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POLÍTICA DE COOKIES 
 
 

TRENA SP. Z O.O. tiene como objetivo respetar la privacidad de sus usuarios y proteger los datos 

de carácter personal que éstos puedan facilitar a E-TRENA y/o que las cookies puedan obtener. 

 

En el presente documento se encuentra toda la información sobre las cookies que utilizamos. 

Como muestra de compromiso con la normativa de protección de datos, E-TRENA pone a 

disposición del usuario, de manera permanente, la información relativa a nuestra política de 

cookies. 

 

TRENA SP. Z O.O. (en adelante, E-TRENA) 
NIF: ESN0601607E 
Calle Silva, 2, Piso 1º, Puerta 4ª 
Madrid (28013 - Madrid) 
www.e-trena.es 

 

¿Qué son las cookies? 
 

Una cookie es un pequeño archivo que se almacena en el dispositivo del usuario con información 

sobre la navegación. 

 

Se informa al usuario que este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan 

y recuperan información cuando se navega. En general, estas tecnologías pueden servir para 

finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información 

sobre tus hábitos de navegación, personalizar la forma en que se muestra el contenido, el idioma 

de navegación del usuario, el país, el inicio de sesión, las características del navegador, o incluso 

información acerca de la fecha y hora de la última visita, parámetros de tráfico dentro de la 

website y el número de visitas. 

 

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen en la tabla de cookies 

contenidas en la presente política. 

 

¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web? 
 

Según su finalidad: 

 

- De análisis: son aquellas que permiten cuantificar el número de usuarios para realizar la 

medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio 

ofrecido. Para ello se analiza la navegación del usuario en la página web con el fin de 

mejorar la oferta de productos o servicios ofrecidos. 

- Publicitarias comportamentales: son aquellas que permiten analizar los hábitos de 

navegación del usuario en Internet para mostrar publicidad relacionada con su perfil de 

navegación. 

- Técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de la 

página web. Permiten, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, 
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acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, 

utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o 

compartir contenidos a través de redes sociales. 

- Personalización: Son aquellas que permiten acceder al servicio con unas características 

predefinidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo 

de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración regional desde 

donde se accede al servicio, etc. 

- Publicitarias: Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios 

obtenida a través de la observación continuada. Gracias a ellas, se puede conocer los 

hábitos de navegación en internet y mostrar publicidad relacionada con el perfil de 

navegación. 

 

Según el plazo de tiempo en que permanezcan activas: 

 

- Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del 

navegador hasta que se abandona la página web, por lo que ninguna queda registrada 

en la memoria del dispositivo. La información obtenida por medio de estas cookies sirve 

para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, permite proporcionar una mejor 

experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. Podrá identificar las cookies de 

sesión en la tabla recogida en la presente política, bajo el título “Al finalizar la sesión de 

navegación”. 

- Cookies persistentes: Son almacenadas en el dispositivo y la página web las lee cada vez 

que se realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración 

determinada, pudiendo variar según la funcionalidad de para la que haya sido asignada. 

La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Podrá ver la información relativa a 

la duración de las cookies persistentes en la tabla recogida en la presente política. 

 

Según quién las gestiona: 

 

- Cookies propias: Son aquellas cookies que se almacenan en el dispositivo del usuario 

por nuestros equipos o dominios y desde el cual se presta el servicio oportuno de la 

página web. 

- Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se almacenan en los dispositivos del 

usuario y que no son gestionados por E-TRENA, sino por un tercero colaborador. A modo 

de ejemplo, son aquellas cookies utilizadas por redes sociales, visionados de video o por 

la información facilitada por Google Maps para localizarnos. 

 

 

¿Quién utiliza la información almacenada en las Cookies? 
 

E-TRENA utiliza la información almacenada en las cookies de la presente website exclusivamente 

para nosotros, salvo aquellas cookies identificadas más adelante como gestionadas por 

“Terceros”, que son utilizadas y gestionadas por entidades externas para proporcionarnos 

servicios solicitados por nosotros, a fin de ayudarnos a mejorar nuestros servicios, así como la 

experiencia del usuario al utilizar nuestra website. 
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¿Para qué utilizamos las cookies? 
 

Las cookies pueden ser una parte esencial del funcionamiento de la presente website. 

 

Las cookies utilizadas en esta website sirven para mejorar la experiencia de navegación del 

usuario, ayudar a su personalización, o recordar sus preferencias mientras dure la navegación 

y/o en futuras visitas. Además, la utilización de cookies nos permite mejorar las prestaciones de 

la página web. 

 

¿Cuánto tiempo conservamos la información recabada con las cookies?  
 

Los datos de carácter personal serán conservados hasta que permanezcan vigentes las 

autorizaciones otorgadas por el usuario o hasta que expire el tiempo de funcionalidad de la 

cookie, de acuerdo con la normativa de protección de datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

 

¿Cuál es la base jurídica de la gestión de las cookies? 
 

La base jurídica del tratamiento es el consentimiento, pudiéndose gestionar y/o revocar según 

las indicaciones contenidas en el presente documento. 

 

¿Transferimos cookies a terceros países? 
 

Con carácter general, las cookies utilizadas no se transfieren a países ubicados fuera del Espacio 

Económico Europeo. En algunos casos, es posible que se realicen transferencias de datos por 

prestadores de servicios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo, pero respetando las 

garantías adecuadas y siempre guardando la seguridad de tus datos, proporcionando un nivel 

de protección equiparable al de la Unión Europea. 

