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Reporte de Uso de Cookies
Generalidad:
Se usa la herramienta en línea de Cookiebot.com, para generar el reporte con la cantidad de cookies que se usan
en la página web de la compañía, la cual, tiene como dominio: https://www.colfecar.org.co/.
Resumen:
Fecha del análisis: 06/10/2022
Nombre de dominio: colfecar.org.co
Ubicación del servidor: Estados Unidos
Cookies, en total: 16

Tipo de Cookies

Cantidad

Funcionamiento del
sitio web
(Funcionalidad)

3

Estadística y/o
Analítica

3

Publicidad / Marketing

10

Redes Sociales / De
Terceros

0

Propósito
Las cookies de funcionalidad ayudan a hacer una página web utilizable
activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a
áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar
adecuadamente sin estas cookies.
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a
comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo
y proporcionando información de forma anónima.
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las
páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para
el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros
anunciantes.
Las cookies de terceros permiten a la página web recordar información que
cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como
su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.

Resultado del análisis:
16 cookies fueron identificadas.
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Política de Cookies:
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA - COLFECAR
puede recolectar información personal de sus Usuarios mientras utilizan la Página Web, la Aplicación o las Páginas
Vinculadas (Landing Page). Los usuarios pueden optar por almacenar esta información personal en la página web,
la aplicación o en el portal vinculado (Landing Page), con el fin de facilitar las transacciones y los servicios a prestar
por parte del COLFECAR y/o de sus portales vinculados (Landing Page). Por lo que, COLFECAR utiliza diferentes
tecnologías de seguimiento y recopilación de datos como, Cookies propias y de terceros, esta es la herramienta de
análisis que ayuda a los propietarios de sitios web y de aplicaciones a entender cómo interactúan los visitantes con
sus propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar información y ofrecer
estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a los visitantes de Google.
Esta información nos permite conocer sus patrones de navegación y ofrecerle servicios personalizados.
COLFECAR podrá utilizar estas tecnologías para autenticarlo, para recordar sus preferencias para el uso de la
página web, la aplicación y las páginas vinculadas (Landing Page), para presentar ofertas que puedan ser de su
interés y para facilitar transacciones, para analizar el uso de la página web, la aplicación o de las páginas vinculadas
y sus servicios, para usarla en el agregado o combinarla con la información personal que tengamos y compartirla
con las entidades autorizadas.
A continuación, encontrara la lista de cookies usadas en la página web https://colfecar.org.co/ :
Tipo de Cookies

Nombre
_wpfuuid

Funcionamiento CONSENT
del sitio web
(Funcionalidad)

CONSENT

_ga
Estadística y/o
Análitica

_gat

_gid

Propósito
Registra un identificador único para el
visitante para que la web reconozca al
usuario en su reingreso.
Utilizada para detectar si el visitante ha
aceptado la categoría de marketing en el
banner de
cookies. Esta cookie es necesaria para que
la web cumpla con el RGPD.
Utilizada para detectar si el visitante ha
aceptado la categoría de marketing en el
banner de
cookies. Esta cookie es necesaria para que
la web cumpla con el RGPD.
Registra una identificación única que se
utiliza para generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio
web.
Utilizado por Google Analytics para controlar
la tasa de peticiones
Registra una identificación única que se
utiliza para generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio
web.

Duración

Política de privacidad y/o cookies

11 años

https://www.colfecar.org.co/wpcontent/plugins/wpforms/assets/js/wpforms
.js?ver=1.5.6.1

2 años

https://play.google.com/log?format=jsonha
sfast=trueauthuser=0

2 años

https://www.youtube.com/embed/6cakvpsj
v0m?feature=oembed

2 años

https://www.googleanalytics.com/analytics.js

1 día

https://www.googleanalytics.com/analytics.js

1 día

https://www.googleanalytics.com/analytics.js
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VISITOR_INFO1_LIV Intenta calcular el ancho de banda del
E
usuario en páginas con vídeos de YouTu be
Registra una identificación única para
YSC
mantener estadísticas de qué vídeos de
YouTube ha visto el usuario.
Registra las preferencias del reproductor de
ytidb::LAST_RESUL
vídeo del usuario al ver vídeos incrustados
T_ENTRY_KEY
de YouTube
Registra las preferencias del reproductor de
yt-remote-castvídeo del usuario al ver vídeos incrustados
available
de YouTube
Registra las preferencias del reproductor de
yt-remote-castvídeo del usuario al ver vídeos incrustados
installed
de YouTube
Publicidad /
Marketing

179 días

https://www.youtube.com/embed/6cakvpsj
v0m?feature=oembed

Session

https://www.youtube.com/embed/6cakvpsj
v0m?feature=oembed

Persistent

https://www.youtube.com/embed/6cakvpsj
v0m?feature=oembed

Session

youtube.com

Session

youtube.com

Registra las preferencias del reproductor de
yt-remotevídeo del usuario al ver vídeos incrustados Persistent
connected-devices
de YouTube
Registra las preferencias del reproductor de
yt-remote-device-id vídeo del usuario al ver vídeos incrustados Persistent
de YouTube
Registra las preferencias del reproductor de
yt-remote-fast-checkvídeo del usuario al ver vídeos incrustados Session
period
de YouTube
yt-remote-sessionapp
yt-remote-sessionname

Registra las preferencias del reproductor de
vídeo del usuario al ver vídeos incrustados Session
de YouTube
Registra las preferencias del reproductor de
vídeo del usuario al ver vídeos incrustados Session
de YouTube

https://www.colfecar.org.co/

https://www.colfecar.org.co/

youtube.com

youtube.com

youtube.com

Si un usuario no quiere que su información personal sea recogida a través de Cookies, puede cambiar las
preferencias en su propio navegador web. No obstante, es importante señalar que, si un navegador web no acepta
Cookies, algunas de las funcionalidades de la página web, la aplicación y/o las páginas vinculadas (Landing Page)
podrían no estar disponibles o no funcionar correctamente. Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su dispositivo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su dispositivo,
así:
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/permitir-temporalmente-las-cookies-ylos-datos-del-sitio-en-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
- Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
- Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
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REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
Protecdata Colombia
Elaborado por:
Aprobado por:
SAS
Cargo:
Director Comercial
Cargo:
Fecha:

2022-10-06

Fecha:

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS
FECHA

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

2022-10-06

VERSIÓN 01

Desarrollo y creación de Documento.
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