
PROTEGE TU WEB,
PROTEGE A TUS CLIENTES,

PROTEGE TU EMPRESA 

 
WEBSITE COMPLIANCE MADE EASY

 WE ARE YOUR TECH PRIVACY LAWYERS 
 



INNOVAMOS LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Y LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN EL

ECOSISTEMA DIGITAL 
La transparencia y un cumplimiento exquisito del RGPD es necesaria para obtener un consentimiento
válido y eficaz que sirva de base legal para el almacenamiento y tratamiento de datos personales. 
El 4 de mayo de 2020 el European Data Protection Board solicitaba en sus “Guidelines 05/2020 on
consent under Regulation 2016/679” a los operadores del mercado una innovación en la forma de
obtención del consentimiento en el ecosistema digital, al objeto de cumplir la ley y su exigencia de
transparencia. 

Ley del usuario independientemente si se encuentra en China, USA o UK
Ley personal a la protección infantil del contenido digital
Leyes de protección al consumidor
Comunicación electrónica y leyes audiovisuales

¿QUÉ LEYES SE APLICAN A TU PÁGINA WEB
EN MATERIA DE PRIVACIDAD? 

 LA RESPUESTA CORRECTA:

 

LEX 4WEB ha solicitado DOS PATENTES MUNDIALES,
que garantizan la defensa de nuestra disrupción tecnológica

antes de que el EDPB reclamara estos cambios
 WO2021180991 - Método de reconocimiento digital de la declaración de edad y capacidad 

WO2021180985 - Método y sistema para la reproducción de una página web adaptativa.
       legal para acceder a información y contenidos digitales. 

ESTE ES NUESTRO RESULTADO: LEX 4WEB 
 



LEX 4WEB , UNA PLATAFORMA PARA CUMPLIR LA LEY
ALLÍ DONDE ESTÉN TUS USUARIOS

 
 

 
Con el configurador “Website Compliance” LEX 4WEB los usuarios obtienen la información adecuada a su
país de residencia, correcta, en un lenguaje nativo natural y libremente otorgan su consentimiento en el
ecosistema digital de internet.

APARENTA SER UN CONFIGURADOR DE COOKIES. ES MUCHO MÁS:

 36 IDIOMAS DISPONIBLES:

EL USUARIO DECLARA SU RESIDENCIA:

Con esta información, el titular de la Página Web ofrece SIEMPRE la información legal previa adaptada

PRECONFIGURACIÓN previa legal en favor del usuario. No admite preconfiguraciones contrarias al

EL USUARIO PUEDE OBTENER COPIA DE SU CONSENTIMIENTO como prueba de lo consentido y de las 
términos y condiciones aceptados bajo el formato ISO 29184.
Permite que el usuario EJERCER LOS DERECHOS de protección de datos directamente.

        Así, el usuario puede seleccionar el idioma en que desea obtener su información. 

        El usuario la declaración de su residencia.

        al usuario.

        derecho de privacidad.

 
 

 
 

La misión de Lex 4WEB es ayudar al editor web a cumplir la ley, garantizando siempre los derechos de los
usuarios, por ello los consentimientos los guardamos seudonominados en Blockchain, garantizando la
trazabilidad e inmutabilidad de los consentimientos y el cumplimiento del Art. 7.1 RGPD.

 CONSENTIMIENTOS INMUTABLES EN BLOCKCHAIN
 
 
 



 

1. Información en idioma nativo: Reconoce el Idioma del
navegador. Además, el usuario puede escoger tu idioma
(7.2 RGPD y Considerando 39)

2. Adaptabilidad a la Ley del Usuario: El usuario puede
señalar su residencia para que se adapten dinámicamente
los textos y las exigencias legales a su jurisdicción
(7.2 RGPD y Considerando 39)

3. Adaptabilidad a la Ley del Usuario: En aquellos países
con normas legales diferentes por Estados o Regiones se
selecciona el Estado o Región.

4. Texto de Información en lenguaje natural, sencillo, lícito, 
transparente y completo:
(Considerando 42 y art. 7.2 RGPD)

5. Enlace a Política de Cookies: 
(Considerando 42, art. 7.2 RGPD and DPA Guidelines)

6. Enlace a Política de Privacidad: 
(Considerando 42, art. 7.2 RGPD and DPA Guidelines)

7. Protección Infantil:
(Art. 8 RGPD y Considerando 38 RGPD). La edad es dinámica,
varia por país o Estado, y por el contenido de la página web.

 
8. Preconfigurado para prohibir la venta o cesión de datos (CCPA)

9. Necesario consentimiento específico para uso de datos sensibles.

10. Preconfigurado para la exclusión publicitaria.

11. La opción Do Not Track para marketing se implementa en favor del usuario.

12. El usuario tiene una Id aleatoria asignada.

13. El usuario puede obtener copia de su consentimiento en recibo con formato estandarizado
ISO 29184.

14. El usuario ejercita los derechos de protección de datos directamente (Art. 12.2 RGPD)

15. Acceso al panel para la modificación de la configuración de Cookies y Trackers. Se bloquean los 
trackers de Javascript como Google Tag Manager.

