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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Runner icon

Sus datos serán incorporados en un fichero del que es responsable
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A., con el fin de gestionar su alta en la
página web y, proceder a la gestión de recogida de firmas para realizar una petición
formal a Google Spain, S.L., con el fin de incluir una nueva opción de cálculo de
rutas basada en la fórmula de transporte El Running.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para el envío de información comercial, incluso
por medios electrónicos, acerca de nuestros productos y servicios. Los usuarios cuyos
datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e
información, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en los términos
especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos
dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del
DNI, a HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A., Plaza de la Gesta 2, 33007, Oviedo
o a través de la dirección de correo electrónico cclopd@edpenergia.es

Recogida y tratamiento de datos de carácter personal
El Titular garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos proporcionados por los
Usuarios. Cuando sean requeridos datos personales, el usuario los incorporará
voluntariamente, y será debidamente informado de la identidad del recabante, las
finalidades de la recabación, así como de la posibilidad y procedimiento para ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO).
EDP, se compromete a recabar los datos que sean estrictamente necesarios para llevar a
cabo el servicio demandado. Se le informará en su caso de la obligatoriedad de facilitar
determinados datos, sin los cuales no sería posible llevar a cabo la prestación.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsable de comunicar a EDP, cualquier modificación de los mismos. El Usuario
responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
EDP, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de la demás acciones que procedan en Derecho.
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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 el artículo
5.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, respondiendo con
carácter exclusivo del incumplimiento de esta obligación y cualquier otra en materia de
datos de carácter personal.
Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la
utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a EDP, de
sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
EDP mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme a la
LOPD y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD que contengan datos de carácter personal y ha
establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través del
Sitio Web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
EDP se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los
datos personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación
aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones que, en su caso,
puedan producirse.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, rogamos que se ponga en
contacto con nosotros enviando un email a cclopd@edpenergia.es.
El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos legalmente, comunicándolo por escrito a EDP, a la
siguiente dirección: Departamento Seguridad de la Información, 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.
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