
 

 

Política de privacidad 
 
EDP Comercial se compromete a respetar la privacidad de los usuarios y a proteger y asegurar sus datos personales. 
 
El presente texto tiene por objeto informar al usuario sobre la forma en que EDP Comercial - Comercialização de Energia, 
S.A. realiza el tratamiento de los datos personales facilitados a través de la aplicación EDP Re:dy y del sitio web 
redy.edp.com.  

 
1. Ámbito de aplicación y responsable del tratamiento de datos 

Esta política de privacidad se aplica a todos los datos personales recogidos a través de la aplicación EDP Re:dy (la 
«aplicación») y del sitio web redy.edp.com (el «sitio web»). La entidad responsable del tratamiento de estos datos es: 
 
EDP Comercial Comercialização de Energia, S.A. (en lo sucesivo, «EDP Comercial»), con el número único de inscripción 
en el Registro Mercantil y de persona jurídica 503504564, con domicilio social en Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300 
Lisboa, con el capital social de 20.824.695 EUR. 
 
El usuario debe leer atentamente esta política de privacidad y decidir libremente si desea facilitar sus datos personales 
a EDP Comercial antes de utilizar la aplicación y el sitio web. El usuario garantiza que es mayor de edad y que los datos 
facilitados son verdaderos, exactos, completos y actuales, y que se hace responsable de cualquier disconformidad. Si 
los datos facilitados pertenecen a un tercero, el usuario garantiza que informó a dicho tercero sobre las condiciones 
establecidas en el presente documento y que obtuvo su autorización para facilitar sus datos a EDP Comercial para los 
fines indicados. 
 
Puede contactar con EDP Comercial sobre cualquier cuestión relacionada con la presente política de privacidad, a través 
de los siguientes puntos de contacto: 

• Servicio de atención al cliente 213 53 53 (días laborables, de 8:00 a 22:00 | llamada de red fija nacional) 

• O a través del portal del cliente www.redy.edp.com (contactos) 

• O a través de: www.edp.pt/contactos 
 

2. Finalidades del tratamiento y fundamento jurídico 

Los datos personales recogidos a través de la aplicación y del sitio web son tratados exclusivamente en el contexto del 
servicio de EDP Re:dy y están destinados a permitir las siguientes operaciones de acuerdo con la solicitud del usuario: 
 

• Consultar información y detalles sobre los datos de consumo y producción (si procede) de sus instalaciones 

y/o equipos específicos. 

• Permitir el control y la programación de equipos o circuitos y acceso a las funcionalidades del servicio 

(incluida la asistencia por voz de Amazon Alexa y Google Assistant). 

• Consulta de sugerencias para optimizar la tarifa y la potencia contratadas. 

• Consulta del informe energético del servicio EDP Re:dy, en el que podrá examinar el rendimiento de los 

paneles solares y compararlo con períodos similares. 

• Elaborar, administrar y consultar las solicitudes de información y/o reclamaciones. 

 

El tratamiento de los datos personales es necesario para realizar las operaciones arriba mencionadas para la ejecución 
del contrato entre el usuario y EDP Comercial o para procedimientos precontractuales a petición del usuario. 

 
3. Asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant 
 
En caso de que el usuario asocie su cuenta Google o Amazon con su cuenta de usuario en la aplicación o sitio web de 
EDP Comercial, las órdenes de voz del usuario serán procesadas por Google o Amazon (dependiendo del asistente de 
voz utilizado), y a continuación transmitidas a EDP Comercial (en forma de texto) para que esta pueda responder a las 
solicitudes recibidas. Los datos personales tratados por EDP Comercial para esta finalidad, así como para reconocer al 
usuario siempre que desee utilizar esta funcionalidad son el ID de usuario y email, las transcripciones de las peticiones 
del usuario.  
 



 

 

EDP Comercial es responsable del tratamiento de los datos personales facilitados durante la interacción del usuario con 
su aplicación y sitio web. No obstante, EDP Comercial no controla ni asume ninguna responsabilidad por el tratamiento 
de datos personales que Google o Amazon realicen como consecuencia de las interacciones del usuario a través de los 
asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa, el cual es responsabilidad exclusiva de dichas entidades.  
 
El usuario podrá consultar la información sobre los términos y condiciones de los servicios Alexa y Google Assistant en 
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201566380; y 
https://policies.google.com/terms.  
 
El usuario deberá comprobar las políticas de privacidad de Amazon y Google y, si está de acuerdo, aceptarlas. Si no está 
de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales por parte de estas entidades según lo establecido, no debe 
habilitar la funcionalidad de asistencia por voz de Amazon Alexa y Google Assistant en nuestra aplicación o sitio web. 
 

