
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES HIDRÁULIKA.  

1.Cada vez que usa este sitio web estará bajo la aplicación de la Política de Privacidad y Cookies 
vigente en cada momento, debiendo revisar dicho texto para comprobar que está conforme con él.  

2. Los datos personales que nos aporta serán objeto de tratamiento en un fichero responsabilidad de 
Verónica Granda García ("Hidraulika") cuyas finalidades serán, en base a las funcionalidades de las 
que haga uso, las siguientes:  

I. El desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de los productos que ha 
adquirido o de cualquier otro contrato entre ambos; II. Atender las solicitudes que nos plantee; III. 
Proporcionarle información acerca de los productos de Hidraulika y las empresas relacionadas (Mbo 
publicidad y gestion Madrid SL), incluyendo, en relación con dichos productos, el envío de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación 
electrónica equivalente (como SMS), así como a través de la realización de llamadas telefónicas. 
Asimismo, podrá dar de baja su suscripción enviándonos un mail a info@hidraulika.es e indicando en 
el asunto “Baja”, informando en el cuerpo del correo que desea darse de baja y remitiéndonos los 
siguientes datos para su identificación: 

- Email de usuario 

- Dirección de entrega registrada 

También podrá Realizar la baja enviando los mismos datos por vía postal enviando un correo 
certificado a la atención de Hidraulika en la siguiente dirección Calle Alcalde Sainz de Baranda 35, 1ºC 
– 28009 de Madrid. 

 II. En el caso de que nos aporte datos personales de terceros, usted se responsabiliza de haber 
informado y haber obtenido el consentimiento de estos para ser aportados con las finalidades que se 
detallan a continuación. En el caso de haber procedido a la compra de un producto (en adelante, 
mercancía), los datos personales de terceros aportados serán utilizados únicamente para (a) la gestión 
del envío o la verificación de recepción de la mercancía, y (b) atender las solicitudes que usted o dicho 
tercero nos plantee. Recuerde que la seguridad en el uso del sitio web también depende de su correcta 
utilización y conservación de determinadas claves confidenciales.  

III. Los datos personales que nos aporta a través del formulario de contacto de venta en tienda 
disponible en la web, así como a través del teléfono de atención al cliente previsto para venta en tienda, 
serán objeto de tratamiento por HIDRAULIKA y serán tratados con la única finalidad de atender las 
cuestiones que plantee y al envío de información y noticias de la marca. Asimismo, HIDRAULIKA 
tratará los datos que nos aporte para la gestión, atención y seguimiento de las solicitudes o peticiones 
que el cliente realice a través de la web .  

 

IV. HIDRAULIKA, con domicilio social en Calle Alcalde Sainz de baranda 35, 1c, 28009 de Madrid, 
España y Verónica Granda, como responsables del fichero, se comprometen a respetar la 
confidencialidad de su información de carácter personal y a garantizar el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta dirigida a la dirección anteriormente 
indicada a la atención de "Función LOPD" o mediante el envío de un correo electrónico a 
veronica@hidraulika.es. En caso necesario, podremos solicitarle copia de su DNI, pasaporte u otro 
documento válido que lo identifique. En el caso de que decidiese ejercer dichos derechos y que como 
parte de los datos personales que nos hubiera facilitado conste el correo electrónico le agradeceríamos 
que en la mencionada comunicación se hiciera constar específicamente esa circunstancia indicando la 
dirección de correo electrónico respecto de la que se ejercitan los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición.  

V. Para cumplir las finalidades indicadas en los apartados II y III, puede resultar necesario que 
comuniquemos o cedamos la información que nos ha proporcionado a la sociedad  Mbo Publicidad y 
Gestión Madrid SL por lo que entendemos que, al registrarse y proporcionarnos información a través 
de este Sitio Web, nos autoriza expresamente para efectuar tales comunicaciones y/o cesiones a las 
citadas sociedades. Asimismo, podrá ser necesario facilitar esta información a terceras partes que nos 



ofrezcan servicios de apoyo, tales como entidades financieras, entidades de lucha contra el fraude, 
proveedores de servicios tecnológicos, de logística, de transporte y entrega al cliente y/o de análisis de 
las transacciones que se realizan a través de la web de cara a ofrecer a los usuarios garantías suficientes 
en las operaciones comerciales, etc. Cumplimentando sus datos a través de esta página web, usted nos 
autoriza expresamente a tratar y ceder dicha información.  

