
  
 
S   P R   E V E N T S 
 

S    P R   E V E N T S 
Event, Wedding & Proposal Planners 

www.spublicrelationsevents.com   

Política de Uso de Cookies 
 
De conformidad con la legislación sobre protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, y demás normas 
concordantes, informamos que Soraya Oke PR Events S.A.S., en sus sitio web: www.spublicrelationsevents.com , pueden utilizar 
cookies tanto propias como de terceros en diversas finalidades. Por lo anterior, a continuación presentamos la POLÍTICA DE USO DE 
COOKIES adoptada por Soraya Oke PR Events S.A.S., la cual contiene la información necesaria que debe conocer todo usuario de 
las páginas web sobre el uso de las cookies que realiza Soraya Oke PR Events S.A.S o los terceros que esta contrate. Soraya Oke PR 
Events S.A.S podrá modificar el presente documento en cualquier momento para mantenerlo vigente y actualizado. Por lo anterior, 
recomendamos a los usuarios revisar la fecha de elaboración o actualización del mismo, 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 de uso de 
Cookies, por favor escribenos al correo electrónico: spublicrelationsevents@gmail.com  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
En los CANALES DIGITALES de Soraya Oke PR Events S.A.S. utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar el uso y la 
navegación en los CANALES DIGITALES y mejorar la calidad de la misma, conforme a sus hábitos y estilos de la navegación. Al 
ingresar en nuestros CANALES DIGITALES, el Usuario acepta que utilicemos los datos almacenados en los mismos mediante la 
ejecución de cookies en sus dispositivos de acuerdo con lo que se indica en nuestras políticas cuando accede por primera vez a los 
CANALES DIGITALES y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de Cookies que, a continuación, se recoge 
y que todo Usuario debe conocer. Por tal razón, con el fin de que el Usuario otorgue su consentimiento informado e inequívoco y en 
cumplimiento de la normativa aplicable, a continuación, se encuentra nuestra Política de Cookies. 
 
Soraya Oke PR Events S.A.S. se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones a esta Política 
de uso de Cookies para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de servicios o productos, por lo que se recomienda a los Usuarios revisar la misma cada vez que accedan a sus canales 
digitales, con el objetivo de estar adecuadamente informados sobre cómo y para qué utilizamos las cookies. 
 
 
DEFINICIÓN Y TIPOS DE COOKIES 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son archivos con datos que se generan en el explorador y en el disco duro de los computadores, teléfonos inteligentes, 
tabletas o cualquier otro dispositivo desde el que el Usuario acceda a los canales digitales de Soraya Oke PR Events S.A.S. 
Normalmente contienen el nombre del dominio de donde proviene la cookie, el momento de creación y un número otorgado 
aleatoriamente. Esta información permite guardar una huella digital en el dispositivo del usuario, reconocerle en sesiones posteriores, 
saber cuánto tarda en volver a un web, etc. Por medio de las cookies se recoge información a través de una página web sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, obtenemos información sobre las preferencias, consumos de contenidos, 
comportamientos de los Usuarios, entre otros. De igual manera, con estos datos, personalizaremos la experiencia del Usuario en los 
CANALES DIGITALES de Soraya Oke PR Events S.A.S. Generalmente, las cookies no capturan los datos personales almacenados en 
los dispositivos móviles o computadores de los Usuarios. Dependiendo de su configuración, las cookies pueden almacenar 
información en el navegador o en el equipo. 
 
A través de las cookies, las páginas web recuerdan información sobre la visita de los usuarios, lo que permite que se proporcione una 
mejor y más segura experiencia de navegación en el mismo. Las cookies se asocian tanto a usuarios anónimos, es decir, aquellos que 
visitan los Portales sin identificarse o registrarse, como aquellos que si lo hacen. 
 
Por otro lado, las cookies no son un virus o cualquier otro tipo de programa malicioso que pueda dañar dispositivos de los usuarios. 
Las cookies no pueden borrar ni leer información del computador o dispositivo de los usuarios, ni leer los archivos cookies creados 
por otros proveedores. 
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Las cookies se crean o actualizan en el computador o dispositivo del usuario de manera automática, cuando éste accede a la página 
web de Soraya Oke PR Events S.A.S., lo cual permite a la misma o a las terceras personas que esta contrate, realizar seguimiento a 
las cookies del usuario y por ende a la información que estas cookies contienen u obtienen del usuario. Es importante aclarar que las 
cookies solo son leídas por el sitio web que las creó. 
 
Soraya Oke PR Events S.A.S. podrá compartir información obtenida a través de las cookies con personas externas o terceros (aliados, 
clientes, proveedores o empresas vinculadas a Soraya Oke PR Events S.A.S.), con el fin de mejorar los servicios al usuario. Así mismo, 
la información que se recibe a través de las cookies será utilizada por Soraya Oke PR Events S.A.S. y los anteriores terceros, para los 
fines descritos en el presente documento, y cualquiera de sus actualizaciones. 
 
¿Qué tipo de cookies usamos? 
 
Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas en función a quien las ha creado, cuanto tiempo duran y, 
finalmente, que finalidad tienen. 
 
