
 

Política de Privacidade Portal edp re:dy 

EDP COMERCIALIZADORA S.A.U. y EDP ENERGÍA S.A.U. (en adelante, conjuntamente EDP) 

está comprometida con el respeto por la privacidad de los usuarios, la protección y la 

seguridad de sus datos personales. Con este texto se pretende informar al usuario sobre 

la forma en la que EDP trata los datos personales que son aportados a través del portal 

web y/o de la aplicación móvil edp re:dy. 

 

El usuario debe leer detenidamente esta política de privacidad y decidir libremente si 

desea aportar sus datos personales a EDP antes de acceder al portal y/o aplicación móvil 

edp re:dy. 

 

El usuario garantiza que es mayor de edad y que los datos aportados son reales, exactos, 

completos y se encuentran actualizados. Cualquier discrepancia en los mismos será 

responsabilidad del usuario. En caso de que los datos aportados pertenezcan a un tercero, 

el usuario garantiza que informó a ese tercero sobre las condiciones previstas en este 

documento y que se obtuvo su autorización para aportar sus datos a EDP para las 

finalidades indicadas. 

 

1. Ámbito de aplicación y responsable del tratamiento de datos 

 

Esta política de privacidad se aplica a todos los datos personales recopilados y tratados 

por EDP en el ámbito del servicio edp re:dy. Las entidades responsables del tratamiento 

de datos son: 

 

 EDP COMERCIALIZADORA S.A.U con C.I.F. A95000295 y domicilio en C/ General 

Concha, 20-48001, Bilbao. 

 EDP ENERGÍA S.A.U. con C.I.F. A33543547 y domicilio en Plaza de la Gesta, 2 – 33007, 

Oviedo. 

 

Puede contactar con el EDP para cualquier cuestión relacionada con la presente política 

de privacidad, indicando como asunto “EDP - Privacidad de datos personales” a través de 

los siguientes contactos: 

 

 Correo postal: Plaza de la Gesta, 2 33007- Oviedo 

 Dirección de correo electrónico: redy@edpenergia.es 

 

 

 

 

 



 

 

2. Finalidad del tratamiento y fundamento jurídico 

 

El portal web y/o la aplicación móvil edp re:dy tienen como objetivo permitir al titular de 

los datos que mantengan en vigor un contrato de prestación de servicios edp re:dy, y 

simultáneamente mantengan en vigor con EDP un contrato de suministro de energía 

eléctrica, acceder a información sobre el consumo de energía eléctrica en la instalación o 

de algún equipamiento en particular; el titular podrá también controlar y programar el 

funcionamiento de equipamientos y/o circuitos eléctricos, concretamente, conectar y 

desconectar los mismos. 

 

Los datos personales recogidos a través del portal web y/o aplicación móvil edp re:dy se 

destinan a permitir las siguientes operaciones: 

 

 Poner a disposición del titular los datos de consumo que permitan al mismo conocer 

la información relacionada con el consumo de energía de la instalación o de algún 

equipamiento en particular; 

 Poner a disposición del titular, en caso de que el mismo sea productor de energía 

solar, la información sobre la producción de energía eléctrica del sistema solar 

fotovoltáico; 

 Permitir al titular de los datos controlar y programar el funcionamiento de 

equipamientos y/o circuitos eléctricos: conectar y/o desconectar. 

 

 

3. Destinatarios 

 

Los datos personales del usuario podrán ser comunicados a una empresa colaboradora 

subcontratada por EDP, la cual tratará los datos exclusivamente para las finalidades 

establecidas por EDP y mediante las instrucciones de ésta. 

 

 

4. Plazo de conservación 

 

El EDP conservará los datos personales durante la vigencia de la relación contractual y 

como máximo, durante el plazo de prescripción de las acciones legales correspondiente, 

salvo que el usuario autorice su tratamiento por un plazo superior, aplicándose desde el 

comienzo del tratamiento medidas organizativas y de seguridad para garantizar la 

integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de los datos personales. 

 

 



 

 

 

5. Derechos de los usuarios 

 

El Cliente contará, en todo momento, con la posibilidad de ejercitar de forma libre y 
completamente gratuita los siguientes derechos: 

(I) Acceder a sus datos personales que son tratados por parte de EDP, (II) Rectificar sus 
datos personales que son tratados por parte de EDP que resulten inexactos o 
incompletos, (III) Suprimir sus datos personales que son tratados por parte de EDP, (IV) 
Limitar el tratamiento por parte de EDP de todos o parte de sus datos personales, (V) 
Oponerse determinados tratamientos y adopción de decisiones automatizadas de sus 
datos personales, requiriendo la intervención humana en el proceso, así como a impugnar 
las decisiones que sean finalmente adoptadas en virtud del tratamiento de sus datos, (VI) 
Portar sus datos personales en un formato interoperable y autosuficiente, (VII) Retirar, 
en cualquier momento, los consentimientos otorgados previamente. 

 

De conformidad con la normativa vigente, el usuario puede ejercer sus derechos 
solicitándolo por escrito, y junto a una copia de documento fehaciente de acreditación de 
la identidad, en la siguiente: 

 Dirección postal: Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo  

 Correo electrónico cclopd@edpenergia.es  
 

Igualmente, podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de EDP, 
en la siguiente: 

 Dirección postal: Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo  

 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.  
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