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 Consultor Especialista 

LSSICE

“Adecuar un sitio web a la LSSICE no es una tarea 
demasiado difícil, pero requiere de unos conocimientos 
actualizados y una metodología eficiente” Incluye guía 

práctica para 
realizar campañas 

de Marketing Online



¿Qué vas a aprender?
En este curso te enseñaremos, de 
forma totalmente práctica, tanto 
la metodología de consultoría y 
auditoría de la LSSICE como la 
elaboración de los textos legales 
necesarios para su cumplimento.

En concreto, aprenderás:

 
Las obligaciones que establece 
la LLSSICE.

 
Cómo se realiza la consultoría 
para adecuar un sitio web a la 
LSSICE.

 
A redactar los textos legales que 
debe incluir la web en función 
de los servicios que ofrece, así 
como los protocolos necesarios 
en caso de realizar contratación 
electrónica.

 
A realizar la auditoría de un 
sitio web para identificar las 
deficiencias que existen en el 
cumplimiento de la LSSICE.

 
Cómo realizar campañas 
de publicidad por correo 
electrónico cumplimiento la 
normativa al 100%.

 
A realizar la auditoría de las 
cookies que tiene un sitio web, 
elaborar los textos informati-
vos necesarios para cumplir la 
normativa de cookies y asesorar a 
tus clientes para su cumplimiento.

Al finalizar el curso el alumno habrá 
realizado de forma práctica todo 
el proceso de adecuación de un 
sitio web a la LSSICEs y tendrá los 
conocimientos necesarios para su 
gestión posterior.

La LSSICE es la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico. Esta 
normativa es de obligado cumpli-
miento para todas las empresas, 
profesionales y entidades que 
realicen cualquier pretación de 
servicio a través de internet; ya 
sea ofrecer sus servicios, vender 
sus productos, mostrar publicaci-
dad remunerada, etc.

Por otro lado, la reciente modifi-
cación en la normativa sobre las 
cookies establece unos requisitos 
para poder instalar cookier en los 
equipos de los visitantes de la 
web. Aunque las sanciones osci-
lan entre los 600 y los 600.000 €, 
más del 90% de las páginas web 
que existen no cumplen.

Con este cusos dispondrás de 
los conocimentos herramientas 
necesarias para prestar servicios de 
adecuación de las webs a la LSSICE 
y a la nueva normativa de cookies.

¿A quién va dirigido?

Este curso va dirigido para todo 
aquel que quiera aprender, de 
forma práctica, a realizar la ade-
cuación de las webs a la LSSICE y 
a la nueva normativa de cookies.

Consultor Especialista 
LSSI-CE

Metodología
Este curso es totalmente Online 
basado en vídeos. A través de 
vídeos el formador transmite sus 
conocimientos al alumno de forma 
dinámica y eficiente. 

¡Bienvenido a la formación 
audiovisual interactiva!

Aula de teleformación
Disponemos de un completo 
sistema de teleformación en 
Internet a través del cuál el 
alumno realiza el curso, sigue su 
evolución, realiza consultas al 
tutor, etc.

Este aula es totalmente compa-
tible con PC, Mac, tabletas y dis-
positivos móviles que dispon-
gan de conexión a Internet.

Formación en vídeos
Dentro del aula de 
teleformación el alumno accede 
a las decenas de vídeos que 
componen el curso y a través de 
los cuáles el formador desarrolla 
su contenido. Esta es la forma 
más eficiente de impartir 
formación online, puesto que 
el alumno puede ver el vídeo 
las veces que desee hasta 
comprender lo explicado.

Tutorización
El alumno está en todo 
momento acompañado por su 
tutor, que seguirá la evolución 
de su aprendizaje y resolverá las 
dudas que se le planteen.
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Requisitos previos
Ninguno

Forma y lugar de impartición
Online

Duración
60 horas

Precio
            495 €  +  IVA

Titulación
Consultor Especialista  LSSICE



Contenido

1
 
Normativa y ámbito de aplicación. LSSICE y normativa 
relacionada.

2
 
Oblicaciones de los prestadores de servicios. Definición de 
prestador de servicios y obligaciones establecidadas por la Ley.

3
 
Régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios.

4
 
Comunicaciones comerciales por vía electrónica. Información 
exigida en las comunicaciones comerciales vía electrónica, 
prohibiciones y derechos de los destinatarios.

5  Contratación por vía electrónica. Validez y eficacia de los 
contratos celebrados por vía electrónica. Obligaciones previas y 
posteriores a la contratación.

