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La industria de la moda en su conjunto es un sector dinámico en auge, que se encuentra
en continuo desarrollo. En los tiempos de Internet, y en el seno de su proceso evolutivo,
las marcas de moda se han tenido que buscar su hueco para poder adaptarse a los
nuevos modelos de comercialización y aproximación al cliente. De este modo, surge el
e-commerce, permitiendo la realización de compras online desde diferentes páginas web.
No obstante, esta expansión digital no está exenta de implicaciones en el ámbito jurídico.
Al establecer un sitio web como canal de venta online hay que tener en cuenta la
preservación de la privacidad del usuario, a fin de garantizar la realización de compras
en un entorno seguro que se ajuste a las preferencias del cliente. En este sentido, resulta
de aplicación el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI),
en relación con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales (en adelante, LOPDGDD).
Por otro lado, dado que las marcas tienden a perseguir, a través de su estrategia
comercial, una experiencia de usuario personalizada; la gran mayoría de establecimientos
online del sector de la moda, si no la totalidad, hacen uso de cookies o tecnologías
similares que les facilitan alcanzar ese objetivo.

Las cookies son dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos que se
descargan en los equipos terminales de los usuarios. Se tratan de tecnologías que,
generalmente, pueden servir para finalidades muy diversas. Dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice el usuario su equipo. Las cookies
pueden utilizarse, por ejemplo, para reconocer al usuario, obtener información sobre los
hábitos de navegación del mismo, personalizar la forma en que se muestra el contenido
de una página web, registrar la actividad del usuario, permitirle una navegación más
fluida y personalizada o facilitarle funcionalidades adicionales como la visualización de
vídeos o gráficos interactivos.
A la vista de las implicaciones que tiene el uso de cookies en relación con la privacidad
del usuario, y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el régimen
jurídico aplicable, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) ha
elaborado una Guía sobre el uso de las cookies, actualizada el pasado mes de julio de
2020, con el objetivo de adaptar su texto a las Directrices 05/2020 sobre consentimiento
modificadas en mayo de 2020 por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).
De acuerdo con la Guía, la AEPD exige que, con carácter previo a la instalación de
cookies en el terminal del internauta, debe facilitarse al interesado información clara y
completa sobre la identidad del responsable del tratamiento, de los fines del tratamiento
de datos que le conciernen y cualquier otra información tal como los destinatarios o las
categorías de destinatarios de los datos, de tal modo que se garantice un tratamiento de
datos leal y transparente respecto del usuario. Para ello, esta información debe permitir
al usuario determinar fácilmente las consecuencias de cualquier consentimiento que
pueda dar y garantizar que dicho consentimiento se otorgue con pleno conocimiento
de causa. También debe ser claramente comprensible y suficientemente detallada, de tal
modo que el interesado pueda entender cómo funcionan las cookies usadas, para lo cual
es pertinente la expresión de la duración de la activación de éstas, la posibilidad de que
terceros tengan acceso a ellas y el plazo de conservación de los datos personales o los
criterios utilizados para determinar ese plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar la aplicación de este criterio, la AEPD prevé la
posibilidad de informar por capas. En este sentido, se daría cumplimiento a la obligación
sobre transparencia si se insertasen avisos de privacidad por niveles, de modo que se
muestre la información esencial en una primera capa plenamente visible al acceder al
sitio web y esta se complementase a través de una segunda capa informativa en la que
se incluya información más detallada y concreta sobre el uso de cookies.
Asimismo, conviene tener en consideración las principales novedades introducidas
por la última versión de la Guía sobre el uso de cookies, que guardan relación con el
consentimiento al tratamiento de datos mediante la colocación de cookies prestado por
el internauta.
En concreto, la nueva Guía prevé que para que se pueda considerar que la autorización
al uso de cookies ha sido otorgada de forma válida y plena, debe tratarse de un
consentimiento activo. Esto implica que se requiere una acción afirmativa del usuario
para expresar su consentimiento. Esta acción puede realizarse por cualquier medio
apropiado que permita la manifestación libre, específica, inequívoca y fundada de la
voluntad del usuario, por ejemplo, a través de la selección de una casilla en el sitio web.
La manifestación específica de la voluntad conlleva que debe concretamente tener por
objeto el tratamiento de datos de que se trate.
Sin embargo, la colocación de un aviso en el que se informe de que se entenderá que
se consiente al uso de cookies al seguir navegando por el sitio web, o la inserción de un
aviso sobre el uso de cookies en el que se incluya una casilla de aceptación marcada
por defecto por el proveedor del servicio, no es considerado, en ningún caso, como
una forma válida de autorizar el uso de cookies, al no constituir un comportamiento
activo por parte del usuario de un sitio de Internet. Esto es debido a que con ese
medio de aceptación al tratamiento de datos es imposible determinar que el usuario
haya consentido dicho tratamiento de forma efectiva e intencional y, en todo caso,
informada, puesto que no se puede presumir que el usuario haya leído la información
que lo acompaña, o incluso, que haya si quiera visto dicho aviso. Únicamente
quedará exceptuado de la obligación de recabar el consentimiento el uso de cookies
estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web, con una finalidad técnica.

Por último, con la última actualización de la Guía de la AEPD quedan invalidados los
denominados “muros de cookies” que no ofrezcan una alternativa al consentimiento. Lo
anterior implica que no será posible condicionar el acceso a un sitio web a la aceptación
de cookies, puesto que de esa forma no resulta posible garantizar que el consentimiento
prestado sea libre y voluntario.
Es necesario destacar que se ha establecido como fecha límite de implementación de
estos nuevos criterios el próximo 31 de octubre de 2020, por lo que las marcas de moda
deberán asegurarse de que sus sitios web se adecúan a los mismos con anterioridad a la
referida fecha, a fin de evitar potenciales sanciones de la AEPD.
Con la adaptación de los sitios web a la normativa aplicable y a las orientaciones de
las Autoridades, estaremos un paso más cerca de lograr el asentamiento de un sector
de la moda en Internet que garantice la efectiva tutela de la privacidad, como Derecho
fundamental.

