
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y demás normativa 
vigente en materia de Protección de Datos, le informamos de que sus datos de carácter personal 
serán tratados por Corporación Acciona Energías Renovables, S.A., con los siguientes datos 
identificativos NIF: A-85483311, Dirección: Avenida de Europa, 10, Parque Empresarial La 
Moraleja, Alcobendas (Madrid), Tel: +34 91 657 64 61; con la finalidad de atender y gestionar 
sus consultas, solicitudes, reclamaciones o sugerencias, así como el envío, por medios 
electrónicos, de información sobre nuestros servicios y productos (todo ello en adelante, la 
“Solicitud”). 

La base jurídica para el tratamiento de los datos es su consentimiento al comunicarse con 
nosotros y, si se hubiese formalizado contrato con el interesado, la legitimación será por el 
cumplimiento de obligaciones legales derivadas del citado contrato y para ejecución del mismo. 
Sólo trataremos los datos imprescindibles que nos proporcione en su Solicitud, como pueden 
ser sus datos identificativos (nombre, apellido, idioma, datos de contacto) y datos relacionados 
con el área de negocio de su interés, y los conservaremos durante el tiempo necesario para 
poder atender y responder su Solicitud y nunca por un tiempo superior a doce meses. 

En caso de que su petición esté relacionada con otras soluciones o negocios de ACCIONA, 
podremos comunicar sus datos personales a otra entidad del Grupo (puede consultar un listado 
de empresas del Grupo ACCIONA en www.acciona.com/es/accionistas-inversores/informacion-
financiera/cuentas-anuales), para poder atender su Solicitud de manera más eficiente. También 
podremos dar acceso a sus datos a determinados proveedores de servicios (como proveedores 
de servicios tecnológicos) que nos ayuden a poder cumplir con esta finalidad. 

Alguna de las comunicaciones anteriores, puede constituir una transferencia internacional, por 
encontrarse alguna de esas empresas o proveedores ubicados fuera del Espacio Económico 
Europeo, en territorios que no proporcionen un nivel de protección de datos equiparable al de 
la Unión Europea. En tales casos, le informamos de que transferimos sus datos con garantías 
adecuadas y siempre guardando la seguridad de los mismos. La aceptación de los términos de 
esta política de protección de datos supone su consentimiento para la transferencia 
internacional necesaria de sus datos para la correcta tramitación de su Solicitud.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión o portabilidad de sus datos, así 
como la limitación u oposición a su tratamiento, ante Corporación Acciona Energías Renovables, 
S.L., dirigiéndose por escrito al Departamento de Protección de Datos Personales sito en Avenida 
de Europa, 10, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 de Alcobendas (Madrid), o mediante el 
envío de un correo electrónico en la siguiente 
dirección: protecciondedatosenergia@acciona.com. En caso de que consideremos necesario 
para poder identificarte, podremos solicitarte copia de un documento acreditativo de su 
identidad. Asimismo, podrá en cualquier momento, retirar el consentimiento prestado 
dirigiéndose a la dirección arriba indicada, así como reclamar ante la Autoridad de Control 
(Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Para más información, puede consultar la Política de Privacidad en nuestra página web. 
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