
 

INTERNAL 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PROMOCIÓN “CONCURSO EN LA INICIATIVA BACK 

TO SCHOOL” 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE Endesa S.A. (en adelante, “Endesa”) 

 

 

FINALIDAD 

Y  

LEGITIMACIÓN 

Los datos personales (incluyendo datos identificativos y de contacto, imágenes y videos), facilitados 

en el marco de la Promoción “Concurso Iniciativa Back to School”, serán tratados con el fin de 

gestionar tu participación, de conformidad los términos y condiciones que aparecen en las Bases 

Legales.  

Los datos personales de los Participantes también se podrán tratar para dar cumplimiento a obligaciones 

legales de Endesa, siendo la base de legitimación el cumplimiento de dichas obligaciones. 

DESTINATARIOS No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. 

 

DERECHOS 

Acceso, rectificación, cancelación, oposición o retirada del consentimiento, limitación del tratamiento y 

portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada 

momento.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

1. Responsable del tratamiento de los datos personales 
 

El Responsable del tratamiento de tus datos personales es Endesa, S.A. con CIF A28023430. Los datos de contacto del Responsable son 

los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.  

 

2. Finalidad del tratamiento y base de legitimación 
 

Los datos personales (incluyendo datos identificativos y de contacto, imágenes y videos), facilitados en el marco de la Promoción 

“Concurso Iniciativa Back to School”, serán tratados con el fin de gestionar tu participación, de conformidad los términos y condiciones 

que aparecen en las Bases Legales.  

 

Asimismo, los datos de las Participantes también podrán tratarse para dar cumplimiento a obligaciones legales de Endesa, en base, 

precisamente, al cumplimiento de dichas obligaciones.  

Plazo de conservación de los datos personales 

 
Tus datos personales serán conservados mientras sean necesarios para gestionar y dar fin a tu participación en la Promoción “Consurso 

Iniciativa Back to School”. Asimismo, los datos de la ganadora serán conservados mientras sean necesarios para hacer la entrega del 
Premio. Una vez dejen de ser necesarios para dicha finalidad, tus datos serán bloqueados durante el periodo en el que puedan ser necesarios 

para el ejercicio o la defensa frente a acciones administrativas o judiciales y solo podrán ser desbloqueados y tratados de nuevo por este 

motivo. Superado este periodo, tus datos serán definitivamente cancelados. 

 

En concreto, los datos personales de las Participantes serán conservados por un plazo de 5 años para el ejercicio de acciones personales que 

no tengan determinado un plazo específico, y los datos de la ganadora serán conservados durante el plazo de 6 años, de acuerdo con el plazo 

de prescripción de la obligación de conservar documentación mercantil y contable. Superados los respectivos periodos, los datos serán 

definitivamente cancelados.  
 

3. Destinatarios de los datos personales 
 

Los datos de las Participantes no se comunicarán a terceros. Si bien, los datos podrían ser comunicados a Administraciones, Autoridades 

y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija la normativa aplicable. También podrán tener acceso a tus 

datos personales los proveedores de servicios que Endesa contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargado de tratamiento. 

 

4. Medidas de Seguridad 
 

Endesa, con el objetivo de hacer efectiva y eficaz su Política de Protección de Datos, ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica 

y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta 

del estado de la tecnología. 

 

5. Derechos de los interesados en relación con el tratamiento de sus datos 



 

INTERNAL 

personales 
 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o retirada del consentimiento, limitación del tratamiento y 

portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento. Para ejercer estos derechos 
podrás dirigirte a Endesa por correo postal, adjuntando fotocopia de tu D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento 

identificativo, y petición en que se concrete la solicitud a la atención de Comunicación Interna - Endesa en C/ Ribera del Loira, 60. 

28042-Madrid. 

 
Se te informa, asimismo, de tu derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

6. Delegado de Protección de Datos 
 

Si tienes cualquier duda en relación con las finalidades del tratamiento de tus datos personales, sobre su legitimidad, o sobre cualquier otra 

cuestión relativa a la protección de datos personales, puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos. 

 

Endesa S.A., empresa matriz del Grupo Endesa, ha nombrado un Delegado de Protección de Datos para esta sociedad cuyos datos de 

contacto son los siguientes: dpo@endesa.es. 

 

mailto:dpo@endesa.es.

