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SCANIA 

AVISO DE 
PRIVADIDAD  

Un valor central para nosotros en Scania es el Respeto por el individuo. Esta es la base 
cuando interactuamos con usted como nuestro valioso cliente, conductor de nuestros 
vehículos, compañero de trabajo en nuestra organización global, socio/proveedor 
comercial de confianza o cuando visita nuestros sitios web, instalaciones o eventos. 
 
El controlador de datos responsable de sus datos personales es Scania CV AB, a menos 
que se indique lo contrario en un aviso de privacidad específico para un mercado o un 
servicio accesible a través de www.scania.com. 
 
Procesamos sus datos personales cuando es necesario para: 

 

• entregar nuestros productos y prestar nuestros servicios; 

• brindar apoyo y asistencia al utilizar nuestros productos y servicios; 

• cumplir y dar seguimiento a las obligaciones contractuales, tanto nuestras como 

suyas; 

• cumplir con las obligaciones legales y las solicitudes legítimas de las fuerzas del 

orden y otras autoridades; 

• brindar información sobre nuestros productos y servicios, así como sobre los 

próximos eventos; 

• mejorar la calidad y desarrollar productos y servicios existentes y nuevos, así como 
nuestra organización. 

 
Nos esforzamos siempre por manejar y proteger sus datos personales con respeto e 
integridad. En ocasiones, utilizamos socios comerciales de confianza para que nos ayuden 
a ofrecer nuestros productos y servicios. En aquellos casos en los que necesitemos 
compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales, nos aseguramos de que 
traten sus datos personales con el mismo respeto e integridad que nosotros. 
 
En este aviso de privacidad, nos gustaría informarle qué datos personales procesamos, por 
qué lo hacemos y cómo nos aseguramos de que se respeten sus derechos y privacidad. Se 
puede encontrar más información sobre cómo se procesan sus datos personales en casos 
específicos en avisos de privacidad y descripciones de servicios más detallados. En estos 
casos se encontrará la información al acceder a la aplicación/sistema/servicio. En caso de 
preguntas o inquietudes, siempre puede ponerse en contacto con nosotros aquí o 
comunicarse con su contacto de Scania. 

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html


AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Fecha: 16-06-2022 

Edición:  8.0 
  

– Preguntas 
frecuentes 

¿Scania comparte mis datos personales con terceros? 
Para proporcionar los mejores productos y servicios, utilizamos nuestra organización 
global y una red global de socios confiables. Esto significa que, periódicamente, 
compartimos sus datos personales (todos o partes seleccionadas mencionadas en las 
diferentes categorías de temas de datos) dentro del grupo TRATON, del que forma parte 
Scania, así como con socios comerciales de confianza que nos ayudan. Los ejemplos 
típicos incluyen: 

 

• cuando utiliza la tienda web de Scania, compartimos datos personales con 
nuestros socios que manejan la tienda web 

• podemos procesar sus datos personales en sistemas de TI desarrollados, 
entregados o alojados por nuestros socios de TI externos 

• podemos utilizar a terceros para que nos ayuden a organizar eventos en los que 
participe, para proporcionarle hotel, transporte, etc. 

• cuando llama a nuestra asistencia de emergencia, podemos compartir sus datos 
personales con terceros, por ejemplo, las empresas de remolque 

• cuando nuestro cliente (ya sea usted o su empleador) decide contratar a un 
proveedor de servicios externo y, por lo tanto, otorga acceso a dicho proveedor, 
Scania comparte datos personales relacionados con el conductor, vehículo, motor, 
tráiler, superestructura u otros productos  

• cuando celebra un contrato con Scania para la prestación de un producto o servicio 
financiero/de seguros, podemos compartir información con partes de confianza 
con fines de solvencia 

• cuando estamos haciendo investigación y desarrollo, podemos compartir datos 
personales con universidades, centros de investigación u otros socios de confianza   

• si elige aceptar cookies de terceros, sus datos personales pueden compartirse con 
estos terceros (consulte nuestra política de cookies para obtener más información 
sobre las cookies)  

 
En los casos en que necesitamos compartir sus datos personales con nuestros socios 
comerciales, nos aseguramos de que traten sus datos personales con el mismo respeto e 
integridad que nosotros. También compartimos sus datos personales con las autoridades 
si así lo exige la ley o si se recibe una solicitud legal legítima de las fuerzas del orden u otra 
autoridad o institución. 
 
Si sus datos personales se transfieren fuera de la Unión Europea (“UE”) a un “país tercero” 
(país fuera de la UE/EEE), esto se hace utilizando los mecanismos de transferencia 
apropiados, incluidas las evaluaciones previas pertinentes y las garantías apropiadas, 
véase a continuación.  

 

¿Dónde procesa Scania mis datos personales? 
Scania es una empresa global con operaciones en más de 100 países. Esto significa que a 
veces elegimos procesar sus datos personales (todos o partes seleccionadas) dentro y 
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fuera de la Unión Europea. Al hacerlo, siempre cumplimos con las leyes y regulaciones 
existentes, así como con las decisiones judiciales, para garantizar que sus datos 
personales se manejen de manera segura. Si sus datos personales se transfieren fuera de 
la Unión, esto se hace utilizando los mecanismos de transferencia apropiados, incluidas las 
evaluaciones previas pertinentes y las garantías apropiadas. Se confía con más frecuencia 
en las cláusulas contractuales estándar (SCC) emitidas por la Comisión Europea. Tiene 
derecho a recibir una copia de las SCC concluidas correspondientes si sus datos 
personales son parte de una transferencia, asegurada por las SCC. Comuníquese con 
nosotros aquí o hable con su contacto de Scania. 
 
 
En este contexto, “procesamiento” significa cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, como la recopilación, registro, organización, 
estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, 
divulgación mediante transmisión, difusión o puesta a disposición, alineación o 
combinación, restricción, borrado o destrucción. 

 

 

 

¿Cómo protege Scania mis datos personales? 
Nos comprometemos a proteger sus datos personales. Tomamos todas las medidas de 
seguridad legales, técnicas y organizativas apropiadas y razonables para proteger 
adecuadamente los datos personales que procesamos. Nuestras medidas de seguridad se 
mejoran continuamente de conformidad con el desarrollo de productos y servicios de 
seguridad disponibles.

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html
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¿Cuánto tiempo conserva Scania mis datos personales? 

Las actividades de procesamiento específicas tienen sus propios periodos de retención 

individuales que se les aplican según la base legal y/o el objetivo del procesamiento. Por lo 

tanto, minimizamos o eliminamos sus datos personales tan pronto como ya no sean 

necesarios para: 
 

• cumplir con nuestras obligaciones contractuales hacia usted 

• cumplir con el objetivo para el que se recopilaron los datos personales 

• cumplir con nuestras obligaciones legales 

 

 

¿Cuáles son mis derechos? 

 

Derecho a ser informado  
Tiene derecho a ser informado sobre los datos personales que procesamos sobre usted. Además, tiene 
derecho a ser informado sobre los detalles del procesamiento, incluido por qué se procesarán sus datos 
personales, cuánto tiempo se conservarán sus datos personales, los destinatarios o categorías de 
destinatarios de los datos personales, el interés legítimo que perseguimos (si fuere aplicable) y cualquier 
transferencia que se realice a un “país tercero” (país fuera de la UE/EEE).  

Proporcionamos esta información en el presente aviso de privacidad, pero como se 
mencionó anteriormente, en ciertos casos puede encontrarse información más específica 
sobre cómo se procesan sus datos personales en avisos de privacidad más detallados, 
incluidos los anexos del contrato y las descripciones de los servicios. En estos casos, se 
encontrará la información al acceder a la aplicación/sistema/servicio. En caso de preguntas 
o inquietudes, siempre puede ponerse en contacto con nosotros aquí o comunicarse con su 
contacto de Scania. 
 

