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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

para proveedores EDP 

 

 

1. Introducción  

El Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 

abril de 2016 (RGPD), ha reforzado los derechos de las personas físicas y ha exigido deberes a las organizaciones 

en lo que respecta a la protección de sus datos.  

Con la aplicación del RGPD, a partir del 25 de mayo de 2018, EDP tiene el deber de informar a los interesados 

sobre la forma en que se tratan sus datos.  

 

2. Ámbito de aplicación  

Esta Política de privacidad está dirigida a los proveedores de las empresas del Grupo EDP con domicilio social en 

Europa y su objetivo es proteger los datos personales de las personas físicas, incluyendo los relativos a 

empleados o colaboradores del proveedor, en lo sucesivo denominados «interesados».  

EDP facilita los datos personales a los proveedores en el marco de la compra de bienes y/o prestación de 

servicios externos a través de sitios web, buzones de correo electrónico o postal, o de cualquier otro medio de 

comunicación y registro.  

 

3. Compromiso EDP  

EDP se compromete a proteger la privacidad de los interesados y a garantizar la seguridad de sus datos 

personales, y, en este contexto, ha elaborado la presente Política de privacidad, con la finalidad de demostrar su 

compromiso y respeto con las normas de privacidad y protección de datos personales.  

 

4. Responsables del tratamiento de datos personales  

El responsable del tratamiento de los datos personales de los interesados es la empresa del Grupo EDP que a 

continuación se indica.  

 

EDP Valor – Gestão Integrada de Serviços, SA, con el número único de inscripción en el Registro Mercantil y 

de persona jurídica 505938022, con domicilio social en Avª José Malhoa, nº 25, 1070-157 Lisboa, 

PORTUGAL, con el capital social de 4 550 000 euros.  
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5. Contactos del responsable del tratamiento  

El titular de los datos puede contactar con EDP para cualquier cuestión relacionada con la presente política de 

privacidad a través de los siguientes contactos:  

 

o Línea de atención al cliente EDP Valor, teléfono: 800 100 113.  

o Correo postal:  

EDP Valor – Gestão Integrada de Serviços, SA  

Avª José Malhoa, 25  
1070-157 Lisboa, PORTUGAL  

 

6. Responsabilidades de los titulares de los datos  

El titular de los datos —o su representante legal— debe leer con atención la presente Política de privacidad, que 

ha sido redactada de forma clara y sencilla, a fin de facilitar su comprensión.  

 

El interesado —o su responsable legal— garantiza que los datos facilitados son verdaderos, exactos, completos y 

actuales, y se hace responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pueda derivar del 

incumplimiento de dicha obligación. Asimismo, se compromete a rectificar o actualizar sus datos personales o 

comunicar las necesarias modificaciones a EDP siempre que sea necesario.  

 

Si los datos comunicados pertenecen a un tercero, será responsabilidad de quien comunica los datos el garantizar 

que está legalmente facultado a facilitar dichos datos, y deberá informar a dicho tercero sobre las condiciones 

previstas en este documento y garantizar que ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a EDP en las 

condiciones y para los fines indicados en esta política.  

 

7. Responsabilidades de los encargados  

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios, las personas físicas o jurídicas que 

facilitan datos personales de sus trabajadores o prestadores de servicios a EDP se comprometen a informar a los 

titulares de que sus datos serán cedidos a EDP, en los términos previstos en el art. 13 del RGPD, particularmente 

los fines, así como de la obligación de esta de mantener la confidencialidad y la seguridad en el tratamiento.  

 

8. Fines del tratamiento y fundamentos de licitud  

EDP tratará los datos de los titulares, recogidos en sitios web, plataformas, buzones de correo electrónico o 

postal, o a través de otros procesos de comunicación y registro para la gestión de las actividades relacionadas con 

compra de bienes y servicios, para los siguientes fines:  

 

• Auditorías de Environmental, Social & Governance (medioambiental, social y de buena gobernanza) o 

ESG, por sus siglas en inglés;  

• Actividades cuyo objetivo consiste en incrementar la relación de EDP con los proveedores, 

principalmente EDPartners y el reconocimiento de proveedores;  

• Consulta y negociación de contratos de transferencia del riesgo para renovación o suscripción de 

seguros;  
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• Gestión de procesos de mantenimiento de bases de datos y prestación de apoyo técnico a 

aplicaciones/plataformas informáticas;  

• Propuestas de proveedores en el marco y fuera del Código de Contratación Pública;  

• Gestión de datos maestros de proveedores, materiales y servicios, lo que implica el tratamiento de datos 

personales de terceros proveedores y entidades dentro y fuera del Grupo EDP;  

• Cualificación, reconocimiento y evaluación de proveedores de productos, servicios u obras para la 

contratación de suministros, servicios u obras por parte de las Unidades de Negocio del Grupo EDP;  

• Registro, análisis y gestión de proveedores;  

• Tratamiento de facturas, principalmente digitalización y procesamiento, incluyendo regularización 

financiera de facturas;  

• Evaluación de la calidad de los bienes y de la prestación de los servicios.  

