
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE Endesa Energía, S.A.U. 

FINALIDADES • Dar cumplimiento a obligaciones legales del responsable. 

• Gestionar la Promoción “programa Avios” de VUELING. 

• Analizar sus datos personales con el fin de elaborar un perfil de los mismos.  

• Incorporar su dirección de email a su ficha de cliente. 

LEGITIMACIÓN • Para los tratamientos necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legales de 

Endesa Energía: cumplimiento de obligaciones legales. 

• Para gestionar la Promoción “programa Avíos” de VUELING: su consentimiento 

• Para que VUELING analice sus datos personales con el fin de elaborar un perfil de 

los mismos: su consentimiento.  

• Para incorporar su dirección de email a su ficha de cliente: su consentimiento.  

DESTINATARIOS Podrán tener acceso a los datos personales los proveedores de servicios que Endesa 

Energía contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del 

tratamiento.  

Sus datos serán cedidos a VUELING para la gestionar la Promoción “programa 

Avios”.  Puede consultar su Política de Protección de Datos aquí:  
 www.vueling.com/es/atencion-al-cliente/politica-de-privacidad  

 

 
 

DERECHOS 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. En caso de haber prestado el consentimiento para las finalidades 

anteriormente descritas, puede retirarlo en cualquier momento. 

El responsable del tratamiento de sus datos personales 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Endesa Energía, S.A.U. 

(“Endesa Energía”) con CIF A81948077. Los datos de contacto del responsable son 

los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Teléfono: 800 

760 909. 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

Tratamientos obligatorios  

Sus datos serán tratados para gestionar la Promoción “programa Avios” de VUELING. 

Endesa Energía podrá tratar sus datos personales para dar cumplimiento a cualquier 

obligación legal que le incumba, específicamente obligaciones relacionadas con la 

regulación del mercado energético o la normativa mercantil, entre otras. 

Tratamientos opcionales  

Siempre y cuando usted haya prestado su consentimiento, sus datos serán analizados 

por VUELING con el fin de elaborar un perfil de los mismos para conocer sus 

necesidades y preferencias.  

Asimismo, en el caso de que hubiera prestado su consentimiento, incorporaremos su dirección 

de correo electrónico en su ficha de cliente, con el objetivo de poder comunicarnos con Usted 

por este medio. El envío por correo electrónico de información sobre productos o servicios 

ofrecidos por Endesa en el ámbito de la actividad energética, sólo tendrá lugar si no se hubiera 



opuesto a la recepción de comunicaciones comerciales. Este consentimiento es independiente 

de la participación en la Promoción. 

 

Plazo de conservación de los datos personales 

Los datos personales de los clientes serán conservados mientras sean necesarios para 

la finalidad para la que hubieran sido recabados. 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 

Podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores de servicios que Endesa 

Energía contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargado de 

tratamiento.  

Sus datos serán cedidos a VUELING con la finalidad de gestionar la Promoción 

“programa Avios”. Puede consultar la Política de Protección de Datos de VUELING, 

aquí: www.vueling.com/es/atencion-al-cliente/politica-de-privacidad 

Legitimación para el tratamiento 

La base legal para el desarrollo de los tratamientos necesarios para dar cumplimiento 

a obligaciones legales de Endesa Energía será el cumplimiento de obligaciones legales 

que resulten de aplicación. 

El tratamiento que se realiza con la finalidad de ceder sus datos a VUELING para 

gestionar la Promoción “programa Avios”, será su consentimiento al aceptar los 

términos y condiciones de la Promoción. 

El tratamiento que se realice con la finalidad de que VUELING elabore un perfil de 

sus datos para conocer sus necesidades y preferencias, tendrá como base de 

legitimación el consentimiento que, en su caso, hubiera prestado. 

El tratamiento que se realice con la finalidad de incorporar su dirección de correo electrónico 

a su ficha de cliente, tendrá como base legal el consentimiento que hubiera prestado. El 

interesado será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios con 

datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.  

 

Derechos de los usuarios en relación con el tratamiento de sus datos 

personales 

Usted podrá 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 tiene derecho a retirar 

su consentimiento.  

Para ejercer estos derechos podrá dirigirse a Endesa Energía por alguno de los 

siguientes canales: 



• Correo postal, adjuntando fotocopia de su D.N.I., pasaporte o cualquier otro 

documento identificativo, y petición en que se concrete la solicitud al Apartado 

postal 1128, 41080 – Sevilla, A/A. Endesa Operaciones y Servicios 

Comerciales. 

• Correo electrónico a la dirección solicitudeslopd@endesa.es 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. 

Origen de los datos 

Los datos personales objeto de tratamiento por son los que han sido facilitados por 

usted en el momento de la contratación y/o en la inscripción de la Promoción 

“programa Avios”. En ocasiones, dichos datos pueden ser enriquecidos con fuentes 

de información específica sobre el mercado energético español. 

Delegado de Protección de Datos 

Si tiene cualquier duda en relación con las finalidades del tratamiento de sus datos 

personales o sobre su legitimidad, puede contactar con el Delegado de Protección 

de Datos. 

Endesa S.A., empresa matriz del Grupo Endesa del que forma parte Endesa Energía, 

ha nombrado un Delegado de Protección de Datos para esta sociedad, dependiente 

del Delegado de Protección de Datos para España, ante el cual podrá poner de 

manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y cuyos 

datos de contacto son los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 

28042-Madrid. Correo electrónico: dpoc@endesa.es 
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