
1 Política de Cookies 

El sitio Web de ENECWORLD IBERICA S.L utiliza cookies (pequeños archivos de información que el
servidor  envía  al  ordenador  de  quien  accede  a  la  página)  para  el  correcto  funcionamiento  y
visualización de los sitios Web por parte del  usuario,  así  como la recogida de estadísticas.  En
concreto, se utilizan las siguientes Cookies:

Cookie Temporalidad Titularidad Funcionalidad Finalidad

XSRF-TOKEN Temporal Ajena 

Cookie  encriptada
que  sirve  para
controlar que todos
los  envíos  de
formularios  son
realizados  por  el
usuario
actualmente  en
sesión,  evitando
ataques  CSRF
(Cross-Site  Request
Forgery). 

Seguridad

ssr-caching Temporal Ajena Indica cómo el  sito
ha  sido
renderizado.

Técnica

svsession Temporal Ajena Usada  por  el
lenguaje  PHP  para
permitir  que  las
variables de SESIÓN
sean  guardadas  en
el servidor web.

Técnica

Datr Temporal Ajena Para  proporcionar
prevención  del
fraude.

Marketing  /
Seguimiento
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ENECWORLD IBERICA S.L muestra información sobre su Política de  cookies con cada inicio  de
sesión con el objeto de que usted sea consciente. Ante esta información es posible llevar a cabo
las siguientes acciones:

• Aceptar  cookies.  No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del
portal durante la presente sesión.

• Modificar  la  configuración.  Podrá obtener más información sobre qué son las  cookies,
conocer la Política de cookies y modificar la configuración de su navegador para restringir o
bloquear las cookies en cualquier momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies
puede ver reducidas las funcionalidades de la web.

• Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso consideramos
que acepta su uso.

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de ENECWORLD IBERICA S.L o cualquier otra
página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de
“Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.

• Internet  Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie="ie-10"

• FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"

• Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Además,  también  puede  gestionar  el  almacén  de  cookies  en  su  navegador  a  través  de
herramientas como las siguientes:

• Ghostery: www.ghostery.com/

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Ley aplicable y jurisdicción

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente Portal, será
la ley española.
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Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al Portal o del
uso de los servicios que en él se puedan ofertar,  ENECWORLD IBERICA S.L y el Usuario acuerdan
someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio de ENECWORLD IBERICA S.L
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