 

El tratamiento de los datos personales para los citados fines se basa en la relación contractual mantenida con los 

proveedores y socios, así como en las obligaciones legales asociadas a las operaciones subyacentes a esta 

relación.  

 

Los datos solicitados en los formularios proporcionados por EDP son de cumplimiento obligatorio, para que se 

pueda dar curso a la solicitud de información y/o servicio solicitado por el titular —o su representante legal—, 

excepto en los casos en que dos o más campos de datos puedan tener una función similar, de forma a cumplir la 

finalidad contractual o legalmente establecida. Los mencionados datos podrán ser tratados de forma manual y/o 

automatizada.  

 

9. Comunicación de los datos a las empresas del Grupo  

Los datos personales de los interesados podrán ser comunicados a empresas del Grupo EDP para cumplir las 

correspondientes finalidades del tratamiento mencionadas en el punto anterior. Estas se comprometerán 

contractualmente a tratar los datos personales única y exclusivamente para dichas finalidades y respetado los 

requisitos del RGPD.  

 

10. Comunicación de datos a terceros y subcontratados  

Como norma general, EDP no comparte los datos personales de los titulares con terceros con los que no haya 

establecido una relación contractual que prevea el tratamiento confidencial de estos datos conforme a la 

declaración de privacidad de EDP.  

 

El tratamiento de los datos de los titulares podrá ser realizado por prestadores de servicios idóneos, contratados 

por EDP para, en nombre y por cuenta de esta, llevar a cabo los fines del tratamiento o parte de estos, con la 

obligación de adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, a fin de proteger los datos personales de 

su eventual destrucción, accidental o ilícita, pérdida accidental, modificación, difusión o acceso no autorizado o 

cualquier otra forma de tratamiento no lícito.  

 

Dichos prestadores de servicios tratarán los datos exclusivamente para los fines establecidos por EDP, conforme 

al contrato o acuerdo de prestación de servicios, observando las instrucciones transmitidas por esta para 

cumplimiento riguroso de las normas legales vigentes sobre protección de datos personales.  
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11. Transferencia internacional de datos (fuera del Espacio Económico Europeo)  

En los casos en los que el tratamiento de datos personales implique su comunicación a terceros establecidos en 

países fuera del territorio del EEE, EDP garantizará que estos disponen de garantías adecuadas para tratar los 

datos personales, teniendo en cuenta la exposición al riesgo por parte de los titulares de los datos. 

 

Concretamente, las transferencias internacionales de datos realizadas a los Estados Unidos se basarán en una 

decisión de adecuación de la Comisión Europea, que estableció los principios Privacy Shield, conforme a los 

cuales las organizaciones destinatarias de datos son reconocidas por garantizar un nivel adecuado de protección.  

 

En las situaciones en las que se detecte ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión Europea, las 

transferencias internacionales de datos a un tercer país, principalmente a un país fuera del EEE, en el que se 

encuentre una empresa del Grupo EDP, se realizarán en el marco de la ejecución de un contrato.  

 

12. Plazo de conservación de los datos  

El periodo de tiempo durante el que se almacenan y conservan los datos varía según los fines para los que se 

trata la información y conforme a las obligaciones y requisitos legales aplicables. Así, cuando no exista una 

exigencia legal específica, los datos se almacenarán y conservarán únicamente durante el periodo mínimo 

necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida o su posterior tratamiento y, una vez finalizado, 

serán eliminados.  

 

13. Ejercicio de derechos por parte de los titulares de los datos  

El titular —o su representante legal— tiene derecho de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión y 

oposición al tratamiento de datos personales, en determinadas circunstancias, derechos estos que podrán ser 

ejercidos conforme a los términos del presente capítulo de la Política de privacidad:  

 

Derecho a la facilitación de información significa que el interesado tiene derecho a obtener 

información clara, transparente y fácilmente comprensible sobre la forma en que EDP utiliza sus datos 

personales y cuáles son sus derechos.  