6
 
Normativa de cookies. Tipos de cookies. Información a facilitar 
al usuario. Obtención del consentimiento.

7
 
Infracciones y sanciones. Infracciones leves, graves y muy 
graves y sanciones.

8
 
Consultoría de adecuación a la LSSICE. Recogida de datos y 
redacción de textos legales.

9
 
Consultoría de adecuación a la normativa de cookies.  
Pasos y proceso de adecuación.

10
 
Auditoría y cumplimiento de la LSSICE. Auditoría del sitio  
web. Auditoría de las cookies. Verificación del  
cumplimiento.

Consultor Especialista LSSI-CE

opiniones
Me parace muy  

bueno el método utilizado  
y las herramientas

Manuel Joarex. Valencia

Un curso perfecto,  
me voy contento y satisfecho  

por todo lo aprendido

Miguel Ángel Rico. Granada

El curso es ameno,  
práctico y en general  

me voy muy satisfecha 

Blanca Villarejo. Ávila

Ha cumplido mis  
expectativas, realmente  
es un curso más práctico  

que téorico

Juan José Alcaraz. Valencia
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Twitter: @juliocesarlopd 

 
Blog: juliocesarmiguel.com

JULIO CÉSAR MIGUEL PÉREZ
Experto en Privacidad y Ciberseguridad

Delegado de Protección de Datos  Certificado

Director del curso

Si de verdad quieres aprender algo,
has de experimentarlo por ti mismo

EXTRACTO  
DE SU FORMACIÓN
Delegado de Protección de Datos 
Certificado (nº CP-X3-0038/2018)

Certified Network Defender  
by EC-Council (CND)

Computer Hacking  
Forensic Investigador  
by EC-Council (CHFI)

EC-Council Certified  
Security Analyst (ECSA)

Certified Ethical Hacker  
by EC-Council (CEH)

APEP Certified Privacy  
(ACP). Consultor Perfil  
Tecnológico y Jurídico

Experto en Seguridad  
de la Información por AENOR

Auditor de Sistemas de Gestión  
de Seguridad de la Información  
por AENOR (ISO 27001)

Especialista Implantador de Sistemas 
de Gestión de Seguridad de la 
Información por AENOR (ISO 27001)

Especialista Implantador de Planes 
de Continuidad de Negocio  
por AENOR (ISO 22301)

Experto en Coaching  
por la Universidad Camilo José Cela

Certificación Train the Trainer  
por T. Harv Eker y Blair Singer

Construyendo Futuro Informático S.L.
Avda. Madrid, 10 - 34004 Palencia  
Telféfono: 901 001 802  Fax: 901 001 805
info@grupocfi.es  www.formacioncfi.es

Con una experiencia de más de 10 años dedicado al mundo de la protección 
de datos, la seguridad de la información y la ciberseguridad, Julio César 
ha pasado por todas las etapas de un profesional que ama su carrera, le 
gustan los retos y dispone de un amplio bagaje a sus espaldas: consultor, 
auditor, formador, escritor y, por último, autor de cursos.

Su gran experiencia le ha permitido desarrollar una metodología de con-
sultoría propia, que combina la máxima calidad con la optimización del 
tiempo empleado.

Su formación multidisciplinar, además, le permite combinar de forma ópti-
ma sus conocimientos en seguridad de la información con el cumplimien-
to de la normativa de protección de datos y la LSSI para que sus alumnos 
aprendan a gestionar la seguridad de la información y la ciberseguridad en 
concurrencia con el cumplimiento normativo.

Es fundador y Director de Grupo CFI, empresa especializada en ofrecer 
formación, servicios y software para los profesionales de la LOPD, la LSSI y 
la CIBERSEGURIDAD.

Julio César ha dirigido el desarrollo de LOPD Manager®, la plataforma más 
rápida para implantar y gestionar la LOPD. Esta plataforma es utilizada, a 
nivel nacional, por más de 500 profesionales de la privacidad.

También ha dirigido el desarrollo de LSSI Manager®, una plataforma espe-
cializada para profesionales de la LSSI y única en España.

                                            Es autor del libro “Protección de Datos y Seguridad de la 
Información”, publicado por la Editorial Ra-Ma y que 

actualmente se encuentra en su 4ª edición.

Ha obtenido el título de Experto en Coa-
ching por la Universidad Camilo José Cela, 

así como la Certificación Train the Trainer 
de la mano de T. Harv Eker y Blair Singer. Esta formación le ha servido para 
optimizar el diseño de los cursos que imparte incorporando técnicas de 
aprendizaje acelerado, de forma que sus alumnos obtengan los máximos 
resultados en el menor tiempo.


