
Sobre NEXTFLEET 
NEXTFLEET es una interfaz de usuario gráfica utilizada por los proveedores de servicios de coches 

(las organizaciones que desarrollan su actividad en el sector de la automoción como, por ejemplo, 

alquiler de coches, mantenimiento de vehículos, leasing, etc) con los que Webfleet Solutions tiene 

acuerdos para recopilar datos de los vehículos de su flota. Estos acuerdos contienen cláusulas para 

garantizar la adecuada recopilación de datos de esos vehículos y proteger su uso.  

 

El fabricante del vehículo deberá haber instalado un dispositivo Webfleet Solutions LINK o una 

unidad telemática a bordo (en lo sucesivo, el "Dispositivo") y tendrá que estar activa. Este 

Dispositivo envía los datos a la Plataforma de servicios de Webfleet Solutions que se encarga de 

alimentar la interfaz de usuario de NEXTFLEET. El dispositivo recopila los datos del vehículo con 

frecuencia para crear informes, y proporciona información sobre el vehículo como su kilometraje, las 

necesidades de servicio, los accidentes y el estado técnico.  

 

En determinadas situaciones, no todas, también se podrán recopilar los datos de ubicación de un 

vehículo también con objeto de ayudar en la asistencia al conductor. Se informará siempre al gestor 

de flotas, cuyo permiso será necesario para proporcionar autorización en nombre del cliente para 

localizar el vehículo en cuestión. Los datos de ubicación se obtienen del sensor GPS del navegador.  

 

Todos los datos del vehículo llevan una marca de tiempo, así que todos los eventos y los informes 

se pueden asociar a una fecha y una hora concretas. Para que NEXTFLEET pueda ver los datos 

del vehículo, estos datos se envían a los servidores de Webfleet Solutions utilizando la conexión de 

datos que lleva el navegador. Los datos se almacenan en Webfleet Solutions vinculados a una 

cuenta controlada por el gestor de flotas. El gestor de flotas representa a la organización propietaria 

del vehículo o la que le facilita su uso, normalmente una empresa de leasing o un importador, 

distribuidor o fabricante de vehículos.  

 

Datos recopilados por NEXTFLEET y navegadores del vehículo 

El navegador instalado en el vehículo y NEXTFLEET recopilarán la siguiente información:  

• Fecha y hora. 

• Información que identifique al vehículo y al propio navegador. 

• Información relacionada con el vehículo y cómo funciona: cuentakilómetros, estado y voltaje 

de la batería, consumo de combustible, nivel de combustible, impacto en la aceleración en 

caso de accidente, necesidad de mantenimiento y mensajes de estado técnico emitidos por 

los sistemas de diagnóstico internos del vehículo. 



• Información para llevar a cabo diagnósticos: versión del software, tipos de dispositivo, fallos 

de conexión o registros de errores. 

• Información de la localización y la dirección del vehículo que se pueda utilizar en caso de 

avería, accidente, pérdida o robo. 

 

 

Cómo se utilizan los datos recopilados 

El gestor de flotas identifica los fines para los que se utiliza la recopilación de los datos del vehículo, 

quién tiene acceso a ellos y durante cuánto tiempo se mantiene la información. Consulte a su gestor 

de flotas para obtener más información sobre qué datos se recopilan y con qué propósito.  

 

 

Con qué frecuencia se recopilan datos 

El dispositivo sube automáticamente los datos recopilados a Webfleet Solutions. Esto ocurrirá con 

frecuencia, normalmente cada minuto.  

 

Cómo se almacenan los datos recopilados 

A la cuenta que se utiliza para almacenar datos en los servidores de Webfleet Solutions solo 

pueden acceder personas formadas y autorizadas, conscientes de todas las normativas de 

privacidad aplicables. La cuenta se utiliza para dar acceso a los datos almacenados en los 

servidores de Webfleet Solutions. La información se mantiene en esa cuenta mientras esta cuenta 

existe o todo el tiempo que el gestor de flotas haya determinado tener almacenados estos datos en 

función de los ajustes de retención que NETFLEET proporciona a tal efecto. Consulte a su gestor 

de flotas para saber cómo se almacena la información y cuánto se mantienen los datos que se 

recopilan. 

 

Cómo se garantiza la seguridad de los datos recopilados 

La información recopilada se almacena en la Unión Europea y está sujeta a las leyes de protección 

de datos europeas. Webfleet Solutions utiliza medidas de seguridad basadas en estándares del 

sector, incluidas tecnologías de pseudo-anonimato, hashing y cifrado, para proteger la información 

contra el acceso no autorizado mientras está almacenada en su dispositivo Webfleet Solutions y los 

servidores de Webfleet Solutions y se envía y recupera desde ellos.  

 

Webfleet Solutions no proporcionará acceso a su información a ningún tercero ni la utilizará para 

ningún otro fin, salvo que se solicite expresa y legalmente mediante el debido procedimiento legal. 



 

Otros conductores del vehículo 

Si varios conductores comparten un vehículo equipado con un navegador, el titular del contrato es 

responsable de informar a estos conductores de que se recopilarán datos del vehículo y de que el 

gestor de flotas puede tener acceso a informes sobre dichos datos. 

 

Usos de los datos de posición 

Los datos de posición se recopilan únicamente sobre un suceso específico que requiera esta 

información. Estos sucesos se refieren a un potencial accidente en el que un vehículo pudiera estar 

involucrado, una avería en un vehículo averiado o el robo/pérdida de un vehículo. Los datos de 

posición solo se recopilan si el gestor de flotas en cuestión solicita de forma explícita que se faciliten 

este tipo de datos de un vehículo concreto y siempre que haya proporcionado la autorización 

pertinente para ser informado de dichos datos en nombre del cliente. El gestor de flotas utiliza 

dichos datos de posición para ayudar a los conductores, para que el vehículo pueda ser reparado 

en talleres preferidos y para reconstruir los sucesos resultado de un accidente. 

 

 

Contacto con Webfleet Solutions 

Si usted piensa que la información recopilada no se está utilizando para el fin previsto o tiene 

alguna duda o consulta, póngase en contacto con su gestor de flotas o persona encargada de ello.  

 

Previa solicitud por escrito, Webfleet Solutions puede proporcionar los datos que recopila del 

vehículo. Si se solicita, Webfleet Solutions podrá poner fin a la recopilación de datos y eliminar toda 

la información que recopila y haya recopilado de sus servidores. Para ejecutar cualquiera de estas 

solicitudes, el gestor de flotas tendrá que validar la identidad del solicitante. Debe quedar claro que 

la desactivación de la recopilación de datos y la eliminación de los datos históricos pueden entrar en 

conflicto con los acuerdos que se hayan cerrado con el titular del contrato, y que podrían conllevar 

consecuencias financieras para el mismo. Póngase en contacto con el gestor de flotas para obtener 

información sobre cómo enviar una solicitud, tal y como se ha escrito anteriormente.  

 

Si es necesario, puede ponerse en contacto con Webfleet Solutions indicándolo en el asunto y en la 

siguiente dirección:  

 

Webfleet Solutions B.V.  

Legal Department  



De Ruijterkade 154  

1011 AC Ámsterdam  

Países Bajos 

 
Si usted piensa que algún tercero ajeno a Webfleet Solutions no está utilizando la información 

recopilada para el propósito específico o como se ha descrito anteriormente, póngase en contacto 

con dicho tercero directamente. 