4. Destinatarios 

Los datos personales del usuario podrán comunicarse a un proveedor de servicios adecuado contratado por EDP 
Comercial, el cual tratará los datos exclusivamente para los fines establecidos por EDP Comercial y de acuerdo con las 
instrucciones que esta le indique, en estricto cumplimiento de las normas legales sobre protección de datos personales, 
seguridad de la información y el resto de normas aplicables, en los términos de un acuerdo escrito celebrado entre las 
partes. 
 
La activación de la funcionalidad de asistencia por voz de Amazon Alexa y Google Assistant depende de la creación por 
parte del usuario de una cuenta en Amazon y Google y de la aceptación de los respectivos términos y condiciones y 
políticas de privacidad. Estas empresas necesitarán solicitar acceso a determinados datos personales del usuario a EDP 
Comercial; de lo contrario, no será posible garantizar el funcionamiento de esta funcionalidad. 
 
 
Los términos del tratamiento de los datos del usuario en el contexto del uso de la funcionalidad de asistencia por voz 
de Amazon Alexa y Google Assistant son regulados exclusivamente por estas entidades. EDP Comercial no tiene acceso 
a la información personal tratada por estas entidades y, por tanto, no tiene ninguna responsabilidad sobre las 
actividades de tratamiento de datos realizadas por ellas. 
 
El usuario podrá consultar la información sobre los términos y condiciones de los servicios Alexa y Google Assistant en 
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201566380; y 
https://policies.google.com/terms.  
 

 
5. Transferencias internacionales de datos 

EDP Comercial tratará los datos del usuario íntegramente en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE), por lo 
que no prevé realizar ninguna transferencia internacional de datos. 

 
En la medida en que el uso de la funcionalidad de asistente de voz Amazon Alexa en la aplicación o sitio web de EDP 
implique el acceso a los datos personales del usuario por parte de Amazom.com Inc. con sede en los Estados Unidos, 
dichos datos podrán ser transferidos a países fuera del EEE. No obstante, sin esta transferencia no será posible activar 
ni utilizar la funcionalidad de asistencia por voz de Amazon Alexa y Google Assistant. 

 
6. Plazo de conservación

EDP Comercial conservará los datos personales de los usuarios durante el periodo de tiempo necesario para la 
realización de los fines para los cuales fueron recopilados; en el caso de que existiera un contrato entre EDP Comercial 
y el usuario, durante el plazo de vigencia del contrato añadido de los plazos de prescripción y caducidad de los derechos 
resultantes de este, salvo si estuviera obligada a conservarlos durante un periodo de tiempo más largo por imperativo 
legal.  
 
EDP Comercial también podrá conservar los datos después de dichos periodos para fines estadísticos, debiendo 
anonimizarlos para tal fin. 
 



 

 

7. Derechos de los usuarios 

El usuario tiene derecho a solicitar a EDP Comercial el acceso a los datos personales que le conciernan, así como su 
rectificación o eliminación, y la limitación del tratamiento relativo al usuario, o el derecho a oponerse al tratamiento, 
así como el derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con la legislación que rige el tratamiento de datos 
personales. 
 
Para ejercer los derechos anteriormente indicados, el usuario puede dirigirse en cualquier momento al responsable 
del tratamiento de los datos en las direcciones indicadas en el número 1 de la presente política.  
 
El usuario también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Comisión Nacional de Protección de Datos si 
considera que se han vulnerado sus derechos acerca de sus datos personales. 
 
Para cualquier cuestión relacionada con la presente política de privacidad, el usuario también puede ponerse en 
contacto con el responsable de protección de datos (DPO) de EDP, cuya dirección de correo electrónico es 
dpo.pt@edp.com. 
 
 

8. Medidas de protección de datos personales 

EDP Comercial aplica diversas medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales de los 
usuarios, incluido el uso de servidores seguros, cortafuegos y encriptación de datos en las comunicaciones. 

 

9. Uso de cookies 

La Política de cookies aplicable está disponible en un documento separado aquí. 

 

10. Modificaciones de la Política de privacidad 

EDP Comercial se reserva el derecho de, en cualquier momento, sin previo aviso y con efecto inmediato, pero sin 
perjuicio de los derechos legales reconocidos a los interesados, modificar, añadir o revocar, parcial o totalmente, la 
presente Política de privacidad. Cualquier modificación será inmediatamente publicada en los canales digitales y de 
comunicación habitualmente utilizados. 

En caso de que EDP Comercial modifique sustancialmente la forma en que trata sus datos personales y, por 
consiguiente, la presente Política de privacidad, deberá notificar dichos cambios al interesado a través de los medios de 
contacto que le hayan sido facilitados. 
 
 
Lisboa, 15 de octubre de 2021 
 
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edpredy-portal/terms/20100212%20-%20PCookies%20-%20Portal%20Cloud-spa-ES.pdf

