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Agenda

Austria y Francia declaran ilegal Google Analytics

Antecedentes: Schrems II - Sentencia del TJUE 

Alternativas a Google Analytics

 

  

 

Utiliza Google Analytics de forma compatible con 
el RGPD

 

¿Qué ocurrirá en España con Google Analytics? 





Antecedentes:
Schrems II - Sentencia del TJUE

Después de esta sentencia, se concluyó que 
solamente pueden transmitirse datos personales a 
terceros países, si en estos países, existe una 
normativa de protección equivalente a la de la UE.

● El TJUE declara inválido el Escudo de privacidad de
 EE. UU.

● El exportador de datos es el responsable de verificar el 
nivel de protección de datos existente en el tercer país 
para cada transferencia de datos.

● El exportador de datos debe proporcionar garantías 
adecuadas para la protección de los datos transferidos a 
un tercer país.

● El exportador de datos está obligado a suspender o 
cancelar la transferencia de datos si no se puede 
garantizar la protección de los datos.

● Las autoridades de control están obligadas a comprobar la 
aplicación de las garantías adecuadas.



En agosto de 2020, la asociación NOYB presentó 
101 denuncias en 27 países de la UE.

La autoridad de protección de datos de 
Austria declara ilegal Google Analytics

NOYB presenta más de 100 quejas

La autoridad de protección de datos 
austriaca reacciona
Con el uso de Google Analytics, Netdoktor.at 
transmite datos personales a los EE. UU. y, por 
lo tanto, incumple los requisitos del RGPD.

Las Cláusulas Contractuales Tipo y las 
Medidas Técnicas y Organizativas son 
insuficientes
El DSB rechaza todas las medidas introducidas 
por Google Analytics por no ser útiles ante la 
vigilancia estadounidense.

La responsabilidad recae sobre las empresas
Se desestima la denuncia presentada contra 
Google.



Francia también declara ilegal 
Google Analytics

Primer país en unirse
La autoridad francesa de protección de datos 
CNIL también declara ilegal el uso de Google 
Analytics.

Varias empresas señaladas
Los operadores de sitios web franceses 
afectados tienen un mes para tomar medidas 
o dejar de usar Google Analytics.

Evaluación similar a la de Austria
La autoridad francesa de protección de datos 
también admite que las medidas de protección 
implementadas por Google no son suficientes y 
que la responsabilidad recae en el exportador de 
datos.



La Agencia Española de Protección de Datos ha 
manifestado que no entra dentro de sus 
obligaciones investigar a Google, al no tener 
competencia sobre los posibles incumplimientos 
de empresas que no estén en territorio español, 
teniendo en cuenta que la sede de Google 
Analytics está en Irlanda.

Aclara que tampoco tiene competencia en supuestos como 
“el envío de comunicaciones electrónicas comerciales 
(spam) o con la instalación de dispositivos de 
almacenamiento y recuperación de datos en equipos 
terminales de los destinatarios (cookies)”.

¿Qué está pasando en España?

La opinión de la AEPD

La responsabilidad ante el uso de Google 
Analytics, es de las empresas que lo utilicen

Ante estas declaraciones, cada empresa es 
responsable de realizar las acciones necesarias 
para garantizar que al utilizar herramientas como 
Google Analytics, no incumple la normativa.



El 25 de marzo de 2022, el presidente Biden y la 
presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der 
Leyen, anunciaron en que tendrían un acuerdo 
sobre el nuevo marco que permitirá los flujos de 
datos entre EE.UU y la UE salvaguardando la 
privacidad.

EE.UU se comprometería a aceptar las 
reformas oportunas

Últimas noticias:
La UE y EE.UU llegan a un acuerdo 
preliminar para permitir que los 
datos europeos puedan almacenarse 
en EE. UU

Se trata de una decisión que aún no está clara: 
no hay detalles ni una fecha concreta.

Schrems, continúa teniendo un punto de vista 
crítico sobre la situación.



