
POLÍTICA DE COOKIES. 
 
 
INCOMERCIO S.A. (en adelante “INCOMERCIO”) como propietario del dominio web TUUSADO.COM (en 
adelante “TUUSADO”) informa a continuación la Política de Cookies, que tiene como fin establecer las reglas y 
condiciones para la utilización de Cookies través del portal web de TUUSADO.COM. En tal sentido, lo invitamos 
a leer los términos y condiciones aquí definidos, vinculantes y de obligatorio cumplimiento en caso de que usted 
acepte de manera expresa la presente Política a través del sitio web. Por el contrario, si el Usuario rechaza la 
utilización de Cookies, algunas de las funcionalidades del sitio web TUUSADO.COM podrían no estar 
disponibles o no funcionar correctamente. 
 
DEFINICIÓN: Una cookie es mecanismo de almacenamiento y recuperación de la información enviada por el 
sitio web TUUSADO.COM de dominio de INCOMERCIO S.A. y que se almacena en el navegador web del 
Usuario. Con este mecanismo, TUUSADO.COM podrá consultar y recolectar información relacionada con la 
actividad del navegador del Usuario en cuanto a búsquedas efectuadas dentro la página web de 
TUUSADO.COM, con el fin de facilitar al Usuario el acceso a contenidos de su preferencia según sus hábitos 
de navegación, para así permitir a INCOMERCIO S.A. mejorar la experiencia del Usuario en cuanto a la 
prestación del servicio de intermediación web con terceros aliados.  
 
Le aclaramos que las Cookies no son un virus ni ningún tipo de programa malicioso o malware que pueda dañar 
dispositivos de los usuarios. Las Cookies no tienen la capacidad de borrar ni leer información del dispositivo de 

los usuarios y tienen una fecha de expiración. 
 
INFORMACIÓN RECOLECTADA: A través del uso de Cookies, TUUSADO.COM podrá recolectar 
automáticamente la información que se relaciona a continuación: 
 

• Dirección IP de internet 

• Configuración de zona horaria, tipos y versiones de complementos de su navegador; 

• Información de ubicación física de tecnologías como el GPS, Wifi, o la de la posición geográfica, previa 
autorización del titular. 

 
En igual sentido, previo consentimiento del Usuario, bajo el sistema de cookies INCOMERCIO S.A. podrá 
obtener información relacionada con: 
 

• Nombre de dominio; 

• Identificación de dispositivo o identificación alternativa cuando sea requerido por el proveedor de la 
plataforma; 

• Tipo de conexión a Internet. 

• Datos electrónicos relativos a los sistemas operativos y dispositivos de 
computación/navegador, incluyendo tipo de navegador; 

• Vehículos consultados y sus características 

• Funciones utilizadas y vínculos seleccionados por el Usuario; 

• La cantidad de tiempo utilizado con la Página Web y/o Página Vinculada; 

• Actividades de los Usuarios en la Página Web y/o Página Vinculada; 

• URL de procedencia o páginas web que llevó a los Usuarios al Página Web; 
 
Esta información permite a INCOMERCIO S.A. conocer sus hábitos de navegación para ofrecerle la prestación 
de sus servicios a través de la página web TUUSADO.com. INCOMERCIO S.A. podrá utilizar estas tecnologías 
para recordar sus preferencias en la utilización del sitio web,, para presentar ofertas o promociones y para 
facilitar sus transacciones, para analizar el acceso al sitio web y/o la utilización de los servicios prestados por 

http://tuusado.com/
http://tuusado.com/


el portal, , con el fin de usar dicha información, combinarla con la información personal que ya tengamos en 
nuestras bases de datos y/o compartirla con nuestros terceros aliados. 
 
Si el Usuario no desea que su información personal sea almacenada y recuperada a través de Cookies, debe 
cambiar las preferencias en su propio navegador web. El Usuario deberá consultar su navegador web 
para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la configuración de Cookies. Algunas de las funcionalidades 
del sitio web TUUSADO.COM podrían no estar disponibles o no funcionar correctamente en caso de que el 
Usuario rechace la utilización de Cookies. 
 
Conociendo los datos que se recolectan y tratan, el Titular de los datos autoriza expresamente a 
INCOMERCIO a usar dicha información de acuerdo con las finalidades informadas en esta Política. 
 
TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA EL SITIO WEB: 
  

Cookies Esenciales: Son esenciales para el uso y funcionamiento del portal web, pues facilitan el proceso 
de registro en el mismo y permiten a los usuarios un acceso más rápido y seguro a los servicios 
seleccionados dentro del portal. Sin estas Cookies, es posible que INCOMERCIO no les pueda ofrecer a 
los usuarios ciertos servicios dentro del Portal y éste puede que no funcione con normalidad. 
 
