PRIVACIDAD WEB
POLÍTICA GENERAL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento
(UE) 2016/679, el Grupo OPDE (en adelante Opdenergy), formado por la sociedad matriz OPDE
Investment España S.L. y sus sociedades dependientes, informa a los usuarios de su página web:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que usted proporciona se incorporarán a tratamientos cuyos corresponsables
son OPDE INVESTMENT ESPAÑA, S.L. con CIF B-31840135 y domicilio social en Torre Spínola,
Planta 5. Cardenal Marcelo Spínola, 42. 28016 Madrid (España), así como las entidades que forman
parte del Grupo OPDE (en adelante “Opdenergy”).
Puede contactar con el responsable de tratamiento de sus datos, así como pedir información de las
empresas que forman el Grupo OPDE, a través del teléfono (+34) 914 559 996 y a través del correo
electrónico support@opdenergy.com.
¿Con qué finalidad se recogen sus datos?
En la página web o sitio de internet de Opdenergy pueden recogerse datos de carácter personal a
través de diferentes formularios. Los datos solicitados en cada formulario son los necesarios para la
finalidad por la cual se recogen. Las finalidades del tratamiento son las siguientes:
•

FORMULARIO DE CONTACTO: La finalidad de recogida de datos en este formulario es
poder dar respuesta a las consultas planteadas y enviar al usuario la información solicitada a
través del correo electrónico o teléfono indicados en el formulario.

•

FORMULARIO DE TRABAJA CON NOSOTROS: La finalidad de recogida de datos en este
formulario es que el solicitante forme parte de los procesos de selección de personal
realizados por Opdenergy.

•

CORREO ELECTRONICO: Si el usuario se pone en contacto a través de un correo
electrónico publicado en la página web, sus datos serán tratados para poder dar respuesta a
las consultas planteadas, así como enviar la información solicitada a través del correo
electrónico desde el cual se recibe la consulta.

¿Cuánto tiempo se guardan sus datos?
Los datos facilitados por el usuario serán conservados hasta que el usuario no solicite su supresión.
¿Se realizan perfiles con sus datos y/o se toman decisiones automatizadas?
Con los datos facilitados no se realizan perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
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¿Qué legitima el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de los datos está legitimado en el consentimiento prestado por el usuario al aceptar la
Política de Privacidad de Opdenergy o al enviar un correo electrónico a través de las direcciones
publicadas en la página web.
En los diferentes formularios, el usuario deberá cumplimentar los campos marcados con * para poder
enviarlos, si no se cumplimentan los campos indicados el usuario no podrá enviarlos.
¿A quién se ceden sus datos?
Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal.
¿Qué terceros prestan servicios en la página web?
En la página web de Opdenergy intervienen los siguientes proveedores de servicios:
•

Proveedor de “Hosting”: Los servidores donde está alojada nuestra página web están
ubicados en la UE.

¿Qué derechos tiene y cómo puede ejercerlos?
El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación de tratamiento, portabilidad de los datos y oposición a través del correo electrónico
support@opdenergy.com o en la siguiente dirección Torre Spínola, Planta 5. Cardenal Marcelo
Spínola, 42. 28016 Madrid (España), adjuntando documentación acreditativa de su identidad e
indicando el derecho que ejercita.
El usuario podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier momento.
El usuario también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos u organismo competente.
Opdenergy será responsable de implantar todas las medidas de seguridad, a fin de garantizar la
confidencialidad en el almacenamiento y tratamiento de los datos personales, así como evitar
accesos por parte de terceros no autorizados.
¿Cómo funcionan las redes sociales?
A través de las redes sociales el usuario puede compartir los contenidos de Opdenergy o publicar
sus comentarios, fotos o vídeos, siempre que sean de interés para toda la comunidad.
Las redes sociales de Opdenergy están constantemente supervisadas con el fin de atender las
consultas recibidas en el menor tiempo posible.
Las publicaciones de los usuarios de redes sociales en ningún momento constituirán o reflejarán el
punto de vista de Opdenergy.
Las redes sociales de Opdenergy se regirán por las siguientes normas de uso:
1. El usuario es el responsable de los contenidos que publique, por lo que debe abstenerse de
la violación de cualquier derecho, ley o reglamento.
2. El usuario debe emplear en todo momento una redacción y un tono adecuados, evitando
publicar cualquier información abusiva, difamatoria u obscena.
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3. El usuario debe respetar el derecho a la privacidad y abstenerse de realizar comentarios
ilícitos, ofensivos o discriminatorios sobre terceros.
4. El usuario debe evitar comentarios fraudulentos, engañosos o que puedan inducir al error.
5. No está permitido el uso de cualquier tipo de “spam”, ni de mensajes comerciales o
publicitarios, de igual forma se deben evitar los mensajes repetitivos.
6. No se mantendrán conversaciones con perfiles que puedan ser considerados falsos.
Opdenergy se reserva el derecho de eliminar, ocultar o bloquear aquellos contenidos que no cumplan
con las normas establecidas. Cualquiera que publique contenidos no permitidos podrá ser bloqueado
de la comunidad.
Opdenergy se reserva el derecho a modificar estas normas en cualquier momento y sin previo aviso.
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