Creación - Cookies propias o de terceros: son propias cuando las cookies se gestionan desde el terminal o dominio de un mismo 
editor, mientras que son de terceros, cuando no las envía el propio editor, sino otra entidad. 
 
Tiempo - Cookies de sesión y persistentes: en cuanto a las cookies de sesión, los datos recolectados sólo se almacenaran mientras el 
usuario este navegando por la página web. En el caso de las persistentes, los datos continúan almacenados en el terminal y se puede 
acceder a ellos durante un período de tiempo determinado. 
 
Finalidad - Cookies técnicas/personalización/análisis/publicitarias: las cookies técnicas son aquellas que permiten controlar el tráfico 
y la comunicación de datos; las cookies de personalización, las que dejan a los usuarios acceder según algunas características propias 
que se recogen (navegador, idioma, etc.), como por ejemplo, personalizar la página de inicio del buscador. Las cookies de análisis 
recogen datos sobre el comportamiento de los usuarios y permiten elaborar un perfil de usuario. De este modo se pueden analizar y 
detectar hábitos de navegación y mejorar la web, blog o e-Commerce para adaptarse a las necesidades de navegación de los 
usuarios. Por último, las publicitarias recogen datos sobre la gestión de los espacios publicitarios. Este tipo de cookies permiten, por 
ejemplo, mostrarle a los usuarios banners de publicidad de la que puedan estar potencialmente interesados. 
 
En particular, Soraya Oke PR Events S.A.S. utiliza las siguientes cookies con los siguientes propósitos o finalidades: 
 
Cookies Esenciales: 
 
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se 
configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión 
o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no 
funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.  
 
El sitio web usa cookies por razones importantes, como las siguientes: 
 

• Brindar una gran experiencia a tus visitantes y clientes.  
• Para identificar a los miembros registrados (usuarios que se registraron en el sitio web).  
• Monitorear y analizar el desempeño, operación y efectividad de la plataforma web.  
• Para garantizar que nuestra plataforma sea segura de usar. 

 
 
Nuestro sitio web www.spublicrelationsevents.com puede incluir otros tipos de cookies que pueden requerir configuraciones 
específicas, por lo tanto se puede utilizar cookies que no se enumeran en la tabla siguiente,  como aplicaciones de terceros o 
integraciones de terceros (por ejemplo, Google Analytics o Anuncios de Facebook). 
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¿Cómo consiente el Usuario la instalación de las cookies? 
 
Se precisa del consentimiento del Usuario, el cual se puede solicitar por distintas vías. Si el Usuario continúa navegando por los 
CANALES DIGITALES y/o no deshabilita en su navegador el funcionamiento de las cookies, así como si se acepta el uso de cookies 
por Soraya Oke PR Events S.A.S. cuando visita nuestros CANALES DIGITALES, sin perjuicio de que, en cualquier momento, podrá 
revocarlo y desactivar las cookies. 
 
Eventualmente, aparecerá un banner de consentimiento de cookies en nuestro sitio web www.spublicrelationsevents.com , el cual 
notifica e informa a los visitantes y/o usuarios sobre el uso de cookies en el sitio web www.spublicrelationsevents.com. Al activarse 
este banner, solo se colocan las cookies esenciales en el dispositivo del visitante y/o usuarios. Al usar el banner, los visitantes y/o 
usuarios pueden aprobar todos los tipos de cookies simplemente haciendo clic en Aceptar o solo permitir tipos específicos haciendo 
clic en el botón Opciones de cookies. 
 
Cómo bloquear, eliminar y/o desactivar las cookies 
 
El Usuario puede cambiar la configuración de navegación para inhabilitar las cookies, impedir o bloquear la instalación de cookies e 
incluso eliminar las cookies ya instaladas en su equipo, en cualquier momento. Esto no afectará el acceso a los contenidos incluidos 
en los CANALES DIGITALES de Soraya Oke PR Events S.A.S. No obstante, algunas funcionalidades de los CANALES DIGITALES 
pueden verse afectadas por ello, y también es posible que tenga que volver a configurar manualmente sus preferencias cada vez que 
visite un sitio.  
 
Si el Usuario no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir información cada vez que una cookie solicite 
instalarse, puede configurar sus opciones de navegación para que se haga de esa forma. El Usuario podrá cambiar la configuración 
de las cookies instaladas en su equipo a través de la opción ajustes de cada uno de los navegadores, los siguientes enlaces ayudan y 
explican cómo acceder a la configuración de cookies en varios navegadores: 
 
Configuraciones de cookies en Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más 
información, puede consultar el Soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador: https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-de-
rastreo-mejorada-en-firefox-para-esc?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US 

Nombre de la cookie Propósito Duración Tipo de cookie 

XSRF-TOKEN Se usa por razones de seguridad Sesión Esencial 
hs Se usa por razones de seguridad Sesión Esencial 
svSession Se usa en conexión con el inicio de sesión 

del usuario 
2 años Esencial 

SSR-caching Se usa para indicar el sistema desde el que 
se reprodujo el sitio 

1 minuto Esencial 

_wixCIDX Se usa para la monitorización/depuración 
del sistema 

3 meses Esencial 

_wix_browser_sess Se usa para la monitorización/depuración 
del sistema 

Sesión Esencial 

consent-policy Se usa para parámetros de banner de 
cookies 

12 meses Esencial 

smSession Se usa para identificar a los miembros del 
sitio que han iniciado sesión 