Derecho de acceso 
Tiene derecho a obtener nuestra confirmación sobre si procesamos sus datos personales. 
Cuando este sea el caso, tiene derecho a recibir una copia que muestre los datos 
personales que procesamos sobre usted y, además, determinada información, incluidos los 
objetivos del procesamiento, destinatario de las categorías, tiempo de conservación 
previsto y existencia de toma de decisiones automatizada (incluida la elaboración de 
perfiles). Una vez que hayamos confirmado su identidad, se le entregará el resumen de 
forma segura, inteligible y de fácil acceso. 

Derecho de rectificación 
Tiene derecho a actualizar su información para garantizar que siempre tengamos la 
información correcta. 

 
Derecho de borrado 
Puede, sin demora indebida, hacer que se eliminen sus datos personales si aplica alguna de 
las siguientes condiciones: 

• Si los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron 
recopilados o procesados. 

• Si se ha opuesto a su uso y no existen motivos legítimos imperiosos para que los 
procesemos.  

• Si el procesamiento se basa únicamente en su consentimiento y retira su 
consentimiento. 

• Si la eliminación es necesaria para cumplir una obligación legal o si los datos 
personales han sido procesados ilícitamente.  

 
Puede haber situaciones en las que lo anterior no aplique, estipulado por el Reglamento 

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html
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general de protección de datos (RGPD), por ejemplo, si debemos procesar los datos 
personales para cumplir con la legislación de la UE o la legislación aplicable de un Estado 
miembro, o para el establecimiento, ejercicio o defensa de una demanda legítima.  

 

 

Derecho de oposición  
Siempre tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales para 
comercialización directa. Este es un derecho absoluto, lo que significa que si se opone o 
cancela su suscripción, ya no procesaremos sus datos personales para comercialización 
directa. 
 
También tiene derecho a oponerse a cualquier procesamiento que basemos en un interés 
legítimo o tarea realizada en interés público, incluida la elaboración de perfiles basada en 
estos motivos. Entonces, el procesamiento se detendrá a menos que demostremos motivos 
legítimos imperiosos para el procesamiento, que prevalecen sobre los intereses, derechos y 
libertades del individuo; o mostrar que nuestro procesamiento es para el establecimiento, 
ejercicio o defensa de demandas legítimas. 

Derecho a la restricción 
Tiene derecho a solicitar la limitación del procesamiento de sus datos personales en las 
siguientes situaciones: 

• Cuando crea que sus datos personales son incorrectos y, por lo tanto, haya 
solicitado una corrección. Luego puede solicitar que se limite el procesamiento de 
sus datos personales mientras validamos si sus datos personales son incorrectos. 

• Cuando el procesamiento de datos personales sea ilícito, y usted se oponga a que 
se eliminen sus datos personales y en su lugar solicite que se restrinja el uso de 
estos datos personales. 

• Cuando necesite sus datos personales para poder determinar, hacer cumplir o 
defender demandas legítimas, incluso si ya no necesitamos sus datos personales 
para el objetivo de nuestro procesamiento. 

• En espera de la verificación de si nuestros motivos legítimos prevalecen sobre los 
derechos y libertades del individuo cuando se ha opuesto al procesamiento, y el 
procesamiento se basa en el interés legítimo o la tarea llevada a cabo en el interés 
público. 

 
 

Derechos relativos a la toma de decisiones individuales automatizada, incluida 
la elaboración de perfiles 
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el procesamiento 
automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que puede producir efectos jurídicos o similares que le 
afecten significativamente. Tiene derecho a oponerse a que se lleve a cabo dicho 
procesamiento.  
 
Sin embargo, esto no aplica si la decisión es necesaria para que celebremos o cumplamos 
un contrato con usted, o si la decisión está autorizada por la legislación de la Unión o de los 
Estados miembros a la que estamos sujetos, o si la decisión se basa en su consentimiento 
explícito.  
 

Derecho a la portabilidad de los datos 
Tiene derecho a obtener los datos personales que nos ha proporcionado para procesarlos 
en otro lugar. Este derecho se aplica en los casos en que nuestro procesamiento de sus 
datos personales se base en el fundamento legal de que ha dado su consentimiento para el 
procesamiento de datos personales o si ha celebrado un contrato con nosotros y el 
procesamiento se lleva a cabo mediante medios automatizados. 
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Notificación de infracción (queja) 
Si cree que sus datos personales se están procesando infringiendo la normativa vigente, favor 
de reportarlo lo antes posible. También tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad 
de protección de datos. 

 

¿Cómo me comunico con Scania si tengo preguntas? 
Siempre puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos del 
grupo o hablar con su contacto local de Scania. 
 

En línea: https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-
privacy.html  
Teléfono: +46 8 553 810 00 
Dirección postal: Scania CV AB, ATT: oficina de protección de datos, ZCD, S-151 87 
Södertälje, Suecia. 

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html
https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html
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DATOS PERSONALES 
QUE PROCESAMOS 
Los datos personales que recopilamos dependen de su relación con Scania. En las 
pestañas siguientes, puede acceder a información detallada sobre los datos personales 
que recopilamos para diferentes objetivos. 

 

¿Qué datos personales procesa Scania de usted como cliente? 
Cuando representa a su empresa, necesitamos procesar sus datos personales para los 
fines que se listan a continuación. Si es un comerciante individual, todos los datos que 
procesamos sobre su empresa se convierten en datos personales. 
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¿Por qué procesamos 
sus datos personales? 

¿Qué categorías de datos personales 
procesamos? 

Fundament
o jurídico 

Crear una base de datos 
de posibles clientes, por 
ejemplo, mediante el uso 
de datos de terceros  

• Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono) 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

 

Interés legítimo 

Proporcionar una 
cotización 

• Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono) 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Si es un comerciante individual, 
procesamos datos financieros como 
calificaciones crediticias 

• Preferencias de contacto 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, 
tráiler, superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio 
de velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error 

Interés 
legítimo 
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Entregar un contrato • Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono) 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Si es un comerciante individual, también 
procesamos datos financieros, como 
calificaciones crediticias, cuentas 
bancarias y pagos, así como datos 
contractuales relacionados, como 
número de contrato, número de orden, 
facturas 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, 
tráiler, superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio 
de velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error   

Obligación 
contractual 
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Prestar servicios y 
soporte y dar 
seguimiento a las 
obligaciones 
contractuales 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono) 

• Preferencias de contacto 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, 
tráiler, superestructura, motor y 
otros productos, por ejemplo, 
información de los componentes del 
vehículo, consumo de combustible, 
uso de frenos, cambio de 
velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error 

 

Obligación 
contractual 
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Informarle sobre 
actualizaciones, 
productos y servicios que 
creemos que pueden ser 
de su interés 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Preferencias de contacto 

• Profesión 

• Ubicación del mercado 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, 
tráiler, superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio 
de velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error 

Regulado por 
leyes de 
comercializac
ión por país 
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Hacer un seguimiento 
de nuestro desempeño 
y de su grado de 
satisfacción con 
nuestros productos y 
servicios, incluida su 
participación en 
encuestas 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Preferencias de contacto 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica y horas de 
operación 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 
superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio de 
velocidades, uso de la batería, datos del 
motor y códigos de error   

• Dirección IP, sistema operativo, tipo de 
dispositivo, nombre y versión de la 
aplicación, nombre y versión del 
navegador y sus respuestas a las 
preguntas de las encuestas 

Interés 
legítimo 
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Realizar acciones 
correctivas 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Dirección de entrega 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 
superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio de 
velocidades, uso de la batería, datos del 
motor y códigos de error  

• Registros del sistema de nuestros 
sistemas de TI 

 

Interés 
legítimo u 
obligación 
contractual 
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Analizar, mejorar la 
calidad y desarrollar 
nuestros productos, 
servicios y organización  

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Números de registro asignados por 
Scania   

• Dirección de entrega 

• Compras y transacciones 

• Datos financieros, como 
calificaciones crediticias, cuentas 
bancarias y pagos, así como datos 
contractuales relacionados, como 
número de contrato, número de 
orden, facturas 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias  

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, 
tráiler, superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio 
de velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error  

• Registros del sistema de nuestros 
sistemas de TI 

• Respuestas a las preguntas de las 
encuestas  

Interés legítimo  
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Cumplir con las 
obligaciones legales y las 
solicitudes legítimas de 
las fuerzas del orden y 
otras autoridades 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Dirección de entrega 

• Compras y transacciones 

• Datos financieros, como 
calificaciones crediticias, cuentas 
bancarias y pagos, así como datos 
contractuales relacionados, como 
número de contrato, número de 
orden, facturas 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, 
tráiler, superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio 
de velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error 

• Registros del sistema de nuestros 
sistemas de TI  

• Puesto de la persona, firma  

Obligación legal 
o interés legítimo 
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Proporcionarle la 
información solicitada y 
actualizaciones 
pertinentes    

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así como 
la identificación del conductor, número de 
IP, dirección MAC, sistema de TI e 
identificación del usuario 

• Ubicación geográfica 
• Datos de rendimiento del vehículo, 

tráiler, superestructura, motor y otros 
productos, por ejemplo, información de 
los componentes del vehículo, consumo 
de combustible, uso de frenos, cambio 
de velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error 

• Registros del sistema de nuestros 
sistemas de TI 

Interés 
legítimo/Regulad
o por leyes de 
comercialización 
por país 
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¿Qué datos personales procesa Scania de usted como 
conductor/operador? 
 