 

¿Qué cookies en concreto utiliza esta website y para qué finalidades? 
 

E-TRENA, a través de la presente website, utiliza las siguientes cookies: 

 

Nombre Gestión Descripción Duración 

DSID Terceros 

Cookie utilizada para 

optimizar la publicidad 

en el sitio web. 

Una semana 

IDE Terceros 

Cookie utilizada para 

optimizar la publicidad 

en el sitio web. 

Diez meses 

PrestaShop-

083f8060de8509

947568e769e8e7

6c32 

Propia 

Cookie utilizada para el 

correcto 

funcionamiento de la 

Un mes 
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tienda online a través 

de PrestaShop. 

PrestaShop-

2961e0eaaae1d8

8ea5ad3bf08324

89fe 

Propia 

Cookie utilizada para el 

correcto 

funcionamiento de la 

tienda online a través 

de PrestaShop. 

Tres semanas 

_fbp Propia 

Cookie utilizada por 

Facebook para orientar 

la publicidad al usuario. 

Tres meses 

_ga Propia 

Cookie utilizada para 

distinguir usuarios 

únicos asignando un 

número generado 

aleatoriamente como 

un identificador de 

cliente. 

Dos años 

_gat_gtag_UA_5

6436780_16 
Propia 

Cookie utilizada para 

diferenciar 

entre los diferentes 

objetos de seguimiento 

creados en la sesión. 

La cookie se crea al 

cargar la librería 

javascript. La cookie 

se actualiza cada vez. 

Un minuto 

_gid Propia 

Cookie utilizada para 

almacenar y actualizar 

un valor único para 

cada página visitada. 

Un día 

cookie_x13 Propia Sin especificar Un año 

fr Terceros 

Cookie utilizada para 

iniciar las 

funcionalidades de 

Facebook en www.e-

trena.es 

Tres meses 

ANID Terceros 
Cookie utilizada con 

finalidades publicitarias. 
Once meses 

NID Terceros 
Cookie utilizada con 

finalidades publicitarias. 
Seis meses 
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¿Cómo desactivar las cookies? 
 

Al acceder a la website, el usuario verá un aviso de cookies en el que se le informará de la forma 

en la que puede consentir o rechazar la instalación de las mismas. 

 

Asimismo, el usuario, en todo momento, podrá deshabilitar o eliminar las cookies utilizadas en 

la presente website a través de la configuración del navegador que utilice en su dispositivo. A 

continuación, le proporcionamos información acerca de cómo activar y desactivar las cookies en 

los principales navegadores web: 

 

- Configuración de cookies para Google Chrome 

- Configuración de cookies para Google Android 

- Configuración de cookies para Mozilla Firefox 
- Configuración de cookies para Safari 

- Configuración de cookies para IOS (iPhone e iPad) 

- Configuración de cookies para Microsoft Edge 

 

 

El usuario debe tener en cuenta que algunas de las características de los contenidos de la 

website sólo están disponibles si se permite la instalación de cookies, por lo que la ausencia, de 

estas, dependiendo de su finalidad, podría provocar que algunas de las características de la 

website no funcionen o puedan resultar más complicadas o lentas de acceder. 

Se informa al usuario que bloquear las cookies o limitar su instalación podría provocar que 

algunas de las características de la website no funcionen o puedan resultar más complicadas o 

_Secure-

3PAPISID 

 

 

Terceros 

Cookie utilizada para 

optimizar la publicidad 

en el sitio web a través 

de los intereses del 

usuario en la website. 

 

 

Dos años 

_Secure-3PSID 

 

 

Terceros 

Cookie utilizada para 

optimizar la publicidad 

en el sitio web a través 

de los intereses del 

usuario en la website. 

 

 

Dos años 

__Secure-

3PSIDCC 
Terceros 

Cookie utilizada para 

optimizar la publicidad 

en el sitio web a través 

de los intereses del 

usuario en la website. 

Un año 

COMPASS Terceros 
Cookie utilizada por 

Google. 
Diez días 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Android&hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Android&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy#:~:text=Para%20borrar%20la%20informaci%C3%B3n%20de,lo%20que%20se%20debe%20borrar.
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lentas de acceder. 

Cambios en la política de cookies 
 

La presente política de cookies podrá ser actualizada en cualquier momento en base a las 

necesidades propias de la website y futuros cambios legislativos en materia de privacidad, 

reservándose E-TRENA este derecho en exclusiva. 

 

En caso de realizarse dicha modificación, E-TRENA informará al usuario de los cambios en 

cuestión si son significativos para su privacidad, de manera que se puedan revisar los cambios 

introducidos, a fin de valorar la el otorgamiento oportuno. En cualquier caso, si se requiere el 

consentimiento para la gestión de la cookie, se solicitará el consentimiento al usuario según las 

previsiones de la normativa relativa a protección de datos vigente en cada momento. 

 

Para más información, E-TRENA recomienda la lectura de la sección de ayuda del navegador. 

 

¡Muchas gracias y disfrute de la navegación! 

 
 

Última modificación: 28 de octubre de 2020 
 
 
Texto legal desarrollado por:  
Área Digital Abogados, S.L.P. 
adabogados.net 
 

http://adabogados.net/contacto