Sesión Esencial 

TS* Se usa por motivos de seguridad y 
antifraude 

Sesión Esencial 

bSession Se usa para medir la eficacia del sistema 30 minutos Esencial 
fedops.logger.sessionId Se utiliza para medir la estabilidad/eficacia 12 meses Esencial 
wixLanguage Se utiliza en sitios web multilingües para 

guardar la preferencia de idioma del 
usuario 
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Configuraciones de cookies en Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. 
Para más información, puede consultar el Soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador: https://support.microsoft.com/es-
us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
Configuraciones de cookies en Google Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 
contenido. Para más información, puede consultar el Soporte de Google o la Ayuda del navegador:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647 
 
Configuraciones de cookies en Safari (OS X): Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el Soporte de Apple 
o la Ayuda del navegador: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
Configuraciones de cookies en Safari (iOS) Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el Soporte de Apple o 
la Ayuda del navegador: https://support.apple.com/es-us/HT201265 
 
Configuraciones de cookies en Android:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es&oco=0  
 
Para inhabilitar el seguimiento de Google Analytics en todos los sitios web, visita este enlace:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (enlace en inglés). 
 
 
¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies? 
 
Si el usuario deshabilita la instalación o el uso de las cookies para los Portales, podrá perder o afectar algunas funcionalidades del 
sitio. 
 
Cookies con Terceras Personas. 
 
Soraya Oke PR Events S.A.S. podrá compartir información obtenida a través de las cookies con personas externas o terceros (aliados, 
clientes, proveedores o empresas vinculadas a Soraya Oke PR Events S.A.S.), 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 Soraya Oke PR Events S.A.S. y los anteriores terceros, 
para los fines descritos en el presente documento, y cualquiera de sus actualizaciones. 
 
Dónde está almacenada la información obtenida a través de las cookies? 
 
Soraya Oke PR Events S.A.S.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 Soraya Oke PR Events S.A.S., personas que podrán estar localizadas dentro 
de Colombia o en el exterior. 
 
¿Qué debo tener en cuenta sobre la política de uso de cookies? 
 
La presente Política contiene la información necesaria que debe conocer todo usuario de los Portales sobre el uso de las cookies que 
realiza  Soraya Oke PR Events S.A.S.o los terceros que este contrate. Soraya Oke PR Events S.A.S. podrá modificar el presente 
documento en cualquier momento y sin previo aviso para mantenerlos vigentes y actualizados. Por lo anterior, recomendamos a los 
usuarios revisar la fecha de elaboración o actualización de los mismos, la cual se establece al final del presente documento. 
  
Vigencia: Esta política de Uso de Cookies entra en vigencia a partir de su fecha de publicación y última actualización:  
7 de Octubre de 2020. 
 
El Titular, Usuario y/o Visitante declara haber leído la política anterior y estar conforme con la misma.  
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Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de datos personales puede ingresar 
a la página web de Soraya Oke PR Events S.A.S. en la opción de Contacto o comunicarse al teléfono 57 + 302 220 32 54 o a la dirección 
de correo electronico  spublicrelationsevents@gmail.com , indicando en el asunto “el derecho que desea ejercer”. 
 
El Titular de datos declara haber leído la cláusula anterior y estar conforme con la misma.  

Al dar click o indicar SI o enviar la información voluntariamente, acepta y autoriza el tratamiento de sus datos personales. 

 
 

 

“La  información es confidencial,  y  todos  los  derechos  a  la  misma  que  han  sido o  serán divulgados  al  Receptor,  permanecerán  como  propiedad  del  Divulgador.  El Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, 

sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla y reproducirla, sin previa autorización del divulgador.  La  divulgación  de la  Información  confidencial  no  implica  el  licenciamiento  de  derecho  de  patentes  o derecho  

de  autor  o  ningún otro derecho por parte del Divulgador,  que no sean los establecidos aquí. La divulgación o el uso de la Información por el Receptor para único beneficio serán considerados causal de indemnización de perjuicios 

”“Está propuesta o comunicación es confidencial entre el cliente solicitante y Soraya Oke. No se autoriza divulgación o uso industrial o intelectual para beneficios propio del receptor”. 

 

 

 

Las cookies son archivos que recogen información a través de una página web sobre los hábitos de navegación de un usuario o de 
su equipo y eventualmente podrían conformar una base de datos de acuerdo a la definición legal de la Ley 1581 de 2012 al recolectar 
datos personales conforme a las siguientes características: (i) están referidos a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, 
ii) permiten identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros 
datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un 
tercero de manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captación, 
administración y divulgación; caso en el cual, el responsable deberá ceñirse por las normas sobre protección de datos vigentes en 
Colombia, en especial la aplicación de los principios rectores para la administración de datos de legalidad, finalidad, libertad, 
veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad consagrados en el artículo 4 de la 
Ley 1581 de 2012. 
 