Conduce un vehículo Scania u opera una máquina con un componente Scania 
Recopilamos varios tipos de datos operativos del vehículo, motor, tráiler, superestructuras 
y otros productos que vendemos, como el consumo de combustible, patrones de 
conducción, ubicación geográfica, códigos de error, etc. Todo esto se convierte en datos 
personales cuando podemos identificar quién conduce el vehículo u opera la máquina. 
Procesamos estos datos para, por ejemplo: 

 

• prestar los servicios solicitados por el cliente; puede encontrarse más información 
sobre el procesamiento de datos en las respectivas descripciones de servicios 

• si se solicita, ofrecer servicios de entretenimiento a bordo de vehículos 

• realizar diagnósticos remotos, así como planificación de reparaciones y 

mantenimiento 

• brindar soporte 

• cumplir obligaciones contractuales  

• investigar, analizar, mejorar la calidad y desarrollar productos y servicios existentes 
y nuevos, así como nuestra organización 

• cumplir con las obligaciones legales y las solicitudes legítimas de las fuerzas del 
orden y otras autoridades 

• informarle sobre actualizaciones pertinentes  
 

Los datos que recopilamos son proporcionados por su empleador, recopilados del 
vehículo, motor, tráiler, superestructura u otros productos, o creados en nuestros sistemas 
de TI que usted utiliza. 

 

Participa en una competencia de conductores organizada por Scania 
Si elige participar en una competencia de conductores organizada por Scania, 
necesitamos recopilar algunos de sus datos personales, por ejemplo, su nombre e 
información de contacto, para procesar su registro y su participación en la competencia. 
Estos datos personales son proporcionados directamente por usted. 

 

Tiene una emergencia en carretera y llama a Scania Assistance 
Si tiene una emergencia en carretera y elige contactarnos para recibir asistencia de 
emergencia, necesitamos procesar sus datos personales para identificarlo, comprender su 
emergencia, brindarle asistencia y contactarlo para comunicarle continuamente 
información sobre su caso de asistencia. 

 

 
¿Por qué procesamos 
sus datos personales? 

¿Qué categorías de datos personales 
procesamos? 

Fundament
o jurídico 



 

Fecha: 16-06-2022 

Edición:  8.0 
  

Cumplir con nuestras 
obligaciones contractuales 
como: 

• prestar los 
servicios 
solicitados por el 
cliente/su 
empleador 

• si se solicita, ofrecer 
servicios de 
entretenimiento a 
bordo de vehículos 

• realizar 
diagnósticos 
remotos, así como 
planificación de 
reparaciones y 
mantenimiento 

• brindar soporte 

• Comportamiento de conducción, 
como patrones de conducción, 
ubicación geográfica, horas de 
operación y configuración de 
preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, 
número de identificación del vehículo, 
tráiler, superestructura o motor, así 
como la identificación del conductor, 
número de IP, dirección MAC, sistema 
de TI e identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, 

tráiler, superestructura, motor y otros 

productos, por ejemplo, información de 

los componentes del vehículo, consumo 

de combustible, uso de frenos, cambio 

de velocidades, uso de la batería, datos 

del motor y códigos de error  

• Registros del sistema de nuestros 

sistemas de TI 

Interés 
legítimo  
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Dar seguimiento a las 
obligaciones 
contractuales del 
cliente 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Preferencias de contacto 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, como 
patrones de conducción, ubicación 
geográfica, horas de operación y 
configuración de preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, número 
de identificación del vehículo, tráiler, 
superestructura o motor, así como la 
identificación del conductor, número de IP, 
dirección MAC, sistema de TI e identificación 
del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 

superestructura, motor y otros productos, por 

ejemplo, información de los componentes del 

vehículo, consumo de combustible, uso de 

frenos, cambio de velocidades, uso de la 

batería, datos del motor y códigos de error  

• Registros del sistema de nuestros sistemas de 

TI 

Interés 
legítimo 
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Procesar su 
participación en 
nuestras competencias 
de conducción 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Su edad 

• Su idioma de preferencia 

• El nombre de la empresa para su empleador 

• Comportamiento de conducción, como 

patrones de conducción, ubicación geográfica, 

horas de operación y configuración de 

preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, número 
de identificación del vehículo, tráiler, 
superestructura o motor, así como la 
identificación del conductor, número de IP, 
dirección MAC, sistema de TI e identificación 
del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 

superestructura, motor y otros productos, 

por ejemplo, información de los 

componentes del vehículo, consumo de 

combustible, uso de frenos, cambio de 

velocidades, uso de la batería, datos del 

motor y códigos de error 

Consentimiento 
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Proporcionar asistencia 
de emergencia en 
carretera 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el nombre 
de la empresa, país, dirección de la empresa 
y número de teléfono) 

• Datos de identificación, por ejemplo, número 
de identificación del vehículo, tráiler, 
superestructura o motor, así como la 
identificación del conductor, número de IP, 
dirección MAC, sistema de TI e identificación 
del usuario 

• Número de registro (placa de matrícula) 

• Descripción de la emergencia incluida la 
descripción de cualquier lesión física y 
necesidad de asistencia médica 

• Posición geográfica 

• Datos del vehículo para diagnóstico remoto  

• Registros de llamadas de audio o video 

Interés 
legítimo 
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Realizar acciones 
correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Dirección de entrega 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, como 
patrones de conducción, ubicación 
geográfica, horas de operación y 
configuración de preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, número 
de identificación del vehículo, tráiler, 
superestructura o motor, así como la 
identificación del conductor, número de IP, 
dirección MAC, sistema de TI e identificación 
del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 
superestructura, motor y otros productos, 
por ejemplo, información de los 
componentes del vehículo, consumo de 
combustible, uso de frenos, cambio de 
velocidades, uso de la batería, datos del 
motor y códigos de error  

• Registros del sistema de nuestros sistemas 
de TI 

Interés 
legítimo u 
obligación 
contractual 
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Analizar, mejorar y 
desarrollar 
productos y 
servicios existentes 
y nuevos, así como 
nuestra 
organización 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el nombre 
de la empresa, país, dirección de la empresa 
y número de teléfono) 

• Comportamiento de conducción, como 
patrones de conducción, ubicación 
geográfica, horas de operación y 
configuración de preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, número 
de identificación del vehículo, tráiler, 
superestructura o motor, así como la 
identificación del conductor, número de IP, 
dirección MAC, sistema de TI e identificación 
del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 

superestructura, motor y otros productos, por 

ejemplo, información de los componentes del 

vehículo, consumo de combustible, uso de 

frenos, cambio de velocidades, uso de la 

batería, datos del motor y códigos de error  

• Casos de asistencia de emergencia 

• Respuestas a las preguntas de las encuestas  

• Ubicación 

• Registros del sistema de nuestros sistemas 

de TI 

Interés 
legítimo 



 

