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Política de cookies de Hydronix 
 

La página web de Hydronix almacena y recopila información de su navegador de internet a través de las 
cookies. Esta política le explicará qué son las cookies y cómo se usan en la web de Hydronix. También 
indicará qué cookies se utilizan y por qué así como su derecho a aceptarlas o rechazarlas. 

1 ¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeños archivos de texto que un servidor coloca en su ordenador o dispositivo 
móvil cuando visita una página web. Gracias a ellas, Hydronix puede saber en qué momento ha 
visitado nuestra página web o ha interactuado con nosotros para que podamos seguir mejorando su 
experiencia de usuario. También hacen que algunas de las funciones de nuestra página web 
funcionen de forma más eficiente.  Estas cookies permanecen en su equipo durante su visita o 
visitas e incluyen información anónima, el nombre de la web y algo de texto que únicamente puede 
leer el servidor de la página web que ha instalado la cookie.   

Todas las cookies tienen un propietario que le indican a quién pertenece la cookie. El propietario 
está indicado en el dominio de la cookie. Las cookies instaladas por el dueño de la página web 
(Hydronix) se llaman «cookies de origen». Hydronix las utiliza para activar los formularios de la web 
o sus herramientas interactivos. También usa cookies de origen para ofrecer información analítica 
sobre la forma de interactuar de cada visitante con la página web de Hydronix. 

Las cookies de origen se colocan en el ordenador del usuario en lugar de las de la página que está 
visitando. Normalmente, las usan empresas que se publicitan en la página web de otras empresas. 
Hydronix no permite la publicidad de ninguna otra empresa en su página web.  

2 ¿Por qué usa Hydronix cookies? 

Algunas cookies son necesarias por motivos técnicos para que funcionen algunas partes de la web 
de Hydronix. A estas cookies las llamamos cookies de «sesión». Hydronix instalará las cookies de 
sesión solo como respuesta a determinadas acciones que realice, por ejemplo, la interacción con 
una herramienta de la web, una solicitud de servicios o rellenar un formulario.  Como las cookies son 
necesarias para algunas funciones, no puede rechazarlas sin que esto tenga un efecto en cómo 
funcionan los elementos interactivos. Puede configurar su navegador para bloquear las cookies o 
alertarle de su presencia, pero esto supondrá que algunas funciones no estarán disponibles. Las 
cookies de sesión están configuradas para que el servidor de Hydronix las elimine automáticamente 
una vez que se ha rellenado el formulario o usado la herramienta interactiva.  

Con otras cookies, Hydronix podrá analizar cómo se usa la web.  A estas cookies las denominados 
«cookies analíticas». Estas cookies recopilan información que se usa de forma resumida para ayudar 
a Hydronix a evaluar y mejorar el rendimiento de nuestra página web.  Nos ayudan a saber de dónde 
son nuestros usuarios, qué páginas son las más populares y cuáles las menos y ver cómo se 
mueven los usuarios por la web. Todos los datos recopilados son anónimos e Hydronix no intentará 
identificarle. Hydronix utiliza Google Analytics para ofrecer este servicio a través de cookies de 
origen. Hydronix también coloca una cookie de origen para Twitter, que se vincula directamente a la 
cuenta de Twitter de Hydronix y solo se usa para datos analíticos.  Los datos recopilados solo los 
usará Hydronix y no se compartirán con terceros. Si ha activado en el navegador la opción de no 
seguimiento, Hydronix lo respetará y no incluiremos su visita en nuestras estadísticas. 
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3 Hydronix usa las siguientes cookies 

Tipo de cookie Nombre Objeto 

Cookie de origen -  

Sesión 

PHPSESSID Únicamente para realizar la transmisión de una 
comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónica. Por ejemplo, enviar 
datos a Hydronix después de rellenar un 
formulario. 

Cookie de origen -  

Analítica 

Google Analytics Solo para recopilar datos anónimos con objeto 
analítico. 

Cookie de origen - 
Analítica 

Twitter Solo para recopilar datos anónimos con objeto 
analítico. 

Cookie de origen  Team Viewer Las cookies de Team Viewer las usamos como un 
software de apoyo para el acceso remoto a un 
equipo.  Solo se implementarán tras el acuerdo 
mutuo entre un miembro del equipo técnico de 
Hydronix y el usuario de la página web. 

4 Retirar el consentimiento sobre las cookies 
Las cookies suelen ser inofensivas, pero quizás no quiera que su navegador las guarde.  Es posible 
bloquearlas o eliminarlas completamente.  Puede hacerlo en la opción de preferencias de su 
navegador y debe remitirse a los archivos de ayuda de su navegador para ver cómo. 

5 Recopilación de datos personales 
En algunos casos, como por ejemplo al rellenar formularios web, Hydronix recopilará datos 
personales a través de las cookies para poder responderle.  Podrá consultar más detalles sobre los 
datos que recopilamos y cómo los guardamos y procesamos en la Política de privacidad y de 
protección de datos personales de Hydronix  (Número de documento: HD807). 

6 Ley y jurisdicción aplicable 
El presente aviso legal está regido por el derecho británico. 

7 Domicilio social 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Número de inscripción en el registro: 1609365 
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