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POLÍTICA DE COOKIES – TRIALING HEALTH, S.L. 

(en adelante, “TRIALING”) 

En cumplimiento con el deber de información recogido en el apartado 2º del artículo 
22 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
del Comercio Electrónico, la presente política de cookies tiene por finalidad informar 
a los usuarios de manera clara y precisa sobre las cookies que utiliza el sitio web de 
www.trialing.org 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash 
cookies o píxeles, son ficheros de pequeño tamaño que los servidores Web envían a 
su ordenador para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes, así 
como para ofrecer un correcto funcionamiento del sitio. 

Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos 
datos concernientes al usuario, como sus preferencias para la visualización de las 
páginas de ese servidor (país, idioma, etc.), nombre y contraseña, productos que más 
le interesan, etc. con el fin de mejorar los servicios que se ofrecen y contribuir a tener 
una mejor experiencia en la navegación para el usuario 

¿CUÁL ES SU PLAZO DE CONSERVACIÓN? 

Según duración se puede distinguir entre: 

● Cookies de sesión: aquellas cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras el usuario accede a una página web. 
 

● Cookies persistentes: aquellas cookies en las que los datos siguen 
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un 
período definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos 
a varios años. 

¿A QUIÉN PERTENECEN LAS COOKIES? 

Según su propiedad pueden distinguirse: 

● Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde 
un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el 
servicio solicitado por el usuario. 
 

● Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario 
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra 
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.trialing.org/


   
 

2 
 

¿QUÉ COOKIES SE UTILIZAN EN WWW.TRIALING.ORG? 

En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades. A 
continuación, se enumeran las cookies empleadas: 

Categoría: Cookies necesarias 

Las cookies necesarias hacen la web utilizable activando funciones básicas como la 
navegación en la página web y el acceso a áreas seguras de la página. La página web 
no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies. 

NOMBRE       PROPÓSITO      GESTIÓN  DATOS 
ENVIADOS 

A 

CADU
CIDA

D 

bSession Registra qué grupo de 
servidores está abasteciendo 

al visitante. Se utiliza en el 
contexto del ajuste de la 
carga, para optimizar la 
experiencia del usuario.  

trialing.org Estados 
Unidos*1 

Base: art. 
46.1.c) 
RGPD 

1 día 

hs 

Garantiza la seguridad de la 
navegación de los visitantes 
evitando la falsificación de 
las solicitudes en los sitios 

web. Esta cookie es esencial 
para la seguridad del sitio 

web y del visitante.  

trialing.org Estados 
Unidos*1 

Base: art. 
46.1.c) 
RGPD 

Sesió
n 

ssr-caching 

Esta cookie es necesaria 
para la función de caché. El 

sitio web utiliza un caché 
para optimizar el tiempo de 

respuesta entre el visitante y 
el sitio web. El caché se 

almacena normalmente en el 
navegador del visitante.  

trialing.org Estados 
Unidos*1 

Base: art. 
46.1.c) 
RGPD 

1 día 

TS#  

Se usa por motivos de 
seguridad y antifraude. 

 

trialing.org Estados 
Unidos*1 

Base: art. 
46.1.c) 
RGPD 

Sesió
n 

wixSessionT
S 

Contiene una identificación 
específica para la sesión 
actual. Esto es necesario 

para que el sitio web 
funcione correctamente.  

trialing.org Estados 
Unidos*1 

Base: art. 
46.1.c) 
RGPD 

Persis
tente 



   
 

3 
 

XSRF-
TOKEN 

Garantiza la seguridad de la 
navegación de los visitantes 
evitando la falsificación de 
las solicitudes en los sitios 

web. Esta cookie es esencial 
para la seguridad del sitio 

web y del visitante.  

trialing.org Estados 
Unidos*1 

Base: art. 
46.1.c) 
RGPD 

Sesió
n 

1 Por favor, consulta el apartado, “transferencias internacionales” en la subsección “¿Quién es el 
Responsable?” 

Categoría: Cookies de marketing 

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. 
La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y 
por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes. 

NOMBRE       PROPÓSITO      GESTIÓN  UBICACIÓN CADU
CIDA

D 

svSession Rastrea a un visitante a través de 
todos los sitios wix.com. La 

información recogida puede ser 
utilizada para hacer que la 

publicidad sea más relevante 
para el visitante.   

trialing.org Estados 
Unidos*2 

Base: 
49.1.a) 
RGPD. 