 

Derecho de acceso significa que el titular de los datos tiene derecho a obtener información sobre los 
datos personales que EDP trata y determinada información sobre la forma en la que se tratan dichos 
datos. Este derecho permite al titular tener conocimiento y confirmar que EDP trata sus datos de 
conformidad con las leyes de protección de datos. No obstante, EDP podrá negarse a facilitar la 
información solicitada cuando, para hacerlo, deba revelar datos personales de terceros o la 
información solicitada perjudique los derechos de otra persona.  
 
Derecho de rectificación significa que el titular tiene derecho a solicitar a EDP que emprenda medidas 
razonables para corregir aquellos datos personales que sean incorrectos o incompletos.  
 
Derecho a la supresión de los datos, también conocido como el «derecho al olvido», significa que el 
titular de los datos podrá solicitar la supresión o eliminación de sus datos, siempre que no existan 
fundamentos válidos para que EDP siga usándolos o cuando su uso sea ilícito.  
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Derecho a la limitación del tratamiento significa que el titular tiene derecho a que sus datos solo 
puedan ser tratados, con excepción de su conservación, mediante su consentimiento o para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de 
otra persona física o jurídica, o por razones de interés público importante de la Unión o de un 
determinado Estado miembro, mientras EDP evalúa una solicitud de rectificación o como alternativa a 
la supresión.  
 
Derecho a la portabilidad significa que el titular de los datos tiene derecho a obtener y reutilizar 
determinados datos personales para sus propios fines. Este derecho solo se aplica a los datos 
personales que hayan sido facilitados por el titular directamente a EDP, en el marco de un contrato o a 
raíz de su consentimiento, y que sean tratados mediante medios automatizados.  
 
Derecho de oposición significa que el titular de los datos tiene derecho a oponerse en cualquier 
momento a determinados tipos de tratamiento, por motivos relacionados con su situación particular.  
 
Derecho de reclamación significa que el titular tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente, la Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD), si considera 
que el tratamiento realizado de los datos personales viola sus derechos y/o las leyes de protección de 
datos aplicables.  

El titular de los datos puede contactar con EDP para cualquier cuestión relacionada con la presente política de 

privacidad a través de los siguientes contactos:  

 

o Línea de atención al cliente EDP Valor, teléfono: 800 100 113.  

o Correo postal:  

EDP Valor – Gestão Integrada de Serviços, SA  

Avª José Malhoa, 25  
1070-157 Lisboa, PORTUGAL  

 

Si las solicitudes presentadas por el titular de los datos o su representante legal son manifiestamente infundadas 

o excesivas, particularmente debido a su carácter repetitivo, EDP podrá exigir el pago de una tasa razonable 

teniendo en cuenta los costes administrativos de facilitación de la información o de la comunicación, o de la 

implantación de las medidas solicitadas, o negarse a cursar la solicitud.  

 

En cualquier caso, se informa al titular de que, en caso de que considere que EDP ha violado los derechos de los 

que dispone, bajo la legislación aplicable sobre protección de datos, podrá presentar una reclamación ante la 

autoridad de control correspondiente.  

 

Para cualquier cuestión relacionada con la presente política de privacidad, el titular —o su representante legal— 

podrá contactar con el encargado de protección de datos (DPO) de EDP a través del siguiente e-mail: 

dpo.pt@edp.com.  

 

14. Seguridad e integridad  

EDP tratará los datos personales en el contexto de los fines identificados en la presente política, de conformidad 

con las políticas y normas internas de EDP, y valiéndose de medidas técnicas y organizativas diseñadas conforme 

a los riesgos asociados al tratamiento específico de los datos personales. 
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Las medidas técnicas y organizativas diseñadas garantizan, en la mayor medida posible, la seguridad e integridad 

de los datos personales, principalmente en relación al tratamiento no autorizado o ilícito de los datos personales 

de los interesados y a la respectiva pérdida, destrucción o daño accidental.  

 

15. Modificaciones de la Política de privacidad  

EDP se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin previo aviso, y con efectos inmediatos, aunque sin 

perjuicio de los derechos legales reconocidos a los titulares de los datos, modificar, añadir o revocar, parcial o 

totalmente, la presente Política de privacidad. Cualquier modificación será inmediatamente publicada en los 

canales de comunicación habitualmente utilizados.  

 

Esta Política de privacidad fue actualizada por última vez el 6 de agosto de 2018. 


