“Promoción Mochila”
EDP viene realizando campañas de lanzamiento de nuevas ofertas comercializadas bajo la
denominación “Plan Carrefour” dirigida a clientes domésticos titulares de un contrato con EDP Energía,
S.A.U y/o de EDP Comercializadora, S.A.U., así como a nuevos clientes, mediante la realización de
diferentes promociones en las condiciones como la que a continuación se detalla:
1ª.- Los clientes del Grupo EDP que contraten el Plan Carrefour, a través de cualquiera de nuestros
canales, desde 20 de agosto hasta el 31 de octubre, ambos inclusive, podrán solicitar una mochila, en
el formulario habilitado para esta promoción en la web www.plancarrefour-edp.es.
2ª.- Aquellos clientes que contraten el Plan Carrefour, pero no rellenen el formulario dentro del periodo
de la promoción (del 20 de agosto hasta el 31 de octubre) perderán el derecho a recibir la mochila.
3ª.- La fotografía de la mochila que aparezca en las diferentes comunicaciones que realice EDP no ha
de corresponderse necesariamente con la imagen real de la misma.
4ª.- El plazo de envío de la mochila será de 1 mes a partir de la activación del primer contrato.
5ª.- La simple participación supone la aceptación de estas bases en su totalidad, por lo que la
manifestación en el sentido de no aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como
consecuencia de ello, EDP quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho
participante.

6ª.- EDP se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, así como a
suspender o prorrogar la promoción, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos
de los participantes en la misma. De igual modo, EDP podrá, siempre que hubiera causa justificada,
anular esta promoción antes de la fecha de cierre de la misma, comprometiéndose a comunicar
con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o, en su caso, su anulación definitiva.
7ª.- De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679),
el usuario queda informado de que los datos facilitados en el formulario, serán tratados como
responsable por EDP Energía, S.A.U. y EDP Comercializadora, S.A.U.
El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad, así como revocar en cualquier momento su consentimiento, en los términos
establecidos legalmente, comunicándolo por escrito a EDP a la siguiente dirección: Protección de
datos, Plaza del Fresno, Nº 2, 33007 Oviedo. Asimismo, puede ejercitar dichos derechos enviando
un correo electrónico con sus datos personales a cclopd@edpenergia.es indicando la referencia
“MOCHILA CARREFOUR”.

Igualmente, podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de EDP, en la
siguiente dirección postal: Plaza del Fresno, 2 33007 Oviedo o en el correo electrónico
dpd.es@edpenergia.es, en el caso de que entienda vulnerado alguno de sus derechos relacionados
con la protección de datos, o en su caso, interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en la dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
8ª.- Quedan excluidas de esta promoción aquellas personas que mantengan una relación laboral,
directa o indirecta, con alguna de las empresas de EDP.

