
Cláusula informativa para Contacto  

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente se le informa de que 
sus datos de carácter personal serán tratados por ACCIONA, S.A., con NIF: A08001851, Dirección: Avenida de 
Europa, 18, Parque empresarial de la Moraleja, 28108 de Alcobendas (Madrid). Tel: +34 91 663 28 50 / Fax: 
+34 91 663 28 51, Email: accionacorp@acciona.es., con la finalidad de la atención y gestión de sus consultas, 
solicitudes, reclamaciones o sugerencias, así como el envío, por medios electrónicos, de información sobre 
nuestros servicios y productos, a través de los correos electrónicos de contacto puestos a su disposición en la 
página. 

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el consentimiento del usuario que nos dirija una 
comunicación.  

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en 
cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 

En caso de que su petición no sea dirigida a Acciona, sino a una entidad que forma parte del Grupo Acciona, esta 
comunicará los datos al Responsable del Grupo que pueda atender su solicitud de servicio o información de 
forma más eficiente. En caso de que su petición se dirija a entidades del Grupo Acciona, ubicadas en países fuera 
del territorio Europeo cuyo nivel de protección no es adecuado, esto puede suponer una transferencia 
internacional de sus datos. La aceptación de los términos de la privacidad supone el consentimiento para la 
transferencia internacional de sus datos necesario para la correcta tramitación de su petición. No se cederán más 
datos salvo obligación legal. 

El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u 
oposición, ante Acciona, S.A. dirigiéndose por escrito a Avenida de Europa, 18, 28108 de Alcobendas (Madrid) o 
mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: lopd@acciona.com, adjuntando copia de DNI 
u otro documento identificativo. Asimismo, podrá en cualquier momento, retirar el consentimiento prestado 
dirigiéndose a la dirección arriba indicada, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 
Protección de Datos www.agpd.es). 

Para más información ponemos a su disposición la Política de privacidad de la Página en 
https://acciona.com/es/politica-privacidad 
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