Informar

Utiliza Google Analytics de forma compatible con el RGPD
Soluciones legales y técnicas

Consentimiento
Obtener consentimiento

para utilizar Google 
Analytics

Contrato DPA

Contratos DPA con Google

Anonimización
 de IP

Anonimizar las
direcciones IP de los 

visitantes del sitio web

Optar por no usarlo

Dar al usuario la oportunidad 
de retirar su consentimiento

Incluye información clara 
     sobre la posible transmisión

 de datos
a terceros países



Requisitos previos para la transferencia de datos a terceros países

Requisitos previos para la transferencia

PASO 1 PASO 2

¿La transferencia de datos al destinatario en el 
tercer país puede fundamentarse en una base 

legal del RGPD?

● Art. 45 RGPD → Transferencias basadas en una decisión de adecuación

● Art. 46 RGPD → Transferencias mediante garantías adecuadas

¿Qué pasa si no aplica ninguna situación del Paso 1?

● Artículo 49 Excepciones para situaciones específicas 

○ Consentimiento explícito

○ transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el 

responsable

○ transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato

○ transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público

○ transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones

○ transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado

Comprobación de admisibilidad en dos etapas



Requisitos para el consentimiento

1. Consentimiento

El artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD permite la transmisión si el interesado 
ha dado su consentimiento expreso.

Voluntaria

Informada

Expresa

Concreta

Revocable

Declaración Efectiva de Consentimiento. ¿Cómo tiene que ser?

● Casillas premarcadas

● No obtener respuesta

● Consentimiento general 

Qué evitar

Es importante señalar que se tiene que poder
probar que se ha obtenido el consentimiento



Condiciones de consentimiento. ¿Qué es correcto y qué no?

1. Consentimiento

OK OK OKAjustes Ajustes Aceptar todoRechazar todo

Ajustes

Un consentimiento forzado e 
implícito, con un simple botón 

para marcar OK

Hacer difícil la opción de 
rechazar con menos de dos 

clics

Un diseño que pueda incidir en 
la decisión tomada, haciendo 

que sea más o menos difícil de 
ver al  jugar con el tipo de letra

Utilizar un banner de cookies 
que cumpla toda la normativa



Nuestro ejemplo

1. Consentimiento

Explicar el motivo por el que se 
recogen cookies

Indicar que los datos se 
pueden transferir a los EE.UU

Explicar para qué sirve cada 
botón

Explicar cómo se pueden hacer 
cambios en la configuración de 

cookies
Opción a consultar la política 

de privacidad

Consentimiento claro y 
compatible con la normativa



Los usuarios no solo deben tener la oportunidad de no dar su consentimiento al acceder al sitio 
web, sino también a poder retirar su consentimiento en cualquier momento.

2. Permitir rechazar el consentimiento

Hay que asegurarse de revocar el script de Google Analytics para
que no se cargue ni se ejecute.
Existe un complemento de Google para esta tarea.



Anonimiza las direcciones IP de los visitantes de tu web para seguir la recomendación del 
RGPD de minimizar los datos. 

3. Anonimización de IP

Agrega la función _anonymizeip() al código de 
seguimiento de cada sitio web que utilice 
Google Analytics.

*No es necesario Google 
Analytics 4, ya que las IP se 
anonimizan de forma 
predeterminada.



En la información que aportes respecto a la protección de datos, haz 
referencia expresa a una posible transferencia de datos a terceros países.

4. Protección de datos

● Los datos personales pueden ser tratados por terceros.

● Privacy Shield no es un nivel adecuado de protección.

● Existe la posibilidad de que los datos puedan estar sujetos a acceso por parte de las 
autoridades estadounidenses con fines de control y seguimiento.

● Al hacer clic en “Aceptar” se confirma que se pueden utilizar las tecnologías mencionadas.

● Puede encontrar información más detallada sobre las cookies/tecnologías utilizadas, a 
través de la configuración de privacidad. Allí podrá gestionar el consentimiento para cada 
finalidad/proveedor por separado.

