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Aviso de privacidad – Boletín comercial 

Este aviso de privacidad le informa sobre la información que Hydronix recopila sobre usted cuando 
se registra para recibir nuestro boletín a través de nuestra página web. Al recopilar esta información, 
actuamos como controlador de datos y, por ley, estamos obligados a proporcionarle información 
sobre nosotros, sobre por qué y cómo usamos sus datos, así como sobre los derechos que tiene 
sobre los mismos. 

1 ¿Quién somos? 
Somos Hydronix Ltd y puede ponerse en contacto con nosotros por correo postal a la atención 
de la oficina de cumplimiento a la dirección que aparece a continuación, por correo electrónico 
mediante la dirección enquiries@hydronix.com o llamando al +44 (0)1483 468900. 

No estamos obligados a tener un empleado encargado de la protección de datos, por lo que 
cualquier consulta sobre nuestro uso de sus datos personales debe dirigirse a los datos de 
contacto anteriores. 

2 ¿Qué datos personales recopilamos? 
Al suscribirse a nuestro boletín, le pediremos su nombre, el nombre de su empresa y la dirección 
de correo electrónico de la misma. También le preguntaremos su tratamiento, p. ej., sr., para 
que podamos dirigirnos a usted correctamente. Además, puede proporcionarnos la siguiente 
información si así lo desea: Nombre del cargo y número de teléfono de la empresa. 

3 ¿Por qué recopilamos estos datos? 
Utilizaremos su información para enviarle nuestro boletín, que contiene datos sobre nuevos 
productos, actualizaciones y otra información que creemos que podría serle de utilidad. 

Solicitamos su consentimiento para hacerlo y solo le enviaremos nuestro boletín durante el 
tiempo que usted desee. 

4 ¿Qué hacemos con sus datos? 
Su información se almacena la base de datos de nuestros servidores de Reino Unido.   Hydronix 
no vende ni proporciona su base de datos a otras organizaciones, pero puede compartir sus 
datos con empresas aprobadas por Hydronix que están contratadas para cumplir nuestra política 
de protección de datos. No utilizaremos la información para tomar decisiones automáticas que 
puedan afectarle. 

5 ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos? 
Su información se conservará mientras continúe recibiendo nuestro boletín. 
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6 Sus derechos sobre sus datos 
Por ley, puede preguntarnos qué datos poseemos y puede solicitar que los corrijamos si no son 
correctos.  

También puede solicitar que se eliminen, así como pedir que le enviemos una copia de la 
información. 

También puede pedirnos que dejemos de usar su información: la forma más sencilla de hacerlo 
es revocar su consentimiento en cualquier momento, ya sea haciendo clic en el enlace para 
darse de baja al final de cualquier boletín o enviando un correo electrónico, escribiéndonos o 
llamándonos por teléfono usando los datos de contacto mencionados anteriormente. 

7 Su derecho a quejarse 
Si tiene una queja sobre nuestro uso de sus datos y se encuentra en el Reino Unido, puede 
ponerse en contacto con la Oficina del Comisionado de Información a través de su página web o 
escribir a: 

Oficina del Comisionado de Información 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire (Reino Unido) 
SK9 5AF 
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