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Política de privacidad y protección de  
datos personales de Hydronix 

Para Hydronix la protección de datos es un asunto muy importante, por lo que cualquier información 
de carácter personal que nos facilite se tratará de forma confidencial. Cualquier información que 
proporcione a Hydronix se tratará de acuerdo a la normativa general de protección de datos para 
proteger sus datos personales y su privacidad. A continuación, encontrará información detallada 
sobre cómo utilizamos y procesamos sus datos. 

La información de esta política se aplica a todos los sistemas, personas y procesos que constituyen 
los sistemas de información de Hydronix. Esto incluye, pero no limita a los miembros del consejo, 
directores, empleados y otras terceras partes que tienen acceso a los sistemas de Hydronix Ltd.  

1 Datos personales 
Los datos personales que Hydronix recopila pueden incluir su nombre, el nombre de la empresa 
en la que está empleado, su dirección de correo electrónico, su dirección postal y su número de 
teléfono.  

1.1 Recopilación de datos 

Hydronix solamente recopilará sus datos personales de la página web, a través de los 
diversos formularios que rellene. 

Hydronix puede recopilar información mediante el uso de cookies en la página web de 
Hydronix (consulte la sección  correspondiente en la página web para más información). 

Hydronix también puede recopilar sus datos personales a través de una llamada de teléfono 
o correo electrónico que realice a Hydronix Ltd. 

Los datos sobre esta política y sus derechos relacionados con la protección de datos también 
estarán disponibles en cualquier mostrador de Hydronix. Usted acepta que la entrega de su 
tarjeta de visita a un empleado de Hydronix o un tercero autorizado en un evento comercial 
otorga su consentimiento a esta política. Del mismo modo, Hydronix podrá retener y procesar 
sus datos personales únicamente con el propósito de llevar a cabo negocios con usted.  

2 Cómo utilizará Hydronix sus datos personales 
Hydronix solo usará sus datos personales para responderle después de una solicitud de 
información o para completar transacciones comerciales con usted bajo la base legal «Intereses 
legítimos» para el procesamiento según lo definido por la normativa general de protección de 
datos.  

Hydronix necesita un consentimiento específico adicional para poder enviarle información sobre 
nuestros productos y servicios que puedan interesarle. Este consentimiento se llevará a cabo 
por separado y tiene el derecho legal de retirarlo en cualquier momento.  

3 Compartir datos personales con terceros 
Hydronix no venderá, compartirá, alquilará ni pondrá a disposición de otras partes sus datos 
personales, con la excepción de proporcionar información a terceros autorizados por Hydronix 
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que prestan servicios en nuestro nombre y, por lo tanto, tienen la necesidad de acceder a su 
información en relación con esos servicios. 

Los terceros con quienes podemos necesitar compartir sus datos son: 

• Asociados de Hydronix en países fuera del Reino Unido que comparten nuestros 
sistemas de procesamiento de datos. 

• Revendedores de productos Hydronix que necesitan disponer acceso a sus datos para 
ponerse en contacto con usted. 

• Las autoridades policiales o las agencias gubernamentales para cumplir con cualquier 
obligación legal u orden judicial.   

4 Retención de datos 
Hydronix solo conservará sus datos personales durante el tiempo que lo requieran los requisitos 
legales y estatutarios, o si necesita almacenar sus datos para intereses comerciales legítimos. 

5 Retirada del consentimiento 
Puede revocar su consentimiento de que Hydronix conserve sus datos personales para fines 
comerciales en cualquier momento, escribiendo a Hydronix Ltd a la dirección que se indica a 
continuación. Hydronix acusará recibo de su carta y eliminará sus datos personales de sus 
sistemas. Hydronix también se asegurará de que esta solicitud se envíe a cualquier tercero con 
quien haya compartido sus datos.  

6 Menores 

Hydronix comprende la importancia de proteger la privacidad de los menores y no recopila datos 
de personas menores de 18 años conscientemente. 

7 Seguridad de los datos 
Hydronix cuenta con sistemas de seguridad operacional y tecnológica adecuados diseñados 
para proteger sus datos personales identificables contra pérdida, uso indebido, alteración o 
destrucción. Solo los empleados autorizados de Hydronix y los terceros autorizados (ver la 
sección 3) tendrán acceso a los datos que haya proporcionado. Todos los empleados de 
Hydronix y terceros aprobados están obligados a mantener la confidencialidad de los datos.   

Aunque Hydronix toma medidas generalmente aceptadas como estándares de la industria para 
proteger sus datos, no puede garantizar que sus datos no sean accesibles a personas no 
autorizadas y no se hace responsable de ninguna acción que resulte de una violación de 
seguridad cuando la información se proporciona a través de Internet o cualquier red informática 
pública. 

8 Notificación de incumplimiento 
La política de Hydronix Ltd es justa y proporcional al considerar las medidas que se tomarán 
para informar a las partes afectadas en caso de que se produzca una violación de los datos 
personales. Hydronix Ltd trabajará de acuerdo con las pautas del RGPD y con sus 
procedimientos internos de respuesta de seguridad. 

9 Derechos de acceso 
Tiene derecho a solicitar una copia de los datos personales que Hydronix posee sobre usted y la 
información sobre cómo los usa. La podrá solicitar siguiendo el proceso en la sección 12.  
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Si alguno de los datos almacenados es incorrecto o está desactualizado, póngase en contacto 
con Hydronix por escrito y modificaremos nuestros registros cuando corresponda. 

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

Hydronix cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables. Para cumplir con estas leyes y 
regulaciones puede ser necesario proporcionar una copia de sus datos personales a las 
autoridades legales y regulatorias, si está obligado a hacerlo. 

11 Información adicional 
Hydronix puede modificar esta política ocasionalmente y, aunque hacemos todo lo posible para 
garantizar que la última versión esté disponible cuanto antes, le recomendamos que se ponga 
en contacto con Hydronix para solicitar una copia de la versión actual si es necesario. 

12 Póngase en contacto con Hydronix 
Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración de privacidad o sobre la forma en que Hydronix 
recopila y utiliza sus datos personales, o cree que Hydronix puede disponer de información 
incorrecta, o si desea una copia de sus datos personales en posesión de Hydronix, póngase en 
contacto por escrito a la dirección que le indicamos a continuación.  Tenga en cuenta que 
Hydronix tendrá que verificar su identidad antes de proporcionar cualquier información. 

Según los términos y condiciones del RGPD, tiene derecho a presentar una queja contra 
Hydronix ante una autoridad supervisora competente una vez haya intentado resolver un 
problema con nosotros. 

13 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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