
 
 
 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Responsable del tratamiento de datos personales 
En el caso en que se recojan datos de carácter personal de los candidatos a “Los Premios 
Fundación ENDESA”, se informa de que el Responsable del tratamiento de los datos 
personales es Fundación ENDESA con CIF G82058058. Los datos de contacto del 
responsable son los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. 
Teléfono: 912091910 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales 
Los datos de los candidatos serán tratados con la finalidad de permitir su participación 
en “Los Premios Fundación ENDESA”. 
 
Asimismo, y siempre que se hubiera prestado el consentimiento para ello, se podrá 
remitir a los interesados información o noticias sobre otros proyectos o premios 
organizados por la Fundación ENDESA que puedan ser de su interés.  
 
Plazo de conservación de los datos personales 
Los datos personales de los candidatos serán conservados mientras sean necesarios 
para la finalidad indicada anteriormente. En el momento en que no sean necesarios para 
dicha finalidad, los 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, los datos serán definitivamente cancelados. 
 
 
Destinatarios de los datos personales 
Los datos personales de los candidatos podrán ser cedidos a Administraciones, 
Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija 
la normativa aplicable. 
También podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores de servicios que 
la Fundación ENDESA contrate o pueda contratar y que tengan la condición de 
encargado de tratamiento. 
 
 
Legitimación para el tratamiento 
Los tratamientos que se realizan con la finalidad de gestionar la participación de los 
candidatos en “Los Premios Fundación ENDESA”, tendrán como base legal el 
consentimiento de los candidatos (o, en su caso, sus padres o tutores) al inscribirse en 
la Convocatoria y aceptar estas bases. 
 
Asimismo, el tratamiento llevado a cabo para remitir a los interesados información o 
noticias sobre otros proyectos o premios organizados por la Fundación ENDESA, será el 
consentimiento prestado. 
 
 



 
 
 
 
Medidas de Seguridad  
Fundación 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.  
 
Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales  
Los candidatos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que 
establezca la normativa aplicable en cada momento. 
También tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
Para ejercer estos derechos podrá dirigirse a Fundación ENDESA enviando un correo 
electrónico a la dirección ecoinnovacion@fundacionendesa.org con la siguiente 
información: nombre y apellidos del interesado, domicilio a efectos de notificaciones, 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento 
identificativo, y petición en que se concrete la solicitud. 
Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
Delegado de Protección de Datos 
Endesa, S.A., empresa matriz del Grupo Endesa del que forma parte la Fundación 
Endesa, ha nombrado un Delegado de Protección de Datos para el Grupo Endesa. Los 
datos de contacto del son los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-
Madrid. Correo electrónico: dpo@endesa.es 
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