
WordPress
con todas 

las de la ley



Crea la solución al problema que
todavía no tienes, y así lo evitarás



Ya sea el nombre de tus infoproductos, tu página, tus redes, o
de tu marca, hay varios puntos que debes considerar al
momento de elegir el nombre:
• marketing,
• que aporte el valor que buscas,
• que te diferencie.

Sí, todo cierto y válido, pero hay algo que solemos olvidarnos, que más nadie
tenga este nombre, ¿cómo saber esto?, con estas herramientas:



Clica aquí para
buscar imágenes

Busca aquí el nombre que pensaste,
igual que buscas cualquier cosa en internet



Clica aquí para subir la imagen
de tu logo y ver si hay algo similar



Escribe aquí el nombre elegido Clica aquí para hacer 
la búsqueda



Protégelo

Registra el dominio si es el nombre de tu marca, o de 
algún curso online que creas que vale la pena que 
tenga página propia. Así registres la marca, si no 
tienes el dominio, otro lo podrá comprar. Si no tienes 
página no importa, es una inversión que a lo mucho te 
costará 15,00! por año.

Registra la marca, pero cuando tengas la seguridad de 
que ese es el nombre con el cual te identificarás. 

Reserva el usuario en todas las redes sociales, así 
no vayas a utilizar la cuenta. No vas a querer que 
alguien se aproveche del éxito de tu marca o de 
tu curso para abrirse un perfil y confundir a tu 
público.



Derechos
de autor

Tienes derechos de autor desde el 
momento que creas la obra.

• Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, 
explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

• Las composiciones musicales, con o sin letra.
• Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
• Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
• Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así 

como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
• Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
• Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.
• Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
• Los programas de ordenador.

Estos son los ejemplos que pone la ley, que no limitan, son solo eso, ejemplos, pero hay otros que te doy yo:

• Un packaging original para entregar los pendientes que vendes.
• Las entradas que escribes para tu blog.
• Los vídeos que haces para YouTube, o cualquier otra red social.
• Tus fotos de producto.
• Los patrones de ganchillo que vendes.
• Las telas estampadas que diseñas.
• Un arreglo floral para una boda.
• Los textos legales de tu web.
• La imagen que hagas para tus etiquetas.
• El diseño de tu página web

Es grande el listado
¿verdad?



Cómo
protegerlos

Regístrate en Safe Creative ®

Clica aquí



Privacidad en el diseño
1. Elegir los datos a pedir

2. Informar sobre el tratamiento de los datos

3. Notificar de la transferencia internacional

4. Generar pruebas del consentimiento

5. Bloquear cookies, pixel, etc.

6. Pedir permiso para las pruebas sociales

7. Estudiar las herramientas



Tu
Turno

• ¿Tiene una política de privacidad que detalle lo que se hará con tus 
datos Y con los de las personas que coloques allí? 

• ¿Indica claramente la empresa que la diseñó, dirección y datos de 
contacto?

• Si se trata de un plugin de WordPress, ¿está en el repositorio oficial?

• Busca en Google, ¿hay quejas de problemas de seguridad?

• ¿Hay personas conocidas que la hayan probado?

• Los métodos de pago, ¿tienen certificado de seguridad o es a través 
de plataformas conocidas de pago como PayPal?

• ¿Tiene un centro de contacto donde les puedes escribir para dudas? 
¿Lo probaste?

• ¿No tienes ya una aplicación o herramienta que haga lo mismo O
que puedas ajustar para que lo haga?

• ¿La estás descargando de un sitio de confianza? ¿Es su distribuidor 
autorizado?

• Si va a gestionar Facebook o Instagram, ¿está dentro de sus 
asociados?

https://es.wordpress.org/plugins/
https://facbeook.com/business/partner-directory/search


Seguridad
Certificado SSL

de seguridad

Servidores con protección,
copias de seguridad,
política de privacidad

Actualizaciones
automáticas

de seguridad



Textos 
Política de privacidad
Textos a colocar en los formularios de contacto, 
newsletter, blog, comentarios, valoración de tu sitio web
Política de cookies
Políticas para cursos online
Aviso legal
Términos y condiciones
Todas las políticas necesarias



Establece si vendes
productos o servicios

Cómo vas a vender
(físico, online, ambos)

Cómo te vas a dar a conocer
(publicidad)

Qué debe hacer tu cliente
para comprar

Cuáles datos necesitas
de tu cliente

Cuáles son los 
riesgos asociados

Cómo son las entregas
y las devoluciones

Cómo son las 
comunicaciones posteriores

Ya tienes visualizado
todo tu proceso



Establece si vendes
productos o servicios

Cómo vas a vender
(físico, online, ambos)

Cómo te vas a dar a conocer
(publicidad)

De esta manera podrás saber los términos y condiciones, si son generales y transversales para todos, o
si debes, en el momento que entregas el presupuesto, determinar las características de la contratación.

Así entonces puedes ver las herramientas digitales o físicas que te hacen falta. ¿Una videocámara en tu
local? Necesitas entonces un letrero que advierta sobre la videovigilancia. ¿Todo vía online? Entonces
ver que las herramientas que adquieras sean las apropiadas y que puedan guardar las pruebas que
necesites, por ejemplo, del consentimiento o de haber hecho check en las casillas que correspondan de
términos y condiciones.

¿Un grupo de Facebook? Enlaza también a la política
de privacidad. ¿Newsletter? Recuerda el consentimiento
y el footer. ¿Un concurso en Instagram? Recuerda decir
las condiciones para participar y cuándo termina.



Qué debe hacer tu cliente
para comprar

Cuáles datos necesitas
de tu cliente

Cuáles son los 
riesgos asociados

En ese post de la receta que compartes, los ingredientes que pueden causar alergias, que debemos
pelar el aguacate antes de comerlo, que no debemos cortar la pepa porque no se va a cortar, que le
debemos retirar los huesos al dátil, etc. En el producto: cómo cuidarlo, si puede o no dar alergia los
materiales.