Fecha: 16-06-2022 

Edición:  8.0 
  

Cumplir con las 
obligaciones legales y las 
solicitudes legítimas de 
las fuerzas del orden y 
otras autoridades 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Dirección de entrega 

• Comportamiento de conducción, como 
patrones de conducción, ubicación 
geográfica, horas de operación y 
configuración de preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, número 
de identificación del vehículo, tráiler, 
superestructura o motor, así como la 
identificación del conductor, número de IP, 
dirección MAC, sistema de TI e identificación 
del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 
superestructura, motor y otros productos, 
por ejemplo, información de los 
componentes del vehículo, consumo de 
combustible, uso de frenos, cambio de 
velocidades, uso de la batería, datos del 
motor y códigos de error  

• Registros del sistema de nuestros sistemas 
de TI 

Obligación legal 
o interés legítimo  
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Proporcionarle la 
información solicitada y 
actualizaciones 
pertinentes    

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de identificación, por ejemplo, número 
de identificación del vehículo, tráiler, 
superestructura o motor, así como la 
identificación del conductor, número de IP, 
dirección MAC, sistema de TI e identificación 
del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 
superestructura, motor y otros productos, 
por ejemplo, información de los 
componentes del vehículo, consumo de 
combustible, uso de frenos, cambio de 
velocidades, uso de la batería, datos del 
motor y códigos de error  

• Ubicación geográfica 
 

Interés 
legítimo/Regulad
o por leyes de 
comercialización 
por país 

Hacer un seguimiento 
de nuestro 
desempeño y de su 
grado de satisfacción 
con nuestros 
productos y servicios, 
incluida su 
participación en 
encuestas 

• Información de contacto (como nombre, correo 

electrónico, número de teléfono, dirección) 

• Datos de la organización (como el nombre de 

la empresa, país, dirección de la empresa y 

número de teléfono) 

• Preferencias de contacto 

• Compras y transacciones 

• Comportamiento de conducción, como 
patrones de conducción, ubicación 
geográfica, horas de operación y 
configuración de preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, número de 

identificación del vehículo, tráiler, 

superestructura o motor, así como la 

identificación del conductor, número de IP, 

dirección MAC, sistema de TI e identificación 

del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 
superestructura, motor y otros productos, por 
ejemplo, información de los componentes del 
vehículo, consumo de combustible, uso de 
frenos, cambio de velocidades, uso de la 
batería, datos del motor y códigos de error  

• Dirección IP, sistema operativo, tipo de 
dispositivo, nombre y versión de la aplicación, 
nombre y versión del navegador y sus 
respuestas a las preguntas de las encuestas  

Interés 
legítimo 
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Proporcionar una 
cotización al cliente/su 
empleador 

• Comportamiento de conducción, como 
patrones de conducción, ubicación 
geográfica, horas de operación y 
configuración de preferencias 

• Datos de identificación, por ejemplo, número de 

identificación del vehículo, tráiler, superestructura 

o motor, así como la identificación del conductor, 

número de IP, dirección MAC, sistema de TI e 

identificación del usuario 

• Datos de rendimiento del vehículo, tráiler, 
superestructura, motor y otros productos, por 
ejemplo, información de los componentes del 
vehículo, consumo de combustible, uso de frenos, 
cambio de velocidades, uso de la batería, datos 
del motor y códigos de error 

Interés 
legítimo 
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¿Qué datos personales procesa Scania de usted como empleado? 
Como empleador, Scania procesará los datos personales de las personas que queremos 
atraer, solicitantes, empleados, consultores y antiguos empleados.   
 
Cuando solicita un puesto en Scania, le pedimos que proporcione algunos datos 
personales para procesar su solicitud y, si es empleado, elaborar su contrato de trabajo.   
Durante su empleo en Scania, procesamos sus datos personales para: 

• administrar su empleo 

• cumplir con nuestras obligaciones legales como empleador 

• cumplir con nuestro interés legítimo para, por ejemplo: 
o dirigir, planificar y evaluar el trabajo 
o proteger a los empleados y los activos de la empresa 
o contactar e informar a los empleados 
o ser transparentes con los propietarios y el público en general 

 

Después de que haya dejado la empresa, procesamos cantidades limitadas de datos 
personales necesarios para cumplir con nuestras obligaciones legales, por ejemplo, datos 
personales que muestren su periodo de empleo. 

 
 
 
 
 

¿Por qué procesamos 

sus datos personales? 

¿Qué categorías de datos personales 

procesamos? 

Fundament

o jurídico 
Marca de empleador (p. ej., 

ponerse en contacto con 

personas con habilidades y 

competencias atractivas 

para Scania mediante el 

envío de información sobre 

eventos y oportunidades 

profesionales, la 

organización de 

competencias y programas 

de pasantías y la creación 

de perfiles de grupos 

objetivo) 

 

• Información de contacto (como nombre, 

dirección de correo electrónico, número de 

teléfono) 

• Relación previa con Scania (como trabajo de 

verano, pasantía, empleos anteriores) 

• Datos educativos (como educación, nombre 

de la escuela/universidad) 

• Datos de empleo para pasantías (como 

fecha de inicio/finalización, talla de calzado 

y ropa, tipo de contrato, cuello azul/blanco, 

salario, número de empleo, departamento, 

gerente) 

• Alergias 

• Datos de encuestas (como grado educativo, 

puesto de trabajo, edad, sexo, intereses, 

nombre, dirección de correo electrónico)  

Consentimiento o  

interés 

legítimo/regulado 

por leyes de 

comercialización 

por país  

Reclutamiento 

 
• Información de contacto (como nombre, 

dirección de correo electrónico, número de 

teléfono, dirección de casa) 

• Datos educativos (como educación, nombre 

de la escuela o universidad, grados) 

• Competencias, experiencias y habilidades 

(como profesión e historial profesional, 

referencias y recomendaciones, prueba de 

desempeño) 

• Verificación de antecedentes (se recopilan 
los datos sobre el candidato final para un 
puesto específico) 

Interés legítimo,  
consentimiento u  

obligación legal 
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Administración de personal 
y salarios 
 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de empleo (como número de 
empleo, identificación de usuario, fotos) 

• Información financiera (como salario, 
impuestos, gastos, registros de horas, etc.) 

• Licencias y horas de trabajo (como 
vacaciones, horas extra, turnos, licencia por 
enfermedad, oferta de vacaciones 
anticipadas, derechos de vacaciones) 

Obligación 
contractual u 
obligación legal 
 

Gestión de viajes 
 

• Información de contacto (como nombre, 
dirección de correo electrónico, número de 
teléfono) 

• Datos de empleo (como número de empleo) 

• Número de identificación personal 

• Información de la organización (como 
departamento, centro de costos, etc.) 

• Número de identificación personal 

• Idioma 

• Nacionalidad 

• Alergias 

• Información de viaje (como punto de partida 
y destino) 

Interés legítimo 
 

Cumplir con las obligaciones 
legales (p. ej., reportar a las 
autoridades las denuncias 
de irregularidades), cumplir 
con el acuerdo colectivo (p. 
ej., pagar los seguros y 
pensiones acordados) y 
responder a las solicitudes 
de instituciones como 
bancos y compañías de 
seguros.  
 
 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de empleo (como fecha de inicio 
y finalización, empresa) 

• Ciudadanía 

• Fecha de nacimiento 

• Registro de licencia 

• Información financiera (como salario, 

impuestos, gastos, registros de horas, 

número de cuenta bancaria, etc.) 

