POLÍTICA DE COOKIES
Este documento informa y describe la Política de cookies de la web , el titular de la cual es Safor
Emprende, con domicilio Calle San Francisco de Borja, 56 46701 Gandia Valencia, (en adelante, la
Web).
Mediante el uso de esta web el usuario, consiente y acepta expresamente el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines que se detallan en este documento. Asimismo,
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando
el uso de estas cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su
navegador. Si bien esta opción de bloqueo en su navegador puede no permitirle el uso pleno de
todas las funcionalidades de este sitio web.
¿Qué es una cookie?
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a una página web. Las cookies
permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su equipo, reconocer al usuario.
El navegador del usuario puede guardar cookies en el disco duro, pero solamente durante la sesión
actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no
contienen ninguna clase de información personal específica, y la mismas se borran del disco duro al
finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las
mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web?
– cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a
partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

– cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por el propietario de la web o por terceros, y
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
– cookies de terceros: La web puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta del titular,
recopilaran información con fines estadísticos, de uso de la misma por parte del usuario y para la
prestación de otros servicios relacionados con su propia actividad y otros servicios.
En particular, este sitio web utiliza las siguientes cookies:

Nombre de la Cookie

Dominio

Caducidad

Finalidad

PHPSESSID

dominio

Sesión

Esta cookie es nativa de PHP y
permite a la web guardar datos
serializados de estado.

MATOMO_SESSID

Matomo.org

Sesión

Cookie para el análisis de la
visita del usuario

ci_session

dominio

2 horas

Cookie de control de sesión.

csrf_cookie_name

dominio

2 horas

Cookie genérica de codeigniter.

Esta Web utiliza los servicios de Matomo para el control y análisis de las visitas de los usuarios.
Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la
dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada en los términos fijados en la
web www.matomo.org. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por
razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Matomo.
¿Cómo puede eliminar las de cookies que utiliza esta Web y qué consecuencias tiene?
Sin su expreso consentimiento o mediante la activación de las cookies en su navegador, este sitio
web no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en
el momento del registro, en el supuesto de que éste fuese necesario.
Para utilizar esta web resulta necesaria la instalación de cookies, que recaban, en todo caso,
información totalmente anónima. A pesar de ello, Usted podrá configurar su navegador para
bloquearlas y, en su caso, eliminarlas.

No obstante, si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a determinadas partes de esta
web o no pueda aprovecharse y/o usar alguno de los servicios de la misma. A menos que haya
ajustado la configuración de su navegador de forma que rechace cookies o no acepte nuestra
política, nuestro sistema producirá cookies cuando se conecte a esta web.
No obstante, el usuario puede, en cualquier momento, restringir, bloquear o borrar las cookies. Para
ello deberá modificar la configuración de su navegador en lo que respecta al uso de cookies a través
del menú “Preferencias”, “Opciones” o “Herramientas” (el nombre de los menús o el procedimiento
para acceder a las opciones de cookies varían dependiendo del navegador utilizado). Para más
información sobre la configuración de cookies consulte el menú “Ayuda” del navegador que tenga
instalado en su equipo terminal.
Contacto
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con nosotros a través de la cuenta de
correo electrónico saforemprende@gmail.com.

