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LSSICE - Ley de Servicios de la sociedad de la información y
el comercio electrónico.

Este tema es muy importante para cualquiera que quiera utilizar los servicios de Internet con
motivo de una actividad económica y comprende toda la serie de avisos legales obligatorios
que hay que realizar cuando se envían correos, cuando se realizan contrataciones, cuando se
averigua algo de los usuarios, cuando simplemente se informa de las actividades que realizamos (Web, blog, anuncios, etc.), cuando estamos realizando un Diseño Web, Pero al contrario
que con otros temas soy de la opinión de que cuando si existe ya algo hecho que es muy
bueno es tontería intentar alternativas por lo que os voy a dejar un enlace a las explicaciones
del gobierno que me parece magnífico en este caso concreto y tiene todas las posibilidades
que puedan darse con explicaciones sencillas de entender.

http://www.lssi.gob.es/paginas/Index.aspx
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