• Horas de trabajo y permisos 

• Afiliación sindical (para cumplir con el 
acuerdo colectivo, los datos se recopilan 
según sea necesario) 

• Acceso a los registros de los sistemas 
de TI y los sistemas de entrada 

• Registros de TI de aplicaciones y 
servicios de red 

• Cámaras de vigilancia e imágenes  

• Puesto de la persona, firma 

 

Obligación legal 
o 
interés legítimo  
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Entorno de trabajo (p. ej., 
realización de exámenes 
médicos reglamentarios, 
documentación de 
incidentes y sucesos, 
documentación del entorno 
de trabajo) y rehabilitación 
 

• Datos de contacto y empleo (como nombre, 
información de contacto, número de 
empleo) 

• Datos de la organización (como 

departamento, nombre e información de 

contacto del gerente) 

• Datos de salud (como datos sobre 

exposición a sustancias peligrosas, estado 

de salud y pronóstico del estado de salud) 

• Incidentes y datos de sucesos (como dónde, 

cuándo, descripción y consecuencia del 

suceso)  

• Datos de rehabilitación (como medidas 
para el regreso al trabajo y evaluaciones de 
desempeño) 

Obligación legal 
 

Planificación y seguimiento 
(p. ej., planificación de la 
fuerza laboral, inventario de 
competencias, planificación 
de sucesión, seguimiento de 
consultores) y creación de 
estadísticas y análisis para 
mejorar y desarrollar la 
organización, procesos y 
sistemas de TI. 
 
 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono) 

• Datos de empleo (como número de 
empleo, periodo de empleo, fecha de 
inicio y finalización) 

• Información de la organización (lugar de 
trabajo, centro de costos, gerente 
directo, etc.) 

• Evaluaciones de desempeño 

• Información educativa y de competencias 

(como estudios, capacitaciones, 

experiencias profesionales, conjuntos de 

habilidades) 

• Datos de desempeño y comportamiento 

• Licencias y horas de trabajo (como 

vacaciones, licencia por maternidad, turnos, 

horas extra) 

• Datos personales en sistemas que deben 

actualizarse, mejorarse o intercambiarse 

 

Interés 
legítimo u 
obligaciones 
legales 
 

Aprendizaje y desarrollo (p. 
ej., desarrollo de 
competencias, PD y D, 
talento cruzado, educación 
y capacitación) 
 

• Datos de empleo (como número de empleo, 
historial en Scania) 

• Información de contacto (como nombre, 

dirección de correo electrónico, número de 

teléfono) 

• Información educativa y de competencias 

(como estudios, capacitaciones, conjuntos 

de habilidades) 

• Experiencias profesionales 

• Datos de desempeño 

• Planes de desarrollo 

Interés 
legítimo u 
obligación 
legal 
 

Expatriación • Información de contacto (como nombre, 
dirección de correo electrónico, número de 
teléfono, dirección) 

• Ciudadanía 
• Fecha de nacimiento 
• Datos de empleo (como fecha de inicio y 

finalización del puesto) 
• Información de la organización (como 

organización de origen y anfitriona, nombre 
del gerente, centro de costos) 

• Información financiera (como salario, 
impuestos, gastos, registros de horas, 
número de cuenta bancaria, etc.) 

• Competencias y experiencias profesionales 

Obligación 
contractual 
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• Datos familiares (como miembros de la 
familia y su ciudadanía, datos de 
nacimiento) 

Proporcionar acceso a 
nuestros sistemas de TI y 
para actualizar, mejorar y/o 
intercambiar nuestros 
sistemas 

• Información de contacto (como nombre, 
dirección de correo electrónico, número 
de teléfono, dirección) 

• Datos de empleo (como número de 
empleo, identificación de usuario) 

• Configuración de preferencias del 
usuario en los sistemas 

• Registros de su uso de nuestros sistemas 

Interés 
legítimo 

Seguridad en caso de 
emergencia 

• Información de contacto (como nombre, 
dirección de correo electrónico, número 
de teléfono, dirección) 

• Datos de empleo (como número de 
empleo) 

• Datos de la organización (como nombre 
del gerente, departamento, lugar de 
trabajo) 

• Nombre e información del contacto de 

emergencia 

• Ciudadanía 

• Fecha de nacimiento 

Interés legítimo o 
protección de su 
interés vital 

Proteger a nuestros 
empleados y los activos 
de nuestra empresa 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de empleo (como número de 
empleo, identificación de usuario, fotos) 

• Acceso a los registros de los sistemas 
de TI y los sistemas de entrada 

• Registros de TI de aplicaciones y 
servicios de red 

• Cámara de vigilancia 

• Informes de incidentes de seguridad 

• Informes de incidentes de mala conducta 

Interés 
legítimo 

Transferencia externa de 
datos personales con el 
fin de identificarlo como 
empleado de Scania y 
permitirle realizar sus 
tareas laborales 

• Información de contacto (como nombre, 

dirección de correo electrónico, número de 

teléfono, dirección) 

• Datos de empleo (como número de empleo, 
identificación de usuario) 

• Registro de licencia 

• Datos personales en los contratos 

• Imágenes, videos y audio. 

 

Interés 
legítimo 
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Analizar, mejorar y 
desarrollar productos y 
servicios existentes y 
nuevos 

• Información de contacto (como nombre, 
dirección de correo electrónico, número 
de teléfono, dirección) 

• Datos de empleo (como número de 
empleo, identificación de usuario) 

• Ciudadanía 

• Fecha de nacimiento 

• Registro de licencia 

• Información de la organización (lugar de 
trabajo, centro de costos, gerente 
directo, etc.) 

• Acceso a los registros de los sistemas 
de TI y los sistemas de entrada 

• Registros de TI de aplicaciones y 
servicios de red 

 

Interés legítimo 

Proporcionarle la 
información solicitada y 
actualizaciones 
pertinentes   

• Información de contacto (como nombre, 
dirección de correo electrónico, número 
de teléfono, dirección) 

 

Interés legítimo 

Cumplir con las licencias de 
los programas de código 
abierto  

• Información de contacto de colaboradores 
(como nombre, correo electrónico, número 
de teléfono, dirección) 

Obligación 
contractual   

Terminación del empleo 
 

• Tiempo de empleo 
• Edad  
• Competencia 
• Nota de terminación de empleo 
• Base para la terminación (como informes de 

mala conducta, datos de rehabilitación, 
evaluaciones de desempeño, medidas de 
legislación laboral, planes de acción, 
competencia y habilidades) 

• Oferta de reubicación 
• Acuerdo sobre la terminación 
• Grado de trabajo 

Obligación legal 
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¿Qué datos personales procesamos de usted como socio 
comercial/proveedor? 

Si trabaja como representante de un proveedor que proporciona productos y servicios a 
Scania, procesamos cantidades limitadas de sus datos personales, por ejemplo, su 
información de contacto e identificación. Esto se utiliza para evaluar su oferta, gestionar un 
contrato y brindarle acceso a los sistemas de TI pertinentes. 

 

 

¿Por qué procesamos 
sus datos personales? 

¿Qué categorías de datos personales 
procesamos? 

Fundam
ento 

jurídico Evaluar una propuesta suya 
o de su empleador, o para 
evaluar a un nuevo socio 
comercial, incluidas las 
verificaciones de 
antecedentes 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el nombre 
de la empresa, país, dirección de la empresa 
y número de teléfono) 

• Si es un comerciante individual, también 
procesamos datos financieros como 
calificaciones crediticias y precios 

• Información de antecedentes (como 
condiciones y características personales o 
profesionales, datos financieros, conexiones 
con funcionarios gubernamentales y, si está 
legalmente permitido, posibles delitos 
penales) 

Interés 
legítimo 

Realizar contratos con 
usted o su empleador 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono, número 
de organización de la empresa) 

• Si es un comerciante individual, también 
procesamos datos financieros como 
calificaciones crediticias, cuentas 
bancarias y pagos 

Obligación 
contractual 
o interés 
legítimo 

Proporcionar acceso a 
nuestros sistemas de TI 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Identificación de usuario 

• Configuración de idioma en los sistemas 

• Registros de su uso de nuestros sistemas 

Interés 
legítimo 

Transferencia externa de 
datos personales con el fin 
de identificarlo como socio 
comercial/proveedor de 
Scania 
 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de empleo (como número de 
empleo, identificación de usuario, fotos) 

Interés 
legítimo 

Comunicarnos con usted 
o su empleador 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono, número 
de organización de la empresa) 

Interés 
legítimo 
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Analizar, mejorar y 
desarrollar productos y 
servicios existentes y 
nuevos, así como nuestra 
organización 

 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono, número 
de organización de la empresa) 

• Si es un comerciante individual, también 
procesamos datos financieros como 
calificaciones crediticias, cuentas 
bancarias y pagos 

