POLÍTICA DE COOKIES DE WABTEC
En vigor a partir del 3 de diciembre de 2018
Wabtec y sus entidades afiliadas (colectivamente "Wabtec”) respetan la privacidad individual y
valoran la confianza de sus clientes, socios comerciales y otros. Wabtec se compromete a
mantener los más altos estándares éticos en sus prácticas comerciales. En consecuencia, Wabtec
se adhiere a estrictos compromisos en relación con la recopilación, uso y divulgación de datos
personales, de conformidad con las leyes de los países en los que Wabtec realiza actividades
empresariales.
Esta Política de cookies ("Política") Se aplica a este sitio web o a cualquier sitio web que incluya
un enlace o referencia a esta Política ("Sitio (s)") Y describe qué son las cookies, qué tipos de
cookies se colocan en su dispositivo cuando visita el Sitio y cómo las usamos.
Esta Política no aborda la recopilación, el uso y la divulgación de sus datos personales por parte
de Wabtec en general. Para obtener más información sobre cómo Wabtec maneja su información
personal, consulte nuestra Política de privacidad.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían o a los que se accede desde su
navegador web o desde el disco duro de su equipo informático. Una cookie generalmente
contiene el nombre del dominio (ubicación de Internet) desde el cual se originó la cookie, la
"vida útil" de la cookie (es decir, cuando caduca) y un número único generado al azar o un
identificador similar. Una cookie también puede contener información sobre su eqiupo
informático, como la configuración del usuario, el historial de navegación y las actividades
realizadas mientras utiliza nuestros servicios.
¿Por qué usamos cookies?
Las cookies nos ayudan a mejorar el Sitio y su experiencia al personalizar su experiencia,
ayudándonos a analizar el uso, las métricas técnicas y de navegación, así como a detectar y
prevenir el fraude.
Diferentes tipos de cookies que utilizamos
Cookies de origen y de terceros.
Las cookies de origen y las cookies de terceros son diferentes tipos de cookies:
•

Wabtec coloca las cookies de origen en su dispositivo directamente. Por ejemplo, utilizamos
cookies propias para adaptar el Sitio a sus preferencias de dispositivo o idioma y para asegurar su
uso del Sitio.

•

Las cookies de terceros son colocadas en su dispositivo por nuestros socios comerciales y
proveedores de servicios externos. Por ejemplo, utilizamos cookies de terceros para analizar la
audiencia en nuestro Sitio.
Cookies de sesión y persistentes.
Las cookies de sesión y las cookies persistentes también son diferentes tipos de cookies.

•

•

Las cookies de sesión solo duran desde el momento en que se colocan en su navegador hasta el
momento en que cierra su navegador. Utilizamos cookies de sesión para una variedad de
propósitos, que incluyen aprender más sobre su uso de nuestro Sitio durante una sola sesión del
navegador y ayudarle a usar nuestro Sitio de manera más eficiente.
Las cookies persistentes tienen una vida útil más larga y no se eliminan automáticamente cuando
cierra su navegador web. Estos tipos de cookies se utilizan principalmente con fines analíticos.
Cómo usamos las cookies
Utilizamos cookies para proporcionar, asegurar y mejorar el Sitio, incluso personalizando su
experiencia y reconociéndole cuando visita el Sitio.
Para estos fines, también podemos vincular información de cookies con otros datos personales
que tenemos sobre usted. Cuando visita el Sitio, se pueden establecer cookies en su dispositivo.
Las cookies, como todas las tecnologías, pueden reemplazarse rápidamente por cookies más
seguras y de mayor rendimiento. Para obtener información sobre las cookies recopiladas, haga
clic en el botón Opciones en el banner de Cookies que se encuentra en la parte superior de la
página web y luego seleccione "Obtener más información y tomar decisiones sobre otra
información que recopilamos".
Sus elecciones con respecto a las cookies.
Puede ejercer sus opciones con respecto a las cookies utilizando varias opciones. Tenga en
cuenta que los cambios que realice en sus preferencias de cookies pueden impedir que nuestro
Sitio, en todo o en parte, funcione según lo previsto.
Herramientas dentro de esta Política de cookies
Puede configurar y modificar sus preferencias de cookies en cualquier momento al entrar en el
sitio web, seleccionando el banner de la herramienta de consentimiento de cookies que se
encuentra en la parte superior de la página. Puede seleccionar los enlaces de exclusión
apropiados que se proporcionan en esta Política de cookies. Si ha aceptado la política pero desea
revocar su consentimiento, elija el enlace "Preferencias de anuncios" en la parte inferior derecha
de su página web y luego seleccione el botón "Retirar consentimiento".
Controles de navegador y dispositivos
La mayoría de los navegadores web proporcionan configuraciones que permiten a los usuarios
controlar o rechazar cookies o alertar a los usuarios cuando se coloca una cookie en su equipo
informático. El procedimiento para administrar las cookies es ligeramente diferente para cada

navegador de Internet; por lo tanto, consulte los pasos específicos en la sección "Ayuda" de su
navegador web. Dado que las cookies son específicas del navegador, es posible que deba
administrar sus preferencias de cookies en todos los navegadores web que utilice.
También puede rechazar los identificadores de dispositivo activando la configuración adecuada
en su dispositivo móvil, según esté disponible. El procedimiento para administrar los
identificadores de dispositivo es ligeramente diferente para cada dispositivo; por lo tanto,
verifique los pasos específicos en la documentación relacionada con el dispositivo que utiliza.
Cookies de Google ™
Utilizamos Google Analytics, que es un servicio de Google que utiliza cookies y otras
tecnologías de recopilación de datos para recopilar información sobre su uso del Sitio y los
servicios con el fin de informar sobre las tendencias del sitio web.
Puede optar por no participar en Google Analytics visitando www.google.com/settings/ads o
descargando el complemento del navegador de exclusión de Google Analytics
en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Actualizaciones a esta política
Nos reservamos el derecho a actualizar esta Política de Cookies de vez en cuando para reflejar
cualquier cambio en nuestros Sitios o para cumplir con los cambios en nuestras obligaciones
legales y / o reglamentarias. Publicaremos la versión revisada en el Sitio, con una fecha de
revisión actualizada. Si continúa utilizando nuestro Sitio treinta días después de que dichas
revisiones entren en vigor, se considerará que acepta y que está de acuerdo con las revisiones y
que las cumple.
Contacto
Si tiene alguna pregunta o desea preguntar sobre las prácticas de cookies de Wabtec y esta
Política, contáctenos en:
Wabtec Corporation
Attn: Privacy Officer
Dirección: 1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Teléfono: +1 412-825-1000
Correo electrónico:

