
Guía de Carga de Banner: “Política para el tratamiento de
datos personales” en Portales Homologados

La presente guía, nos muestra el procedimiento para la carga del banner de “Política para el
tratamiento de datos personales” en los portales homologados.

Para la carga de los archivos necesitamos:
 Archivos :  Descargar aquí -> http://bit.ly/2yuZcuR ó http://bit.ly/2Kmh55R
 Cliente FTP/SSH (Para acceder al servidor de hosting)

Procedimiento:

1.  Descargar  y  extraer  el  archivo  datos-personales-archivos.zip de
http://bit.ly/2yuZcuR ó los archivos alojados en el repositorio http://bit.ly/2Kmh55R

2. Una vez extraídos los archivos, procedemos a la carga de los mismos al servidor
donde está alojado nuestro portal, de la siguiente manera:

Archivo “footer.php”
Ubicarnos en el servidor donde está alojado nuestro portal y acceder a la dirección
<carpeta-del-sitio>/wp-content/themes/<Sitio-33 ó Nombre-Del-Tema>/

Realizar una copia del archivo footer del sitio
sudo  cp   footer.php   footer_old.php

Cargarlo a: <carpeta-del-sitio>/wp-content/themes/<Sitio-33 ó Nombre-Del-Tema>/
Para el caso de la imagen de ejemplo, el tema es “twentyseventeen”
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También podemos insertar directamente el código dentro de nuestro archivo footer de
la siguiente manera:

Code archivo “codigo_insertar.txt”:

<!-- INICIO CODIGO ACUERDO USO COOKIES -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php 
bloginfo('template_url')?>/css/cookieconsent.min.css" />
<script src="<?php bloginfo('template_url')?>/js/cookieconsent.min.js" data-
cfasync="false"></script>

<script>
window.addEventListener("load", function(){
  window.cookieconsent.initialise({

"palette": {
  "popup": {

"background": "#252e39"
  },
  "button": {

"background": "#b6c9aa",
"text": "#000000"

  }
},
"theme": "classic",
"content": {
  "message": "<br><br>En cumplimiento de lo dispuesto en el <a 

href='https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/Acuerdo-
012-2019.pdf' class='cc-link' target='_blank'>Acuerdo No. 012-2019</a>, emitido 
por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
comunicamos nuestra política para el tratamiento de datos personales. Para 
continuar navegando en este sitio debe aceptar los términos de la 
misma.<br><br>",

  "href": "<?php bloginfo('home')?>/politica-datos-personales"
}

  })
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});
</script>
<!-- FIN CODIGO ACUERDO USO COOKIES -->

Copiamos el código anterior y lo pegamos dentro de nuestro archivo footer.php (para
portales  homologados),  que  se  encuentra  dentro  de  la  carpeta  del  tema
(wp-content/themes/Sitio-33).

Archivo “cookieconsent.min.css” 

Este archivo se debe cargar a:
<carpeta-del-sitio>/wp-content/themes/<Sitio-33 ó Nombre-Del-Tema>/css/
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Archivo “cookieconsent.min.js”

Este archivo se debe cargar a:
<carpeta-del-sitio>/wp-content/themes/<Sitio-33 ó Nombre-Del-Tema>/js/

Una vez copiados todos los archivos, creamos una página en nuestro sitio:
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Y verificamos que el “slug” sea politica-datos-personales.
O se puede editar en “Edición rápida” en el listado de páginas.

Para finalizar, nos dirigimos al administrador de Wordpress, en la barra superior nos
ubicamos en el menú Rendimiento, y pulsamos “Purge All Caches”

Luego actualizamos  (CTRL+F5)  o  ingresamos  a  nuestro  portal  desde  un  navegador
privado de preferencia (CRTL+SHIFT+N).

DNPSE, 2019. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón. Teléfono: 1800 63 72 76
 Correo: soporte@gobiernoelectronico.gob.ec

Quito-Ecuador