Cookies Funcionales: Mediante el uso de las Cookies funcionales, es posible para INCOMERCIO o sus 
terceros aliados, personalizar los servicios que se ofrecen en el Portal, facilitando a cada usuario información 
que es o puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de los servicios y a las páginas específicas 
que visita dentro del Portal. A través de estas Cookies, INCOMERCIO o las terceras personas que contrate, 
podrán ofrecer a los usuarios una mejor experiencia y mejor rendimiento en la navegación dentro del Portal. 
 
Cookies de Publicidad: INCOMERCIO o sus terceros aliados, mediante el uso de estas Cookies, podrá 
entregarle al usuario publicidad que considere que puede llegar a ser de su interés, según las preferencias 
y comportamientos que el usuario tiene o ha tenido dentro del sitio web de TUUSADO.COM. A través de 
estas Cookies, se podrá optimizar la publicidad que el usuario ve en el Portal. Las Cookies de publicidad 
podrán ser entregadas a anunciantes de INCOMERCIO, para que sean utilizadas por estos para sus 
campañas de mercadeo y publicidad. 
 
 Cookies de Análisis o Desempeño: A través de las Cookies de análisis o desempeño, INCOMERCIO o 
sus terceros aliados, puede realizar distintos análisis y estudios de la información recolectada, con el fin de 
mejorar los productos y servicios que INCOMERCIO ofrece a los usuarios. INCOMERCIO y sus terceros 
aliados, son los únicos que podrán acceder a la información almacenada en las Cookies que se han 
instalado dentro del equipo del usuario. La información almacenada en las Cookies no puede ser leída por 
otros usuarios, ni estos podrán acceder a la misma. 

 
TRANSMISIÓN O TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN: INCOMERCIO podrá compartir información 
obtenida a través de las Cookies con personas externas o terceros (aliados, clientes, proveedores o empresas 
vinculadas a INCOMERCIO), con el fin de mejorar la usabilidad y servicios al usuario. Así mismo, la información 
que se recibe a través de las Cookies será utilizada por INCOMERCIO y los terceros mencionados, para los 
fines descritos en el presente documento, los indicados en la política de tratamiento de datos personales. 
 
ALMACENAMIENTO: INCOMERCIO podrá contratar terceras personas encargadas de almacenar y obtener la 
información a través de las Cookies, o que incluyan Cookies dentro de los portales de INCOMERCIO, personas 
que podrán estar localizadas dentro de Colombia o en el exterior. Así mismo, INCOMERCIO podrá entregar a 
terceros la información que se obtenga de las Cookies para crear perfiles de usuarios, ofrecer campañas 
personalizadas, sin que lo anterior, implique entrega de información personal. 
 



La información obtenida a través de estas Cookies referida al equipo del usuario, podrá ser combinada con sus 
datos personales sólo si usted está registrado en un Portal de INCOMERCIO o de sus terceros aliados. 
 
CONTACTO: La presente Política contiene la información necesaria que debe conocer todo usuario de del 
portal web TUUSADO.COM sobre el uso de las Cookies que realiza INCOMERCIO, sus terceros aliados o los 
terceros que este contrate. INCOMERCIO podrá modificar el presente documento en cualquier momento y sin 
previo aviso para mantenerlo vigente y actualizado. Por lo anterior, recomendamos a los usuarios revisar la 
fecha de elaboración o actualización de estos, la cual se establece al final del presente documento. 
 
En caso de dudas o inquietudes acerca del uso de Cookies o sobre cualquiera de los puntos detallados en esta 
Política, por favor escriba al siguiente correo electrónico: info@tuusado.com 
 
OTROS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ENTORNO 
DIGITAL: Además de lo ya descrito, INCOMERCIO podrá recolectar información de navegación de Usuarios 
en los Portales y/o Aplicaciones, navegadores, dispositivos, contenidos y servicios a través de pixels, beacons, 
etiquetas web, SDK's, local storage objects, scripts integrados, gifs transparentes, entre otros, mediante 
las cuales podrá recabar automáticamente, entre otras sin limitarse a las señaladas, la información que se 
relacionó en el apartado de “Cookies”.  
 
Por lo anterior, en lo que corresponda, será aplicable para estos medios alternativos de recolección de datos 
personales lo señalado en esta Política de Cookies y en la Política de datos de ciberseguridad de 
INCOMERCIO. 
 
 
 

 

 