16. Se puede rechazar tan fácil como aceptar. Se presenta con el mismo tamaño y forma (Art. 7.3 RGPD)

17. Aceptar. Trazabilidad Blockchain del consentimiento, de la edad del usuario y la declaración de 
residencia realizada, facilitando la prueba al editor web (Art. 7.1 RGPD)

 



EJEMPLO INCORRECTO: JUEGOS DE AZAR

La edad es dinámica, varía por País, Estado y por el contenido de la página web.
En webs prohibidas o restringidas para menores se establece una capa que oculta la visualización del 
contenido. Mediante geolocalización y/o jurisdicción se ajustan de manera automática los requisitos de los
usuarios para dicha web.
Alcohol, tabaco, armas, pornografía, juego, drogas, violencia explícita o comida basura son algunas verticales 
que requieren normas regulatorias especiales en cada país.

PROTECCIÓN INFANTIL 
 
 

LAS PÁGINAS WEB QUE TIENEN QUE PROHIBIR O RESTRINGIR EL ACCESO DE MENORES
CON LEX 4WEB CUMPLEN LA LEY (ART. 8 RGPD Y CONSIDERANDO 38 RGPD) 

 
 
 

EJEMPLO CORRECTO: COMIDA BASURAEJEMPLO INCORRECTO: COMIDA BASURA

EJEMPLO CORRECTO: JUEGOS DE AZAR

EJEMPLO CORRECTO: ALCOHOLEJEMPLO INCORRECTO: ALCOHOL

 

 



 LAS PÁGINAS WEB QUE RECOPILAN DATOS DE CATEGORÍA
SENSIBLE REQUIEREN DE UN CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO 

 
 
 

SECTOR SALUD, FINANCIERO, ABOGADOS, SINDICATOS, POLÍTICOS, RELIGIOSOS, ETC...
 
 

 

BLOQUEAMOS COOKIES Y TRACKERS
 
 
 

MIENTRAS OTROS AÑADEN RASTRADORES A SUS CONFIGURADORES
 
 

 Bloqueamos las cookies no necesarias y los trackers de Javascript, necesario para garantizar que lo que ofreces 
es legal.
También bloqueamos el Analytics de Google, no permitiendo el despliegue de llamadas asíncronas que 
descargan cookies ilegales de seguimiento y permanecen en los dispositivos ¡hasta 30 años! Sí, las webs están 
colaborando en esta “esta colecta” por robarte tus propios datos y los de los clientes.



 

CUMPLIRÁS COMO EUROPA MANDA
 
 
 
 

No todos los banners de cookies lo hacen…
Informa cumpliendo la guía de consentimiento del EDPB del mes de mayo de 2020 y las sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

ENTREGA UNA PRUEBA DE CONSENTIMIENTO A TUS USUARIOS
 
 
 
 

El usuario obtiene la copia de su consentimiento que cumple el formato ISO-IEC 29184.
Nuestros clientes son los titulares web que quieren cumplir la Ley, respetando y protegiendo a sus clientes y 
usuarios.

GENERA CONFIANZA
EN TUS

USUARIOS



 

 

 EJERCICIO DE DERECHOS DIRECTOS DEL USUARIO  
 
 
 

El usuario puede ejercer directamente sus derechos de protección de datos con acceso a cada uno de los 
consentimientos. Puede solicitar el bloqueo, suspensión o eliminación de datos si son de categoría especial, 
serealizan tratamientos masivos, automatizados, si se autoriza la combinación con bases de datos de terceros, 
o si se autoriza el tracking (seguimiento, monitorización y geolocalización). Simplificamos tus obligaciones de 
información y respuesta legal.

GENERA CONFIANZA
EN TUS

USUARIOS



ESTADÍSTICAS REALES DE TU WEB (VERSIÓN PRO)
 
 
 

Para poder seguir monitorizando tus campañas y seguir creciendo como empresa te ofrecemos nuestras
analíticas propias, limpias y de calidad. Distingues el tráfico real de personas del que realizan los robots de 
internet.



LEX PROGRAM ONLINE, S.L. Camino Portuetxe 23, Oficina 312,
20018 Donostia (Gipuzkoa) (España)  / Tlfno: (+34) 943420079

RECOMENDACIONES
 
 
 

DIFERENTES DISEÑOS PARA ELEGIR  
 
 
 

Ofrecemos la posibilidad de escoger el diseño que mejor se adapte a tu página web.

Más información y precios en www.lexprogram.com
Consulta tus dudas en info@lexprogram.com

PRODUCTO ACELERADO POR
 
 

EL PREFERIDO POR MARKETING

 
 
 

EL PREFERIDO POR LOS ABOGADOS

 
 
 

"LEX 4Web es una obra seria, concienzuda, llevada a cabo en un laboratorio jurídico, llena
de diseño e innovación y al mismo tiempo pleno rigor jurídico" Javier Puyol Montero 

"La propuesta LEX 4Web es genial, no deja ningún área de la protección de datos sin cubrir,
contempla los distintos encajes territoriales, y es flexible y adaptable al usuario e incorpora
la ISO 29184 para la gestión del consentimiento en línea. Viene a salvar un gap importante."
Leocadio Marrero Trujillo

"LEX4WEB ayuda a que las páginas web de sus clientes cumplan con toda la normativa
internacional necesaria, especialmente en materia de privacidad y protección de datos.
Este fantástico producto logró obtener el tercer puesto en la última edición de
#cybersecurityventures de INCIBE - Instituto Nacional de Ciberseguridad."
INCIBE Emprende


