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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Imagina tu energía

1 .- R e c o g id a y t r a t a m ie n t o d e d a t o s d e c a r á c t e r p e r s o n a l
La recogida y tratamiento de datos de carácter personal recabados en el
formulario, será tratados únicamente por EDP Energía, S.A.U. y EDP
Comercializadora, S.A.U. o por EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.,
como responsables del tratamiento, para la atención y seguimiento de las
solicitudes y consultas planteadas, de acuerdo con lo establecido por el
Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679) y su normativa de
desarrollo.
En ningún caso podrán incluirse en los formularios contenidos en el sitio web
datos de carácter personal correspondientes a terceras personas, salvo que
el solicitante hubiese recabado con carácter previo su consentimiento en los
términos exigidos por la normativa vigente, respondiendo con carácter
exclusivo del incumplimiento de esta obligación y cualquier otra en materia
de datos de carácter personal.
2 .- E je r c ic io d e d e r e c h o s
El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos establecidos
legalmente, así como retirar en cualquier momento los consentimientos
otorgados, comunicándolo por escrito a EDP, a la siguiente dirección:
Departamento Seguridad de la Información, Plaza del Fresno -antigua Plaza
de la Gesta-, Nº2, 33007 Oviedo. Asimismo, puede ejercitar dichos derechos
enviando un correo electrónico con sus datos personales
a cclopd@edpenergia.es. En ambos casos se deberá adjuntar una fotocopia
del DNI del titular.
Igualmente, podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de
datos de EDP, en la siguiente dirección postal: Plaza del Fresno -antigua
Plaza de la Gesta-, 2 33007 Oviedo o en el correo electrónico
dpd.es@edpenergia.es, en el caso de que entienda vulnerado alguno de sus
derechos relacionados con la protección de datos, o en su caso, interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la
dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

