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Hydra Management Limited:  

Política de Cookies 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO USO DE COOKIES PARA LOS VISITANTES DE NUESTRO 

SITIO WEB 

Nuestro sitio web utiliza Cookies para distinguirlo de otros visitantes de nuestro sitio 

web. Esto nos ayuda a brindarle una buena experiencia cuando navega en nuestro 

sitio web y también nos permite mejorar nuestro sitio. Al continuar navegando por 

el sitio, acepta nuestro uso de Cookies. 

Una Cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en su 

navegador o en el disco duro de su computadora si usted está de acuerdo. Las 

Cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su computadora. 

Usamos las siguientes Cookies: 

· Cookies estrictamente necesarias. Estas son Cookies que se requieren para el 

funcionamiento de nuestro sitio web y software. Incluyen, por ejemplo, Cookies que 

le permiten iniciar sesión en áreas seguras de nuestro sitio web y software. 

· Cookies analíticas / de rendimiento. Nos permiten reconocer y contar el número 

de visitantes y ver cómo los visitantes se mueven por nuestro sitio web cuando lo 

están usando. Esto nos ayuda a mejorar la forma en que funciona nuestro sitio web, 

por ejemplo, al garantizar que los usuarios encuentren lo que buscan con facilidad. 

· Cookies de funcionalidad. Estos se usan para reconocerlo cuando regrese a 

nuestro sitio web. Esto nos permite personalizar nuestro contenido, saludarlo por su 

nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, su elección de idioma o región). 

· Cookies de objetivo. Estas Cookies registran su visita a nuestro sitio web, las páginas 

que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Usaremos esta información para 

hacer que nuestro sitio web sea más relevante para sus intereses. También 

podemos compartir esta información con terceros para este fin. 
 

Puede encontrar más información sobre las Cookies individuales que utilizamos y los 

fines para los cuales las usamos en la tabla siguiente: 

Cuando navega en nuestro sitio web, estas son las Cookies que se configuran en su 

navegador 
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Nombre de la Cookie Propósito Más información 

_hstc 

 

La Cookie principal para el 

seguimiento de visitantes. 

Contiene el dominio, utk (ver 

más abajo), marca de 

tiempo inicial (primera 

visita), última marca de 

tiempo (última visita), marca 

de tiempo actual (esta 

visita) y número de sesión 

(incrementos para cada 

sesión posterior) 

(Caduca: 2 años) 

El sitio web de Hydra 

está alojado en 

punto del eje, 

puede ver una lista 

de las Cookies 

establecidas en el 

navegador de un 

visitante aquí 

 

Hubspotutk 

 

Esta Cookie se utiliza para 

realizar un seguimiento de la 

identidad de un visitante. 

Esta Cookie se transfiere a 

punto del eje en el envío del 

formulario y se utiliza al 

quitar la duplicación de 

contactos. 

(Expira: 10 años) 

 

__hssc Esta Cookie realiza un 

seguimiento de las sesiones. 

Esto se usa para determinar 

si debemos incrementar el 

número de sesión y las 

marcas de tiempo en la 

Cookie __hstc. Contiene el 

dominio, conteo de visitas 

 (incrementa cada vista de 

pagina 

 en una sesión) y la marca 

de tiempo de inicio de la 

sesión 

(Expira: 30 min) 

 

__hssrc Cada vez que Punto del eje 

cambia la Cookie de la 

sesión, esta Cookie también 

se establece. Lo 

configuramos en 1 y lo 

usamos para determinar si el 

usuario ha reiniciado su 

navegador. Si esta Cookie 

no existe cuando 

administramos las Cookies, 

 

https://knowledge.hubspot.com/articles/KCS_Article/Reports/What-cookies-does-HubSpot-set-in-a-visitor-s-browser
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suponemos que es una 

nueva sesión 

(Caduca: Ninguno. Cookie 

de sesión) 
__hs_opt_out Esta Cookie es utilizada por 

la política de privacidad de 

suscripción voluntaria para 

recordar que no debe 

solicitar al usuario que 

acepte Cookies 

nuevamente. Esta Cookie se 

establece cuando les da a 

los usuarios la opción de 

optar por no recibir Cookies 

(Caduca: 2 años) 

 

__hs_do_not_track Esta Cookie se puede 

configurar para evitar que el 

código de seguimiento 

envíe información a punto 

de eje. La configuración de 

esta Cookie es diferente de 

la opción de exclusión de 

Cookies, que aún permite 

que se envíe información 

anonimizada al punto de 

eje. 

(Caduca: 2 años) 

 

__hs_testcookie  Esta Cookie se usa para 

comprobar si el visitante 

admite Cookies habilitadas 

(Caduca: Cookie de sesión) 

 

hsPagesViewedThisSession  Esta Cookie se utiliza para 

realizar un seguimiento de 

las visitas a la página en una 

sesión 

(Caduca: Cookie de sesión) 
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INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO USO DE COOKIES PARA LOS USUARIOS DE NUESTRO 

SOFTWARE 

 

Nuestro software usa Cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro software. 

Esto nos ayuda a brindarle una buena experiencia cuando utiliza nuestro software 

y también nos permite mejorar nuestro software. Al continuar utilizando nuestro 

software, acepta nuestro uso de Cookies. 

 

Cuando inicia sesión para usar nuestro software, estas son las Cookies que se 

configuran en su navegador 

 

Nombre de la 

Cookie 

 

Propósito Más información 

 

JSESSIONID 

  

Almacena la 

identificación de la 

sesión abierta en el 

servidor de aplicaciones 

de Hydra para atender 

las solicitudes iniciadas 

por el usuario. 

(Caduca: Cookie de 

sesión) 

 

 

JOSSO_SESSIONID  Almacena la 

identificación de la 

sesión con el servidor de 

autenticación 

(Caduca: Cookie de 

sesión) 

 

Esta Cookie ya no se creará una 

vez que se haya lanzado la 

nueva capa de autenticación 

de Hydra (junio de 2018) 

 

https%3A%2F%2F

app.hydra.cloud

%2Fcom.etask.et

askweb.ETaskWe

b%2Ftheme 

Almacena el tema visual 

utilizado para presentar 

la aplicación al usuario. 

(Caduca: Cookie de 

sesión) 

 

 

id_token  Almacena el JWT que 

contiene las credenciales 

del usuario una vez 

autenticado 

(Expira: 10 horas) 

 

 

access_token Almacena el uso de las 

aplicaciones cliente JWT 

para acceder a los 

servicios API de Hydra. 
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(Expira: 10 horas) 

 

expires_at  Almacena la fecha de 

vencimiento para el 

usuario en el servidor de 

autenticación 

(Expira: 10 horas) 

 

 

nombre de 

usuario de la 

tarea 

 

Almacena el nombre de 

usuario 

(Caduca: Cookie de 

sesión) 

 

Creado solo al acceder a la 

versión móvil de Hydra 

 

 

Tenga en cuenta que los terceros (incluidos, por ejemplo, los proveedores de 

servicios externos, como los servicios de análisis de tráfico web) también pueden 

usar Cookies, sobre las cuales no tenemos control. Es probable que estas Cookies 

sean Cookies analíticas / de rendimiento o Cookies de segmentación. 

 

Usted bloquea las Cookies activando la configuración en su navegador que le 

permite rechazar la configuración de todas o algunas Cookies. Sin embargo, si 

utiliza la configuración de su navegador para bloquear todas las Cookies (incluidas 

las Cookies esenciales), es posible que no pueda acceder a todas o a partes de 

nuestro sitio. 


