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INFORME DE AUDITORIA DE PAGINA WEB

Objetivo del informe

El objetivo del presente informe es recoger el resultado de la auditoría web de cumplimiento de la
Normativa de Protección de Datos:

• Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la Protección de Datos de las Personas Físicas
(RGPD).

• Ley Orgánica (ES) 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD).

• Ley Orgánica (ES) 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSICE o LSSI).

• Normativa  de  consumo,  en  especial  a  lo  relativo  al  derecho  a  desistimiento  y
Reglamento 524/2013 de la UE, en el caso de tratarse de un ecommerce.

Codificación de las valoraciones y recomendaciones

Este informe incluye chequeos de auditoría relativos  a cumplimiento  normativo,  que se señalan
mediante el siguiente código de colores:

 Incumplimiento.

 Cumplimiento parcial.

 Cumplimiento.

 Observaciones y recomendaciones.

Valoración del cumplimiento en la web

A continuación se especifica la situación actual de la web en lo que respecta a la normativa arriba
indicada y las recomendaciones que desde PRODAT le indicamos para subsanar las salvedades o
incumplimientos. ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE ANDALUCIA S.L. cuenta con el siguiente sitio
web: 

➔ www.campinglosgazules.com
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Valoración del cumplimiento normativo de   www.campinglosgazules.com  

PROTOCOLO DE SEGURIDAD WEB   Cumplimiento

Observaciones: 

La web tiene una política de seguridad correcta, utilizando en este caso un protocolo de seguridad
https. Con este protocolo se garantiza la transmisión de datos personales de forma segura entre el
terminal del usuario y el servidor web. 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD   Incumplimiento

Observaciones: 

La web cuenta con un enlace en el faldón pero el texto legal que tiene incorporado no se encuentra
actualizado  a la  normativa  vigente.  Recomendamos que se sustituya el  texto actual  por  el  que
hemos elaborado actualizado con los últimos cambios normativos.

POLÍTICA DE COOKIES   Incumplimiento

Observaciones: 

La web cuenta con un apartado especifico para la Política de Cookies que incluye el texto legal
especifico. Pero recomendamos que se actualice el texto actual por el que hemos elaborado que
incluye una serie de cambios en las cookies que usa la web.

El  banner de cookies que se visualiza en la web cumple con el  consentimiento que requiere la
normativa. 

OTRAS CUESTIONES RELEVANTES   Observaciones y recomendaciones

Observaciones: 

Se ha  observado que en la  red social  (Facebook)  del  camping  cuenta  con fotos de clientes  y
trabajadores por lo que le recordamos que dicho tratamiento conlleva un consentimiento expreso
que debe de formalizar. Para más información no dude en consultarnos.
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