1. Recogida y tratamiento de datos de carácter personal
La recogida y tratamiento de datos de carácter personal recabados en el formulario de
solicitud, tiene como finalidad la gestión de su inscripción como corredor guía o corredor
guiado para entrenamientos, carreras, adjudicación de dorsales para las mismas así
como remisión de información relativa a competiciones deportivas.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE
2016/679), el usuario queda informado de que los datos facilitados en el formulario,
serán tratados como responsable de ficheros por EDP España S.A. para la gestión de
su inscripción, en su caso, adjudicación de dorsales, así como la remisión de
información relativa a competiciones deportivas de las que EDP sea patrocinador, por
medios electrónicos.
Los datos solicitados en los formularios incluidos en este sitio web tienen carácter
obligatorio, salvo que en los mismos se indicase otra cosa, autorizando el usuario su
tratamiento para las finalidades indicadas.
En ningún caso podrán incluirse en el formulario 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. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad en los términos establecidos legalmente, comunicándolo por
escrito a EDP España S.A., a la siguiente dirección: Departamento Seguridad de la
Información, Plaza de la Gesta, Nº 2, 33007 Oviedo. Asimismo, puede ejercitar dichos
derechos enviando un correo electrónico con sus datos personales a
cclopd@edpenergia.es indicando la referencia “Comparte tu energía”.
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.

3. Datos que hacen referencia a la salud del interesado/solicitante/cliente
El usuario consiente de manera expresa a EDP España S.A. recabar y tratar los datos
personales que hagan referencia a su condición de discapacitado visual con la finalidad
exclusiva de participar en la promoción “Comparte tu energía” y poder beneficiarse de
la misma y, en su virtud, libre y conscientemente remite y se compromete a remitir todos
aquellos datos relativos a la discapacidad visual así como al porcentaje de la misma, en
caso de que dicha información fuera precisa para el fin referido. Una vez verificada la
discapacidad visual, toda la documentación relativa a la misma será destruida. Los

demás datos del usuario serán recabados y tratados de acuerdo con las condiciones
generales de este site y de este formulario.
4. Empleo de cookies
EDP España S.A. puede emplear cookies, al objeto de facilitarle una gestión más ágil y
eficaz en de los servicios prestados.
Las cookies son un método de autentificación de usuarios que permiten guardar
constancia del identificador asignado en el momento del registro del usuario, de manera
que en lo sucesivo se evita reiterar los trámites propios de nuevos registros.
El usuario puede configurar el navegador de su ordenador para que le advierta del
acceso de cookies y, en su caso, de impedir la recepción de las mismas en el disco
duro.

