Claves del tratamiento de datos personales
como usuario web de www.iberdrola.com
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NUESTRO COMPROMISO
Su información personal será tratada de forma LÍCITA, LEAL Y TRANSPARENTE de acuerdo
con la normativa de protección de datos personales aplicable y en vigor en cada momento.

¿CÓMO RECABAMOS SUS DATOS PERSONALES?
A través de los datos que usted nos proporcione en LOS FORMULARIOS que cumplimente
dentro de la web o a través de las diferentes CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO que
Iberdrola pone a su disposición en el sitio web para contacto.
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¿CON QUÉ FINALIDADES TRATAMOS SUS DATOS?
■ Responder consultas o solicitudes de información
■ Responder a peticiones de ofertas de trabajo
■ Personalizar y mejorar las herramientas y funcionalidades de la Web
■ Enviar notificaciones y newsletters a través de diferentes medios electrónicos
■ Para cualquier otro fin exigido o permitido por la legislación aplicable o para el cual usted haya
prestado su consentimiento

¿QUIÉN PODRÁ ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES?
■ Personal autorizado de Iberdrola sujetos a las leyes de protección de datos que resulten
de aplicación
■ Organismos oficiales o terceros de conformidad con la legislación aplicable
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■ Prestadores de servicios externos, con los que hemos suscrito los contratos exigidos
legalmente
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¿CUÁLES SON SUS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS?
■ Derecho a solicitar el acceso a los datos personales
■ Derecho a solicitar su rectificación si los datos son inexactos, o completar los datos que
tengamos incompletos
■ Derecho a solicitar la supresión de sus datos
■ Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
■ Derecho a oponerse al tratamiento
■ Derecho a la portabilidad de los datos
■ Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos personales
Para ejercer sus derechos, deberá enviar una comunicación por escrito al domicilio social de
Iberdrola, Plaza Euskadi 5, Bilbao, o a la dirección de correo electrónico dpo@iberdrola.com,
incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Contamos con MEDIDAS TÉCNICAS para proteger sus datos e información, así como
PROCEDIMIENTOS que interceptan cualquier incidente de seguridad de datos.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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