2 
años 

2Por favor, consulta el apartado, “transferencias internacionales” en la subsección “¿Quién es el 
Responsable?” 

Categoría: Cookies de estadísticas 

Las cookies de estadísticas recopilan información sobre el uso de un sitio web, como 
las páginas que ha visitado y los enlaces en los que ha hecho clic. 

NOMBRE       PROPÓSITO      GESTIÓN  UBICACIÓN CADU
CIDA

D 

fedops.logg
er.sessionId 

Registra datos estadísticos sobre 
el comportamiento de los 

usuarios en el sitio web. Utilizado 
para análisis internos por el 

operador del sitio web.    

trialing.org Estados 
Unidos*3 

Base: 
49.1.a) 
RGPD. 

2 
años 

3 Por favor, consulta el apartado, “transferencias internacionales” en la subsección “¿Quién es el 
Responsable?” 

Estos cuadros informativos se actualizarán en la medida que cambien los servicios 
ofrecidos en este sitio web. 
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¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?  

TRIALING, LTD. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y 
le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la 
siguiente información del tratamiento: 

● Fines del tratamiento: según se especifica en el apartado de cookies que se utilizan en 
este sitio web. 
 

● Legitimación del tratamiento: a excepción de las cookies necesarias, la base de 
legitimación del tratamiento es el consentimiento del interesado (art. 6.1.a) RGPD). Para 
las cookies necesarias la base de legitimación es el interés legítimo del responsable del 
tratamiento (6.1.f) RGPD). 
 

● Criterios de conservación de los datos: según se especifica en el apartado de cookies 
utilizadas en la web. 

 
● Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, excepto en cookies 

propiedad de terceros o por obligación legal. 
 

● Transferencias internacionales de datos: Esta página web emplea cookies de 
proveedores estadounidenses por lo que es probable que sus datos se transfieran o 
almacenen en EE.UU. Por favor, tenga en cuenta que la UE, tras la sentencia recaída en el 
Caso Schrems II, ha dejado de reconocer el Escudo de Privacidad como un mecanismo 
válido para cumplir con los requisitos de protección de datos al transferir datos 
personales a Estados Unidos, por lo que sus datos podrían no gozar de una protección 
adecuada en dicho país. Por todo ello, las referidas compañías han anunciado que el 
tratamiento de los datos personales que realizan pasará a legitimarse en las Cláusulas 
Contractuales Tipo. TRIALING, LTD. está realizando un seguimiento de la documentación 
de transparencia publicada por las mencionadas compañías y se halla en trámites de 
evaluar los mecanismos suplementarios propuestos por estas. Pondremos a disposición 
del interesado más información a medida que las empresas y las autoridades de 
supervisión pertinentes la pongan a disposición. 

 

¿CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES? 

Panel de configuración de cookies 

Desde el panel de configuración de cookies podrá configurar las cookies que el sitio web 
puede instalar en su navegador, excepto las cookies técnicas o funcionales que son 
necesarias para la navegación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que se 
ofrecen. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=228677&doclang=ES
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Modificar cookies desde el navegador 

Recuerda que también puedes restringir, bloquear o borrar las cookies de TRIALING, o 
cualquier otra página web utilizando el navegador.  

Eliminar las 
cookies del 
dispositivo 

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar borrando 
el historial del navegador, con lo que se suprimen las cookies de todos los 
sitios web visitados. 
Sin embargo, también se puede perder parte de la información guardada 
(por ejemplo, los datos de inicio de sesión o las preferencias de sitio web). 

Gestionar las 
cookies 

específicas 
del sitio 

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, 
los usuarios pueden ajustar su configuración de privacidad y cookies en 
el navegador. 

Bloquear las 
cookies 

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar 
para evitar que se instalen cookies en los dispositivos, eso puede obligar 
al ajuste manual de determinadas preferencias cada vez que se visite un 
sitio o página. Además, algunos servicios y características pueden no 
funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de sesión con perfil). 

 

En cada navegador la operativa es diferente, puedes encontrar cómo hacerlo en el menú de 
ayuda del navegador, en el cual se establece el procedimiento para su eliminación. Para más 
información puedes acceder a las siguientes páginas web: 

● Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=e
s 

● Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias 

● Safari: 

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

● Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer 

Es posible que al deshabilitar ciertas cookies la página web no funcione correctamente o no 
puedas acceder a determinadas funciones de la misma. 

Fecha de última actualización: 30.11.2021. 
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