• Registros de su uso de nuestros sistemas 

 

Interés 
legítimo 

Cumplir con las 
obligaciones legales y las 
solicitudes legítimas de las 
fuerzas del orden y otras 
autoridades 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el 
nombre de la empresa, país, dirección de 
la empresa y número de teléfono, número 
de organización de la empresa) 

• Datos financieros, como calificaciones 

crediticias, cuentas bancarias y pagos, así 

como datos contractuales relacionados, 

como número de contrato, número de 

orden, facturas  

• Ciudadanía 

• Fecha de nacimiento 

• Registro de licencia 

• Acceso a los registros de los sistemas 
de TI y los sistemas de entrada 

• Registros de TI de aplicaciones y 
servicios de red 

• Puesto de la persona, firma 

Obligaciones 
legales o 
interés 
legítimo 

 

Proporcionarle la 
información solicitada y 
actualizaciones pertinentes 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

 

Interés 
legítimo/Regu
lado por leyes 
de 
comercializac
ión por país 

Cumplir con las licencias de 
los programas de código 
abierto  
 

Información de contacto de colaboradores (como 
nombre, correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

Obligación 
contractual   
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¿Qué datos personales procesa Scania de usted como visitante? 

Cuando visita nuestras instalaciones y nuestros eventos, procesamos datos personales 
sobre usted para poder cumplir con el objetivo de su visita y hacer que esta sea 
satisfactoria y segura. Esto puede incluir información de contacto y número de licencia de 
conducir, así como preferencias de comida e información del compañero de viaje.  

¿Por qué procesamos 
sus datos personales? 

¿Qué categorías de datos personales 
procesamos? 

Fundam
ento 
jurídico 

Cumplir con el objetivo de 
su visita a Scania 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Información del compañero de viaje 
(como nombre, correo electrónico, 
número de teléfono, dirección, edad) 

• Datos de la organización (como el nombre 
de la empresa, país, dirección de la 
empresa y número de teléfono, número de 
organización de la empresa) 

• Idioma 

• Preferencias de comida 

• Detalles del viaje y alojamiento 

• Licencia de conducir 

• Detalles del anfitrión 

Interés 
legítimo 

Proteger a nuestros 
visitantes y los activos de 
nuestra empresa 

• Información de contacto (como 
nombre, correo electrónico, número de 
teléfono, dirección) 

• Acceso a los registros de los sistemas 
de TI y los sistemas de entrada 

• Registros de TI de aplicaciones y 
servicios de red 

• Cámara de vigilancia 

• Informes de incidentes de seguridad 

• Datos de salud 

 

 

 

Interés 
legítimo 

Analizar, mejorar y 
desarrollar productos y 
servicios existentes y 
nuevos, así como nuestra 
organización 

• Información de contacto (como nombre, correo 
electrónico, número de teléfono, dirección) 

• Información del compañero de viaje (como 

nombre, correo electrónico, número de 

teléfono, dirección, edad) 

• Datos de la organización (como el nombre de 
la empresa, país, dirección de la empresa y 
número de teléfono, número de organización 
de la empresa) 

• Idioma 

• Detalles del viaje y alojamiento 

• Licencia de conducir 

• Detalles del anfitrión 

Interés 
legítimo 
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Cuando visita nuestros sitios web, su navegador web nos proporciona cierta información 
que nos ayuda a comprender cómo está utilizando nuestros sitios web, por ejemplo, si está 
utilizando un dispositivo móvil o una computadora, desde qué región del mundo está 
navegando y qué navegador utiliza. Estos datos nos ayudan a personalizar nuestro sitio 
web y mejorar su experiencia de navegación. Utilizamos un número limitado de cookies 
para ayudarnos a comprender cómo está utilizando nuestros sitios web, para obtener más 
información sobre nuestro uso de cookies, véase nuestra política de cookies. 

 
 

¿Por qué procesamos 
sus datos personales? 

¿Qué categorías de datos personales 
procesamos? 

Fundam
ento 
jurídico 

Evaluar el uso del sitio web y 

mejorar nuestro sitio web 
• Dirección IP 

• Configuración del navegador 

• Tipo de dispositivo utilizado para acceder al 

sitio 

• Áreas de interés  

Interés 

legítimo 

Mejorar su experiencia de 
navegación 

• Dirección IP 

• Ubicación geográfica 

• Tipo y versión del navegador 

• Sistema operativo 

• Fecha y hora de su visita 

• URL del sitio de referencia 

• País de navegación  

Interés 
legítimo 

Cumplir con las 
obligaciones legales y las 
solicitudes legítimas de las 
fuerzas del orden y otras 
autoridades 

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Información del compañero de viaje 
(como nombre, correo electrónico, 
número de teléfono, dirección, edad) 

• Datos de la organización (como el nombre 
de la empresa, país, dirección de la 
empresa y número de teléfono, número de 
organización de la empresa) 

• Idioma 

• Detalles del viaje y alojamiento 

• Licencia de conducir 

• Detalles del anfitrión 

Obligación 
legal o 
interés 
legítimo 

Proporcionarle la 
información, los servicios y 
las actualizaciones 
solicitados, incluidos 
transmisiones por internet e 
informes anuales.  

• Información de contacto (como nombre, 
correo electrónico, número de teléfono, 
dirección) 

• Datos de la organización (como el nombre 
de la empresa, país, dirección de la 
empresa y número de teléfono, número de 
organización de la empresa) 

• Idioma 

Interés 
legítimo/Reg
ulado por 
leyes de 
comercializa
ción por país  

https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/cookies.html
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Proporcionarle la 
información y campañas 
dirigidas 

• Dirección IP 

• Ubicación geográfica 

• Tipo y versión del navegador 

• Sistema operativo 

• Fecha y hora de su visita 

• URL del sitio de referencia 

• País de navegación 

Interés 
legítimo o 
consentim
iento/Reg
ulado por 
leyes de 
comerciali
zación por 
país 
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¿Qué datos personales procesa Scania de usted como público? 

Scania está desarrollando sistemas para asistir a los conductores y también para que los 
vehículos se conduzcan de forma autónoma, sin conductor. Como parte del trabajo de 
desarrollo, nuestros vehículos están equipados con sensores como cámaras, que pueden 
capturar, por ejemplo, su imagen o placa cuando pasa cerca. Los datos recopilados por 
dichos sensores no se utilizarán para rastrearlo o identificarlo como individuo, sino que 
únicamente se procesarán para los fines que se especifican a continuación. 

 

¿Por qué procesamos 
sus datos personales? 

¿Qué categorías de datos personales 
procesamos? 

Fundam
ento 
jurídico 

Alertar al conductor, evitar 
accidentes y mejorar la 
seguridad vial   

• Grabaciones en video del entorno a lo largo 

de las carreteras por las que transitan 

nuestros vehículos. Esto incluye otros 

vehículos, peatones y cualquier persona o 

cosa lo suficientemente cerca de los 

vehículos 

• Ubicación geográfica 

• Placa 

 

 

Interés 
legítimo 

Desarrollar y verificar 
software para la conducción 
autónoma 

• Grabaciones en video del entorno a lo largo 

de las carreteras por las que transitan 

nuestros vehículos. Esto incluye otros 

vehículos, peatones y cualquier persona o 

cosa lo suficientemente cerca de los 

vehículos 

• Ubicación geográfica 

• Placa 

 

Interés 
legítimo 
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POLÍTICA DE COOKIES 
Nuestro sitio web utiliza cookies. A continuación, encontrará más información sobre estas 
cookies; qué son, qué cookies utilizamos, cuál es nuestro objetivo para utilizarlas y cómo 
pueden bloquearse o eliminarse las cookies. 
 
A excepción de las cookies que son estrictamente necesarias para permitirle moverse por 
el sitio web y utilizar sus funciones, únicamente utilizaremos cookies si nos ha permitido 
hacerlo marcando las casillas correspondientes.  

 

¿Qué es una cookie? 