VI. El usuario (usted) por la presente garantiza que los datos personales proporcionados son ciertos y 
exactos y se compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. En el caso de que 
nos aporte datos personales de terceros, usted se responsabiliza de haber informado y haber obtenido el 
consentimiento de estos para ser aportados con las finalidades indicadas en los apartados II y III. 
Cualquier pérdida o daño causado al sitio o a la persona responsable del sitio web o a cualquier tercero 
mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro 
será responsabilidad exclusiva del usuario.  

VII. Información sobre Cookies: Aceptando la presente Política de Privacidad y Cookies consiente la 
utilización de las cookies utilizadas en este sitio web y que se describen en la página anteriormente 
indicada.  

Información sobre Cookies: 

 ¿Qué es una Cookie?  

Una Cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o cualquier otro 
dispositivo, con información sobre su navegación en dicho sitio. Las Cookies son necesarias para 
facilitar la navegación y hacerla más amigable, y no dañan su ordenador. Si bien en la presente política 
se utiliza el término general de “Cookie”, pues es el principal método de almacenamiento de 
información que utiliza este sitio web, también es utilizado el espacio de “Almacenamiento local” del 
navegador para los mismos propósitos que las Cookies. En este sentido, toda la información incluida en 
esta sección es aplicable igualmente a este “Almacenamiento local”.  

¿Para qué se utilizan las Cookies en este sitio web? 

 Las Cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo principal de 
nuestras Cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, son utilizadas para recordar 
sus preferencias (idioma, país, etc.) durante la navegación y en futuras visitas. La información recogida 
en las Cookies nos permite, además, mejorar la web mediante estimaciones sobre números y patrones 
de uso, la adaptación del sitio web a los intereses individuales de los usuarios, la aceleración de las 
búsquedas, etc. En ocasiones, si hemos obtenido su previo consentimiento informado, podremos 
utilizar Cookies, tags u otros dispositivos similares para obtener información que nos permita mostrarle 
desde nuestro sitio web, los de terceros, o cualquier otro medio o publicidad basada en el análisis de 
sus hábitos de navegación.  

¿Para qué NO se utilizan las Cookies en esta web?  

Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como su dirección, su 
contraseña, los datos de su tarjeta de crédito o débito, etc., en las Cookies que utilizamos.  

¿Quién utiliza la información almacenada en las Cookies? 

 La información almacenada en las Cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por 
nosotros, a excepción de aquellas identificadas más adelante como “Cookies de terceros”, que son 
utilizadas y gestionadas por entidades externas para proporcionarnos servicios solicitados por nosotros 
para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario al navegar en nuestro sitio web. Los 
principales servicios para los que se utilizan estas “Cookies de terceros” son la obtención de 
estadísticas de accesos y garantizar las operaciones de pago realizadas. 

 ¿Cómo puedo evitar el uso de Cookies en este sitio web?  

Si usted prefiere evitar el uso de Cookies en esta página teniendo en cuenta las limitaciones anteriores 
debe, en primer lugar, deshabilitar en su navegador el uso de Cookies y, en segundo lugar, eliminar las 
Cookies guardadas en su navegador asociadas a este sitio web. Esta posibilidad de evitar el uso de 
Cookies puede ser llevada a cabo por usted en cualquier momento.  



¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de Cookies?  

Para restringir, bloquear o borrar las Cookies de este sitio web puede hacerlo, en cualquier momento, 
modificando la configuración de su navegador conforme a las pautas que se indican a continuación. Si 
bien la parametrización de cada navegador es diferente, es habitual que la configuración de las Cookies 
se realice en el menú de “Preferencias” o “Herramientas”. Para más detalle sobre la configuración de 
las Cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda" del mismo.  

	


