres instrumentos principales: un Código de Conducta, un órgano 
independiente (el Jurado de la Publicidad) que se encarga de resolver las controversias y 
reclamaciones, y los Gabinetes Técnicos, formados por profesionales expertos en Derecho 
y deontología publicitaria que prestan asesoramiento previo a la difusión de un anuncio 
a través del servicio de Consulta Previa (Copy Advice®) y por profesionales expertos en 
publicidad digital, tecnología y protección de datos en Internet que se encargan de atender 
consultas técnicas y jurídicas digitales y de dar respuesta a la revisión de cookies mediante 
informes derivados de su análisis técnico y jurídico (Cookie Advice®).

La autorregulación publicitaria es un elemento más de los programas de 
responsabilidad social corporativa de las empresas. Con el fi n de contribuir a acreditar 
el compromiso de las empresas en este ámbito, AUTOCONTROL emite anualmente a 
sus socios un certifi cado de RSC que les permite destacar en su Memoria o Informe 
Anual de Responsabilidad Corporativa que su empresa asume el compromiso ético de 
ejercer responsablemente la libertad de comunicación comercial, participando en el 
sistema español de autorregulación publicitaria. 

AUTOCONTROL ha participado activamente junto con la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), adigital e IAB Spain en la elaboración de la primera guía en Europa 
sobre el uso de cookies. La “Guía sobre el uso de las cookies” es un conjunto de 
orientaciones que ayudan a las empresas a cumplir con la normativa vigente.

CONTACTO
E-mail: digital@autocontrol.es - Tel.: +34 91 309 66 37 - Web: www.autocontrol.es 
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