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información, que 
se descargan en su dispositivo cuando visita un sitio web. Luego, las cookies se envían de 
regreso al sitio web de origen en cada visita posterior, o a otro sitio web que reconozca esa 
cookie. Las cookies son útiles porque permiten que un sitio web reconozca el dispositivo de 
un usuario. 
Un tipo de cookie guardará un archivo permanentemente en su computadora. A partir de ese 
momento, puede utilizarse para personalizar este sitio web en función de sus elecciones e 
intereses. Otro tipo común de cookie es la “cookie de sesión”. Cuando visita un sitio web, se 
envían cookies de sesión entre su computadora y el servidor para recopilar información. Las 
cookies de sesión no se guardan después de cerrar el navegador de internet. Puede 
encontrar más información sobre las cookies en www.allaboutcookies.org. 
 

¿Para qué utilizamos las cookies? 

Utilizamos cookies para mejorar la funcionalidad de nuestro sitio web. Por ejemplo, las 
cookies ayudan a autenticar al usuario si inicia sesión en un área segura del sitio web, para 
determinar qué información está disponible en una página web en particular. Además, la 
información de inicio de sesión puede almacenarse en una cookie para que el usuario pueda 
ingresar y salir del sitio web sin tener que volver a ingresar la misma información de 
autenticación una y otra vez. Las cookies también se utilizan para ayudarlo a guardar cierta 
información en el sitio web, como productos favoritos, etc. También se utilizan para recopilar 
estadísticas sobre el comportamiento del usuario para permitirnos mejorar la experiencia del 
sitio web. 

 
Nuestro sitio web también utiliza cookies de terceros que son gestionadas mediante Adobe, Baidu, 
Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, VK, Yandex, Yuko y YouTube. Todas estas cookies de terceros 
reenviarán y almacenarán información sobre su uso de la página web (incluida su dirección IP) a países 
fuera de la Unión Europea. Estos terceros también pueden transferir su información a otros terceros si 
así lo exige la ley. 
 
Por lo tanto, cuando acepta el uso de estas cookies, nos autoriza a transferir los datos personales 
recopilados y conservados a cualquier país, incluidos los países fuera de la Unión Europea, que pueden 
no tener una protección de datos adecuada para los fines descritos en este aviso.  
 
Al declarar su consentimiento tal como se establece en este aviso de cookies, usted acepta explícita e 
inequívocamente que los datos personales, o partes de los mismos, pueden divulgarse o transferirse, 
según lo descrito anteriormente, a destinatarios en países que pueden brindar menor protección de 
datos personales, diferente o incluso inadecuada en comparación con los estándares aplicables en la 
jurisdicción en la que reside o trabaja o desde donde nos contactó. 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/
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Cookies utilizadas en nuestro sitio web 
 
Hemos clasificado nuestras cookies y las cookies de terceros en cinco categorías: 
  
Cookies necesarias: 
   
Las cookies necesarias se requieren para que el sitio web funcione y no pueden desactivarse en 
nuestros sistemas. Suelen ser consecuencia de que usted solicite servicios como: configurar sus 
preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para 
que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies 
no almacenan datos personales. 
  
Cookies de desempeño: 
  
Las cookies de desempeño nos permiten contar las visitas y el tráfico, lo cual es una fuente importante 
de mejora de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver 
cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada 
y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, su visita a nuestro sitio no se contará en nuestras 
estadísticas y no contribuirá al monitoreo del desempeño y la mejora del sitio web. 
  
Cookies funcionales: 
  
Las cookies funcionales permiten que el sitio web brinde una mejor funcionalidad y personalización. 
Pueden ser establecidas por nosotros o por proveedores terceros cuyos servicios hemos agregado a 
nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no 
funcionen correctamente. Los proveedores terceros pueden procesar su información, incluidos los datos 
personales, cuando estas cookies están activadas. 
  
Cookies de segmentación: 
 
Las cookies de segmentación pueden establecerse a través de nuestro sitio mediante nuestra 
publicidad. Pueden ser utilizadas por empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle 
anuncios relevantes en otros sitios. Se basan en la identificación única de su tipo de navegador y el tipo 
de dispositivo de internet que utiliza. Si no permite estas cookies, experimentará una publicidad menos 
dirigida. 
  
Cookies de redes sociales: 
  
Las cookies de redes sociales se establecen mediante una variedad de servicios de redes sociales que 
hemos agregado al sitio para permitirle compartir nuestro contenido con sus amigos y redes. Son 
capaces de rastrear su navegador a través de otros sitios y crear un perfil de sus intereses. Esto puede 
impactar en el contenido y los mensajes que ve en otros sitios web que visita. Si no permite estas 
cookies, es posible que no pueda utilizar o ver estas herramientas para compartir. 
 
Para obtener más información sobre qué cookies utilizamos, favor de consultar nuestra lista 
detallada de cookies (a continuación). 

 

Duración y cantidad 
Únicamente establecemos la duración de nuestras propias cookies; las cookies de terceros son 
establecidas por los proveedores terceros. Favor de visitar los sitios web de los proveedores externos y 
leer sus políticas de cookies para obtener más información. 
La lista que se proporciona a continuación contiene la lista general de todas las cookies que pueden 
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obtenerse en todos los sitios web de Scania.com, lo que significa que, en su mayoría, habrá menos 
cookies activadas durante su visita, dependiendo el país y el sitio web de preferencia.  
 

Cómo bloquear o eliminar las cookies 

Al visitar un sitio web de Scania, se le solicita que nos informe sus preferencias de cookies. 
Adicionalmente, si no desea aceptar las cookies, puede cambiar la configuración de su 
navegador web para bloquear automáticamente el almacenamiento de cookies o para 
informarle cuando un sitio web quiera almacenar cookies en su computadora. Las cookies 
previamente almacenadas también pueden eliminarse a través de su navegador web. Puede 
encontrar más información a través de las páginas de soporte de su navegador web. Si 
utiliza varios dispositivos diferentes para acceder a nuestro sitio web (computadora, tableta 
o teléfono inteligente), deberá cambiar la configuración del navegador en todos los 
dispositivos.  

 

Cookies necesarias 
 
COOKIE  OBJETIVO  SERVICIO  DOMINIO  DURACIÓN 

BIGipServerae
mpublish 
se.scania.com
_http_pool 

Servidor preferido 
para 
el sistema 
balanceador 
de carga 

Balanceador 
de carga  

.scania.com  
Únicamente 
durante la 
sesión 

BIGipServerae
mpublish 
se.scania.com
_https_pool 

Servidor preferido 
para 
el sistema 
balanceador 
de carga 

Balanceador 
de carga  

.scania.com  
Únicamente 
durante la 
sesión 

Acuerdo de 
confidencialid
ad 

“Esta cookie se utiliza 
para 
recordar la elección 
de un usuario 
sobre las cookies 
en scania.com. 
*cuando 
los usuarios han 
indicado una 
preferencia 
previamente,  
la preferencia de ese 
usuario 
se almacenará en esta 
cookie. ” 

Consentimient
o de 
cookies  

.scania.com  1 año 

 

Cookies de desempeño 
 

COOKIE  OBJETIVO  SERVICIO  DOMINIO  DURACIÓN 

s_ppv 

Almacena el porcentaje 
de 
desplazamiento de 
página 

Adobe 
Launch  

.scania.com  0 días 

s_ppvl  

Almacena el porcentaje 
de 
desplazamiento de 
página 

Adobe 
Launch  

.sca
nia.c
om  

0 días 

s_scrolled  
Rastrea el 
desplazamiento de 
página  

Adobe 
Launch  

.scania.com  0 días 
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s_lastvisit 

Rastrea cuando el 
usuario 
visitó por última vez el 
sitio web 

Adobe 
Launch  

.scania.com  1095 días 

s_vi_xxxx  
Almacena un 
identificador único de 
visitante  

Adobe 
Launch  

.2o7.net  730 días 

gpv_pu 
Almacena el nombre de 
la página 
anterior 

Adobe 
Launch  

.scania.com  0 días 

s_lv  
Almacena la duración 
entre visitas 

Adobe 
Launch  

.scania.com  3 años 

_ga 
Almacena un 
identificador único de 
visitante  

Google 
Analytics  

.scania  730 días 

_gid  
Almacena valores de 
cada 
página visitada 

Google 
Analytics  

.scania  1 día 

_gat  
Se utiliza para limitar los 
datos de 
sitios de tráfico pesado 

Google 
Analytics  

.scania  0 días 

__utma  
Se utiliza para rastrear el 
comportamiento del 
visitante 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  469 días 

