
 
 

 

Consentimiento para el procesamiento de datos personales 

 

Al firmar este documento, confirmo que en virtud de la disposición del artículo 6, punto 

1-A del Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

abril de 2016 sobre la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), 

la empresa “Distribución Eléctrica Crevillent SL”, como parte del consorcio contratado por 

INEA facultado por la CE, para Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business 

models for European smartGRID (Proyecto WiseGRID), como responsable del tratamiento de 

datos, puede procesar mis datos personales ( Energía importada horaria , Energía exportada 

horaria , Dirección , CUPS  ) a los efectos de la implementación y demostración de las 

herramientas WiseGRID desarrolladas en el marco del proyecto. Este consentimiento también 

se considera como el consentimiento para enviar mensajes de publicidad y mensajes de correo 

electrónico de conformidad con el artículo 3 (3) de la Ley Nº 147/2001 sobre publicidad, en su 

versión modificada, y el artículo 62 (2) de la Ley Nº 351/2011 sobre la comunicación 

electrónica, en su versión modificada. 

Al mismo tiempo, estoy de acuerdo en que el controlador Distribución Eléctrica 

Crevillent SL también pueda procesar mis datos personales a través del procesador de datos 

ETRA Investigación y Desarrollo SA (representando a Distribución Eléctrica Crevillent SL), 

siendo esta también una compañía miembro del consorcio; o proporcionar o poner esos datos 

a disposición de dicha empresa en los términos y condiciones establecidas por el Reglamento 

General de Protección de Datos. Se proporciona el consentimiento para el período de tiempo 

hasta terminación del proyecto o hasta que sea revocado (lo que suceda antes). Los datos 

personales pueden ser modificados o completados. Puede revocar el consentimiento para el 

tratamiento de los datos de los mismos mediante el envío de un correo electrónico a 

dpd@enercoop.es: Distribución Eléctrica Crevillent SL quién lo transmitirá a su vez a ETRA 

Investigación y Desarrollo SA. En tal caso, los datos personales facilitados se actualizarán, 

bloquearán o eliminarán. El hecho de recibir correos electrónicos o mensajes de publicidad 

podrá ser revocado de la misma manera en cualquier momento. 

Este consentimiento y cualquier posible documento de revocación serán registrados en 

archivos especiales para una prueba clara y transparente.  

 

            Apellido, Nombre: 

           Firma 


