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Legalidad en internet con Wordpress

Programa del curso:
Principales leyes que debemos cumplir

La LOPD o Ley Orgánica de Protección de Datos.

La LSSI o Ley de Servicios de la Sociedad de la Información LSSI

Cómo redactar el Aviso Legal
Identificación de la empresa

Todo titular de un sitio web debe identificarse en el mundo offline 
(cumpliendo el artículo ):

Razón social.

Datos registrales.

Domicilio social en España.

Correo electrónico o cualquier otro dato de contacto.

Documentación que acredite estar autorización para ejercer una determinada actividad.

Más allá de lo que se exige en la LSSI, se pueden incluir más elementos, pero dependiendo del tipo de web:

Foros: establecer condiciones de participación (diligencia de vida) 

Imágenes: materia de propiedad intelectual sobre estas imágenes

Política de cookies. 
Tipos de cookies

Cookies analíticas

Cookies técnicas y de personalización

Cookies de sesión

Cookies persistentes

Cookies propias 

Cookies de terceros

Qué cookies nos obligan a cumplir con la Política de Cookies

Duración: Fecha: Particulares3 horas 25 de abril de 2017

Objetivos del curso:
 • Aprender consejos básicos sobre la LOPD, la LSSI y 

otros aspectos legales.

 • Conocer plugins fundamentales e imprescindibles 
para cumplir con la legalidad.

 • Usar imágenes y otros recursos que no nos 
planteen problemas de derechos de autor.

 • Cómo redactar la Política de Privacidad, el Aviso de 
Cookies y otros textos legales.

 • Saber qué tipos de cookies existen y qué función 
tienen.

Descripción del curso:
El Curso Legalidad en internet con Wordpress está pensado para quienes saben que tienen que cumplir 

con la ley, sí o sí, Aunque tengas la web más sencilla del mundo. Incluso, aunque sea una web personal, es muy 
probable que estés incumpliendo, sin saberlo, las normas más básicas que rigen en el mundo online..

Seguramente estarás usando Google Analitycs, u otras opciones que almacenen datos de los usuarios 
mediante cookies. En este Curso Legalidad en internet con Wordpress, te enseñaremos que deberás cumplir al 
100% con la política de Cookies, y no basta con poner un mensaje sin más, avisando del uso de cookies, tendrás que 
indicar más información sobre el tipo de cookies que utilizas, y cómo se pueden desactivar, además, deberás ser 
responsable con las imágenes que utilices en tu web, y con los datos personales de los usuarios de tu página. En este 
Curso Legalidad en internet con Wordpress, aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la Ley de Protección de 
Datos, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Política de Cookies y la Ley de Propiedad Intelectual.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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Programa del curso
LEGALIDAD EN INTERNET CON WORDPRESS

Propiedad intelectual y derechos de autor
Copyright.

Licencias Creative Commons.

Reconocimiento (Attribution).

No Comercial (Non comercial)

Sin obras derivadas (No Derivate Works).

Compartir igual (Share alike).

Bancos de imágenes gratuitos recomendados.

Otros recursos gratuitos y libres derechos de autor.

Bancos de imágenes de pago.

Tiendas online:
Ley sobre condiciones generales de la contratación.

El Real Decreto Legislativo de  

Identificación en el mundo offline.

Servicio de atención al cliente.

Teléfonos de tarificación adicional () .

Plazo de entrega.

Forma de pago.

Desistimiento. 

Garantía.

Confirmación de la compra.

Herramientas para ser legales con WordPress.
Herramientas gratuitas de internet para detectar su estamos cumpliendo con la legalidad.

Complementos para el navegador que nos permitirán saber el tipo de cookies que usa nuestra web y el resto 
de sitios que visitemos.

Los mejores plugins de WordPress para crear avisos legales sobre cookies.

Otros plugins de Wordpress interesantes para restringir el acceso a determinadas páginas, según la edad u 
otros criterios.

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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www.aure.es

http://www.aure.es
https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