__utmb  
Se utiliza para rastrear el 
comportamiento del 
visitante 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  0 días 

__utmt  
Se utiliza para rastrear el 
comportamiento del 
visitante 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  0 días 

 

__utmc  
Se utiliza para rastrear el 
comportamiento del 
visitante 

Google 
Analytics  

.onlinevacatures.nl  0 días 

__utmz  
Se utiliza para rastrear el 
comportamiento del 
visitante 

Google 
Analytics  

.twitter.com  0 días 

 
(**) Adobe Marketing Cloud: estas cookies se utilizan para recopilar información de forma anónima sobre 
cómo los visitantes utilizan el sitio web. La información se utiliza para compilar informes y ayudarnos a 
mejorar el sitio. 
Haga clic aquí para obtener una descripción general de la privacidad en Adobe 
http://www.adobe.com/privacy.html 
 

Cookies funcionales 
 
COOKIE  OBJETIVO  SERVICIO  DOMINIO  DURACIÓN 

BAIDUID 

Baidu Maps es una 
aplicación de servicio 
de mapas web de 
escritorio y móvil y 
tecnología 
proporcionada por 
Baidu en la provincia 
de China 
 
 
 

Baidu Map  ,baidu.com  1 año 
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GPS 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
YouTube 
utilizando 
el modo mejorado de 
privacidad de YouTube. 
Este 
modo puede establecer 
cookies 
en su computadora 
una vez que haga clic 
en el 
reproductor de video 
de YouTube. 

YouTube  .youtube.com  1 día 

ID 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
YouTube 
utilizando 
el modo mejorado de 
privacidad de YouTube. 
Este 
modo puede establecer 
cookies 
en su computadora 
una vez que haga clic 
en el 
reproductor de video 
de YouTube. 

YouTube  .doubleclick.net  Sesión 

VISITOR_INFO
1_LIVE 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
YouTube 
utilizando 
el modo mejorado de 
privacidad de YouTube. 
Este 
modo puede establecer 
cookies 
en su computadora 
una vez que haga clic 
en el 
reproductor de video 
de YouTube. 

YouTube  .youtube.com  8 meses 

_fbp 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
YouTube 
utilizando 
el modo mejorado de 
privacidad de YouTube. 
Este modo puede 

YouTube  .doubleclick.net  3 meses 
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establecer cookies 
en su computadora 
una vez que haga clic 
en el 
reproductor de video 
de YouTube. 

PREF 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
YouTube 
utilizando 
el modo mejorado de 
privacidad de YouTube. 
Este 
modo puede establecer 
cookies 
en su computadora 
una vez que haga clic 
en el 
reproductor de video 
de YouTube. 

YouTube  .youtube.com  8 meses 

YSC 

Leer más en 
la página de 
información sobre la 
inserción de videos de 
YouTube. 

YouTube  .youtube.com  Sesión 

cna 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

Youku  .youku.com  20 años 

__ayft 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

Youku  .youku.com  Sesión 

__ayscnt 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 

Youku  .youku.com  Sesión 
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que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

isg 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 

de Youku. 

Youku  .youku.com  6 meses 

__ysuid 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku.  

Youku  .youku.com  20 años 

 
 

__ayspstp 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

Youku  .youku.com  Sesión 

__arpvid 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

Youku  .youku.com  Sesión 

__aysid 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 

Youku  .youku.com  1 día 
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establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

atpsida 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

Youku  .mmstat.com  Sesión 

atpsidas 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

Youku  .mmstat.com  10 años 

XSRF-TOKEN 

Permite a los usuarios 
ver 
videos. Insertamos 
videos del canal de 
Youku. Esto puede 
establecer 
cookies en su 
computadora una vez 
que 
haga clic en el 
reproductor de video 
de Youku. 

Youku  api.youku.com  Sesión 
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Cookies de segmentación y de redes sociales: 
 

COOKIE  OBJETIVO  SERVICIO  DOMINIO  DURACIÓN 

yandexuid  
Rastrea la actividad de 
los usuarios 
en el sitio 

Yandex 
Search 
Console 

.yandex.ru  3389 días 

yabs-dsp  
Rastrea la actividad de 
los usuarios 
en el sitio 

Yandex 
Search 
Console 

.yandex.ru  0 días 

ASP.NET_Sess
ionId  

Objetivo general  iPaper  ipaper.ipapercms.dk  0 días 

ActivityInfo2  
Rastrea la actividad de 
los usuarios 
en el sitio  

AdCentric  .serving-sys.com  3 meses 

u2  
Rastrea la actividad de 
los usuarios 
en el sitio  

AdCentric  .serving-sys.com  3 meses 

APISID 

Se utiliza para 
construir un 
perfil de los intereses 
de los visitantes. 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332 días 

HSID 

Se utiliza para 
construir un 
perfil de los intereses 
de los visitantes. 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332 días 

PREF 

Se utiliza para 
construir un 
perfil de los intereses 
de los visitantes. 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332 días 

NID 

Se utiliza para 
construir un 
perfil de los intereses 
de los visitantes. 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  0 días 

ra1_sgm 

Se utiliza para mostrar 
anuncios más 
pertinentes para el 
usuario. 

RadiumOne  .gwallet.com  103 días 

ra1_pd 

Se utiliza para mostrar 
anuncios más 
pertinentes para el 
usuario. 

RadiumOne  .gwallet.com  103 días 

ra1_sid 

Se utiliza para mostrar 
anuncios más 
pertinentes para el 
usuario. 

RadiumOne  .gwallet.com  104 días 

RA1balancer 

Se utiliza para mostrar 
anuncios más 
pertinentes para el 
usuario. 

RadiumOne  .gwallet.com  104 días 

fr  
Se utiliza para mostrar 
anuncios.  

Facebook  .facebook.com  3 meses 

_fbp  
Se utiliza para mostrar 
anuncios.  

Facebook  .scania  0 días 

UserMatchHist
ory  

Se utiliza para mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  .linkedin.com  1 mes 

lang  
Se utiliza para mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  .ads.linkedin.com  Sesión 
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bcookie  
Se utiliza para mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  .linkedin.com  0 días 

lang  
Se utiliza para mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  .linkedin.com  Sesión 

lidc  
Se utiliza para mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  .linkedin.com  0 días 

lissc  
Se utiliza para mostrar 
anuncios. 

LinkedIn  .linkedin.com  1 año 

 

bscookie  
Se utiliza para 
mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  .www.linkedin.com  2 años 

__qca 
Se utiliza para 
mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  .linkedin.com  150 días 

visit  
Se utiliza para 
mostrar 
anuncios.  

LinkedIn  www.linkedin.com  348 días 

personalization_id  
Se utiliza para 
mostrar 
anuncios.  

Twitter  .twitter.com  2 años 

remixlang  
Se utiliza para 
mostrar 
anuncios. 

VK 
(Vkontakte)  

.vk.com  1 año 

__upin 

Se utiliza para 
mostrar 
anuncios más 
pertinentes para el 
usuario. 

.x01.aidata.io  468 días  

__upints 

Se utiliza para 
mostrar 
anuncios más 
pertinentes para el 
usuario. 

.x01.aidata.io  468 días  

 
 

 

Declaraciones de privacidad de terceros 
 

Si le interesa leer sobre nuestros proveedores externos y sus declaraciones de privacidad, aquí 
hay algunos enlaces rápidos para empezar: 
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Baidu - http://usa.baidu.com/privacy/ 
Youtube - https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines 

Yoku - http://mapp.youku.com/service/agreement-eng 

Yandex - https://yandex.com/legal/confidential/ 
Ipaper - https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper 
Facebook - https://www.facebook.com/policy.php 

Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

VK - https://vk.com/privacy?eu=1 

Adobe - https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

 


