
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La presente política de privacidad establece los términos en que TRIBU GPS usa y protege 

la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizas sus plataformas 

digitales. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. 

Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser 

identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de 

este documento. Sin embargo, esta política puede cambiar con el tiempo o ser actualizada 

por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse 

que está de acuerdo con dichos cambios. 

Información que es recogida 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal suministrada por usted en cualquiera 

de los medios destinados para eso. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida 

información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación. 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 

particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso de que aplique, y 

mejorar nuestros productos y servicios.  Es posible que sean enviados correos electrónicos 

periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra 

información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún 

beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y 

podrán ser cancelados en cualquier momento. 

TRIBU GPS está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su 

información segura. Usamos sistemas avanzados y los actualizamos constantemente para 

asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 

Cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para 

almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para 

tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web 

recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las páginas web pueden 

reconocerle individualmente y por tanto brindarle el mejor servicio personalizado. TRIBU 

GPS utiliza en este sitio web la siguiente tipología de cookies: 

• Las necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente 

por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros 

contenidos y servicios. 

• Analíticas (para el seguimiento y medición estadística del flujo de usuarios) 



• Publicitarias y comportamentales (para la gestión de los espacios publicitarios y el 

contenido del sitio web según el perfil específico del usuario). 

 

De manera particular, TRIBU GPS utilizara cookies publicitarias y comportamentales con 

las siguientes finalidades: 

Acceso y almacenamiento de datos 

El almacenamiento de información o el acceso a la información que ya se encuentra en el 

dispositivo del usuario, también los identificadores publicitarios y/u otros del dispositivo, así 

como el uso de ficheros con tecnologías similares. 

Perfilación 

La recopilación y el tratamiento de información sobre el usuario de un sitio web para 

personalizar la publicidad, es decir, a lo largo del tiempo el contenido del sitio web o la 

aplicación se utiliza para hacer inferencias sobre los intereses del usuario, que informan las 

selecciones futuras. 

La recogida de datos de navegación y la generación de perfiles de interés con técnicas de 

inferencia analítica permite el uso de esos perfiles para personalizar campañas publicitarias 

y contenido. 

Adicionalmente los perfiles de interés inferidos pueden ser compartidos con terceros (sitios 

web de aliados comerciales) 

Análisis para la personalización de anuncios 

La recopilación de información y combinación con información recopilada previamente, para 

seleccionar y entregar anuncios, y para medir la entrega y la efectividad de dichos anuncios. 

Esto incluye el uso de información recopilada previamente sobre los intereses de los usuarios 

para seleccionar anuncios, procesar datos sobre qué publicidades se mostraron, su qué 

frecuencia, cuándo y dónde lo hicieron y si tomaron acción relacionada con este en el caso 

de hacer clic para hacer realizar una compra. 

Medición y análisis 

La recopilación de información y su combinación se usará para seleccionar contenido, medir 

su entrega y efectividad. Esto incluye el uso de datos sobre los intereses de los usuarios para 

procesar sobre qué contenido se mostró, cuándo, dónde y con qué frecuencia lo hizo con el 

fin de comprender algunos de sus comportamientos frente al sitio web. 

La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser 

combinada con sus datos personales sólo si el usuario está registrado en este sitio web o 

solicita información adicional y/o personalizada a través de los medios dispuestos para ello 

de acuerdo con lo establecido en la presente política de privacidad. 

 



Desactivación de cookies 

Puede desactivar las cookies analíticas, publicitarias y comportamentales sin que afecte al 

funcionamiento del sitio web; sin embargo, la información captada por estas cookies sobre 

el uso de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar 

nuestros servicios. 

El usuario podrá elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la 

configuración del navegador según sea el caso: 

 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-

in-internet-explorer-9 

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-

sitios-we 

• Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web contiene enlaces a otros sitios que pueden ser de su interés. Una vez que haga 

clic en estos enlaces, ya no tenemos control sobre el sitio al que es redirigido y por lo tanto 

no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos 

otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo 

cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información 

personal que es proporcionada a nuestro sitio web.  Esta compañía no venderá, cederá ni 

distribuirá la información personal que es recopilada sin su consentimiento, salvo que sea 

requerido por un juez o un ente público con competencia para dicho proceso. 

TRIBU GPS se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente política de 

privacidad en cualquier momento. Si desea conocer nuestra política de protección de datos 

personales puede encontrarla en la parte inferior de nuestro sitio web, cualquier duda o 

reclamo puede remitirlo en primera instancia al correo corporativo: 

tributechgps@gmail.com.  
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Derechos Reservados:  

Este sitio web (https://www.tribugps.com)  su diseño, los contenidos de todo tipo, bases de 

datos, interfaces, “look and feel”, herramientas, apps, software y demás materiales son 

cobijados por las normas nacionales vigentes, por lo tanto su utilización, reproducción, 

comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e 

importación, total o parcial, en formato impreso, digital se encuentran prohibidos,  solo serán 

lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la 

empresa TRIBU GPS S.A.S 

https://www.tribugps.com/

