POLÍTICA DE COOKIES
1. USO DE COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES
1.1. Nuestra página web utiliza cookies y otras tecnologías similares para distinguirte de otros
usuarios en nuestra web. Las cookies nos permiten ofrecerte una buena experiencia mientras
navegas en nuestra web y asimismo nos permite mejorar sus funcionalidades.
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en tu servidor y en el
disco duro de tu dispositivo, para lo cual es necesario que medie consentimiento en algunos
casos, como detallamos a continuación.
Entre las tecnologías similares a las cookies que utilizamos se encuentran los pixels, que son un
fragmento de código que se coloca en el sitio web para activar una cookie que proporciona
información sobre la visita. Los pixels recogen información de los usuarios y la comparten con
anunciantes como Facebook y Google con el fin de desplegar publicidad y anuncios
personalizados, de forma que sean más relevantes para el usuario. También se los conoce como
tracking bug o baliza web y tienen funciones analíticas.
1.2. Podemos combinar la información recogida mediante cookies y pixels con otra información
que hayamos recopilado sobre ti, con base en el interés legítimo de WanaTruck, pues puede
resultar de utilidad para mejorar la web, adaptar nuestras comunicaciones contigo, determinar
la efectividad de la publicidad y otros fines.
1.3. Nuestra App no utiliza cookies.
2. TIPOS DE COOKIES
2.1. Según la entidad que los gestione.
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies.
Utilizamos las siguientes:


Cookies propias - son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por WanaTruck y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.



Cookies de tercero - son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por WanaTruck, sino por otra entidad que trata
los datos obtenidos través de las cookies.

2.2. Según su finalidad.
Utilizamos las siguientes cookies en nuestra web:
a. Cookies estrictamente necesarias. Estas son cookies que se requieren para el
funcionamiento de nuestra web. Incluyen, por ejemplo, cookies que te permiten acceder
a áreas seguras de nuestra web.

b. Cookies analíticas/de rendimiento. Nos permiten reconocer y contar el número de
visitantes y ver cómo los visitantes navegan por nuestra web mientras la usan. Esto nos
ayuda a mejorar la manera en la que funciona nuestra web, asegurándonos de que los
usuarios encuentran lo que buscan fácilmente.
c. Cookies de funcionalidad. Estas se usan para reconocerte cuando vuelves a nuestra web.
Esto nos permite personalizar el contenido, saludarte por su nombre y recordar tus
preferencias (por ejemplo, de idioma o región).
d. Cookies de preferencias. Estas cookies registran tu visita a nuestra web, las páginas

visitadas y los enlaces que has seguido. Utilizaremos esta información para hacer que
nuestra web y los anuncios mostrados sean más relevantes en cuanto a tus intereses.

La lista de cookies utilizadas en nuestra web es la siguiente:
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Google
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viewed_cook
ie_policy

WanaTruck
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Seguimiento de si
el usuario ha visto
el banner.

3. TUS PREFERENCIAS
3.1. Puedes bloquear las cookies mediante la activación en tu navegador de la opción que te
permite rechazar algunas o todas las cookies. No obstante, si utilizas dichas opciones del
navegador para bloquear todas las cookies es posible que no puedas acceder a todas las partes
de nuestra web.
3.2. Te proporcionamos los siguientes enlaces que detallan cómo permitir, bloquear o eliminar
las cookies en los principales navegadores del mercado:
-

Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?esab=a&s=cookies&r=1&as=s
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9