Para que puedas saber qué debes pedir y qué no.

Recordar que tú no recibirás los datos de la tarjeta, y mostrar de forma clara, separada y directa los
impuestos y cargos por envíos u otros costos relacionados.



Cómo son las entregas
y las devoluciones

Cómo son las 
comunicaciones posteriores

Ya tienes comunicado todo tu proceso

En la política está bien, pero súmalo también al correo que reciben con el pedido.

¿Una newsletter especial para tus clientes? Entonces especifícalo en el footer. ¿Un mensaje a los 6
meses preguntando que si quiere más del mismo producto? Genial, pero informa de dónde salieron sus
datos en el footer.



Aviso legal Nombre
NIF-DNI-ID-Cédula-Pasaporte

Dirección
E-mail

Información profesional (colegios, agrupaciones oficiales)



Términos
y condiciones

Propiedad 
intelectual y 

marcas

Lugar para 
acciones 
legales 

Uso adecuado 
del sitio

Comentarios 
ofensivos

Responsabilidad 
en la utilización 

de los contenidos



Políticas
de ventas



Política
de privacidad



Políticas
de cookies,
pixel, bot,

rastreadores

Plataformas externas (Etsy, Facebook, Instagram, Mailchimp, Leadpages, Clickfunnels) le 
corresponde determinar las cookies a esas plataformas.

Página web propia:

• Bloqueadas hasta su aprobación

• No es válido lo de “si sigue navegando se entenderá que se aceptan”

• Indicar las que sean por afiliación

• Debe poder autorizar o bloquear en cualquier momento

• Listado de las principales cookies utilizadas

• Prueba de la autorización (consentimiento)



Extras





Cookies, pixel, bot, rastreadores
Bloqueadas hasta 

su aprobación

Indicar las que sean por afiliación

Debe poder autorizar o 
bloquear en cualquier momento

No es válido lo de “si sigue 
navegando se entenderá 

que se aceptan”



Ventas

Información clara y directa
Detalles de las 

promociones con 
condiciones claras

Políticas de contratación, 
devoluciones y cambios



Resolución de litigios en línea

1.Indicar claramente un email. No basta con 
colocar un formulario de contacto.

2.Insertar un enlace a la plataforma de RLL 
ec.europa.eu/consumers/odr dentro del sitio web.

https://ec.europa.eu/consumers/odr


Footer



Mensajes 
en los formularios



EL CONSENTIMIENTO
NO SIRVE PARA TODO



Estructura de los formularios
Datos realmente necesarios

Casillas de aceptación y/o 
consentimiento, que no estén 
previamente marcadas

Información básica sobre el 
tratamiento de los datos

Enviar lo que realmente se prometió



Además del principio de transparencia, presente en
el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) europeo, la Agencia considera
que LaLiga ha violado el artículo 7.3 de la
misma normativa, que ordena facilitar al
usuario la posibilidad de retirar en cualquier
momento su consentimiento para que sus datos
personales se usen de esta forma. En su resolución,
la AEPD da un mes a la empresa para que corrija
estas deficiencias en la app.

Es por esto que el consentimiento no sirve para todo, déjalo 
siempre como última opción y si lo aplicas, verifica que así 
como aceptaron darte sus datos, pueden cancelar esto en 
cualquier momento.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf


Deber de información



Formulario de contacto
Formulario de contacto:
Responsable: Tu nombre
Finalidad: Responder dudas o diligencias
precontractuales
Legitimación: Diligencias precontractuales
Destinatarios: tu servidor/hosting
Duración: Tus datos serán guardados solamente por 6
meses, o mientras nuestra relación contractual
permanezca activa.
Derechos e información adicional:
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad.
(Enlace a política de privacidad).



Formulario de comentarios
Formulario para los comentarios en el Blog:
Responsable: Tu nombre
Finalidad: Responder cualquier comentario que hagas
Legitimación: Consentimiento
Destinatarios: tu servidor/hosting y usuarios.
Duración: hasta que solicites eliminar tu comentario
Derechos e información adicional:
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad.
(Enlace a política de privacidad).



Formulario de comentarios

El consentimiento se almacena en la base de datos, en la tabla wp_commentmeta con la 
metakey wpcpc_private_policy_accepted, y el correo electrónico del comentarista como valor.



Formulario de valoración
Para el formulario de Valoraciones de productos o
servicios:
Responsable: Tu nombre
Finalidad: Exhibir tu valoración como un testimonio de
compra
Legitimación: Consentimiento
Destinatarios: tu servidor/hosting y usuarios
Duración: hasta que solicites eliminar tu valoración
Derechos e información adicional:
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad.
(Enlace a política de privacidad).



Formulario de newsletter
Formulario suscripción a la newsletter:
Responsable: Tu nombre
Finalidad: enviar boletines con información, novedades,
promoción de productos y/o servicios propios o de
terceros afiliados.
Legitimación: Consentimiento
Destinatarios: gestor de email marketing
Duración: hasta que te des de baja.
Derechos e información adicional:
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad.
(Enlace a política de privacidad).



Formulario de contrato
Para el formulario de pedido:
Responsable: Tu nombre
Finalidad: Procesar el pedido
Legitimación: Cumplimiento de contrato
Destinatarios: tu servidor/hosting y la plataforma de pago
que elijas
Duración: por el tiempo que dure la relación y el tiempo
legal exigible
Derechos e información adicional:
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad.
(Enlace a política de privacidad).



correo@caribaycamacho.com
Instagram: @caribaycamacho

Gracias

mailto:correo@caribaycamacho.com