● El consentimiento para la transferencia de datos a un tercer país (incluidos los EE. UU.) se 
puede otorgar y revocar en cualquier momento.

● Según la configuración realizada, es posible que no se puedan habilitar todas las funciones 
del sitio.

Detalles importantes a incluir en la política de privacidad:



Google ha actualizado los acuerdos de tratamiento de datos para todos los 
productos de Google y los ha adaptado a las nuevas Cláusulas 
Contractuales Tipo de la UE.

5. Acuerdo de tratamiento de datos

1
En Google Analytics, en 
ADMINISTRAR > CONFIGURACIÓN 
DE LA CUENTA, desplazarse hacia 
abajo hasta TÉRMINOS DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS

Lee atentamente toda la 
información y luego acepta la 
tramitación del contrato.

2 Haz clic en ADMINISTRAR 
DETALLES DE ATD para atualizar 
o completar los datos de tu 
empresa y los datos de contacto. 
Después, dar a GUARDAR.  

3



Alternativas a Google Analytics
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● Gratuito
● Código abierto
● Muchas 

extensiones

● Estructura 
compleja

● Buen nivel de 
usabilidad

● Desde 
aproximadame
nte 20€ al mes

● Sólo puede 
utilizarse bajo 
previo pago

● Posibilidad de 
alojamiento en 
servidores 
propios
Gestión del 
consentimiento

Cuenta gratuita 
muy completa

● No es intuitivo, 
interfaz poco 
atractiva

● Gratis con un uso 
limitado

● Interactivo e 
intuitivo

El uso gratuito 
está limitado a 
una oferta

● Fácil de utilizar
● Rápida 

configuración.

● Las extensiones 
son de pago.

● Muy simple, fácil 
de aprender a 
utilizarlo.

● Las extensiones 
son de pago



Alternativas a Google Analytics

Cuando se utilizan alternativas a Google Analytics también se deben implementar 
todas las medidas que estamos recomendando.

● Anonimización de datos y 
direcciones IP

● Servidores en la UE
● Los usuarios pueden ver sus 

propios datos.
● Instalación gratuita

● Sin cookies
● Buen nivel de usabilidad
● Sin consentimiento
● Ubicación del servidor en la 

UE.
● Desde aproximadamente 20

€ al mes

● Datos anonimizados.
● Sin seguimiento entre 

diferentes webs.
● Ubicación del servidor en la 

UE.
● Hasta 400 visualizaciones al 

mes es gratuito

● Sin cookies
● Ubicación del servidor en la 

UE.
● Datos anonimizados.
● Es de pago

● Control total sobre los 
datos (aloja datos en su 
propio servidor)

● Más opciones que Google 
Analytics

● Permite administrar el 
consentimiento

● De pago

● Ubicación del servidor en 
Canadá

● Datos "hash"
● De pago

● Ubicación del servidor en la 
UE

● Sencillo e intuitivo
● Gratuito hasta las 500 

vistas mensuales

● Sin cookies
● De pago

● Sin cookies
● Fácil configuración
● De pago



Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de 
identificar riesgos y proteger datos

DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.*/

DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro una 
empresa. Pridatect no solo ayuda con la implementación 
inicial, también con la supervisión continua de riesgos, 
medidas y administración de tareas entre empleados de 
tu empresa.
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Toma el control de la gestión de la protección de datos de 

empresa y garantiza el cumplimiento del RGPD, ofreciendo 

la mayor seguridad a tus clientes. En Pridatect te ayudamos 

a detectar riesgos y a tomar las medidas adecuadas.

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Contacta con nosotros para una demo gratuita o utiliza nuestra prueba gratuita 
durante 7 días. 

Solicita tu demo 
gratuita 

https://www.pridatect.de/demo/
https://www.pridatect.es/demo
https://www.pridatect.es/demo
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¡Gracias por ver
nuestro Webinar!


