
 

REPORTE SITUACIÓN PÁGINAS WEB  

INFORMACIÓN APLICABLE A TODAS LAS WEB  

1.- VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA PÁGINA WEB 

Los indicadores más habituales para saber si una página web es segura es el certificado de 

seguridad SSL. Si vemos que nuestra página web comienza con https y tiene un candado con 

el símbolo verde significa que la información va cifrada y los datos de nuestros usuarios web 

viajaran más seguros. Si hacemos clic en este candado, el navegador nos indicará qué tipo de 

certificado SSL instalado. 

Para comprobar la seguridad de un sitio web, fíjate en el icono situado a la izquierda de tu 

dirección web: 

 Es seguro 

 Información o No es seguro 

 No es seguro o Peligroso 

2.- SOBRE COOKIES:  

El artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de Comercio Electrónico (LSSI) establece que se debe facilitar a los usuarios información clara 

y completa sobre la utilización de los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos 

y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos.  

La información sobre las cookies facilitada en el momento de solicitar el consentimiento 

debe ser suficientemente completa para permitir a los usuarios entender sus finalidades y 

el uso que se les dará.  

Esta primera información se facilitará antes del uso de las cookies, incluida, en su caso, su 

instalación, a través de un formato que sea visible para el usuario y que deberá mantenerse 

hasta que el usuario realice la acción requerida para la obtención del consentimiento o su 

rechazo. 

Uno de los mecanismos de información es acudir a la información por niveles o capas de forma 

que se muestre la información esencial en una primera capa, cuando se accede a la página o 

aplicación, y completarla en una segunda capa mediante una página en la que se ofrezca 

información más detallada y específica sobre las cookies 

 

Para más información sobre cómo deben aparecer y qué deben incluir tanto la primera como la 

segunda capa y que las mismas sean conforme con las exigencias de la normativa y criterios 

establecidos por la Agencia Española de Protección de datos, revisa la Política de Cookies que 

desde PRODAT CyL hemos proporcionado y en cuyo apartado de configuración se describen las 

pautas a seguir.  

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 

Óptimo Los textos han sido insertados en la web de manera correcta  

Necesidad correcciones 
Los textos web se han insertado en la web correctamente y/o 

se requiere realizar algún cambio. 

No implementado Los textos no han sido insertados en la web de manera correcta  

N/A No resulta de aplicación a la entidad.  



 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES (BURGOS) 

URL: www.lourdesburgos.es 

TEXTO 
LEGAL 

ESTADO OBSERVACIONES 

Seguridad 
de la 

Página 
Web 

 
Sitio web Seguro 

La página web comienza con https y tiene un candado con el símbolo verde 
significa que la información va cifrada de extremo a extremo y por tanto la 
navegación es segura y la información personal está protegida. 

Política 
de 

Privacidad 

Necesidad 
inclusión 

Debe actualizarse el documento Política de privacidad a efectos de formato y 
ampliación del contenido para dejar constancia del total de tratamientos de 
datos personales que se llevan a cabo por parte del centro educativo.  

Aviso 
Legal 

Óptimo Óptimo 

Política 
de 

Cookies 

1ª capa 
Necesidad 
inclusión 

 
Se recomienda añadir en el cuadro emergente información 
sobre el tipo de cookies que se utilizan y la finalidad.  

 

2ª Capa Óptimo Óptimo 

Formularios de contacto web Óptimo Óptimo 

 

 

 


