Madrid, 28 Noviembre
Sede del Club Español de la Energía

ASOCIADOS EJECUTIVOS

jornadas_

MEDIDAS DE AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGETICA
Y
PLAN DE CONTINGENCIA

28 de noviembre

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y PLAN DE CONTINGENCIA
12:00. PRESENTACIÓN. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA
Ana Belén Padilla
Secretaria Técnica. CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
Jacobo Llerena
Subdirector General de Eficiencia Energética. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Miguel Baiget Llompart
Subdirector General de Política de Suelo, Información y Evaluación. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
12:30. MESA REDONDA. AYUDAS, FINANCIACIÓN Y PLAN DE CONTIGENCIA
Programas de Ayudas y Financiación del IDAE para ahorro y eficiencia
Pedro Prieto. Director de Ahorro y Eficiencia Energética. I.D.A.E.
Moderador:
Oliverio Álvarez. Socio Responsable Sector Energia y Recursos. DELOITTE
Paula Murcia. Senior Manager Regulación y Energía. DELOITTE
Ponentes
Paloma Sevilla. Directora General. AELEC
Carlos Ballesteros. Director General. ANESE
Carlos Martín Martínez. Director Técnico y Medio Ambiente. AOP
Naiara Ortiz de Mendibil. Secretaria General. SEDIGAS
13:30. FIN DE LA JORNADA
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PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el asistente queda informado de que los datos facilitados serán tratados por ENERCLUB
cuyos datos de contacto son: Paseo de la Castellana 257, planta 1ª, 28046 – Madrid, teléfono +34 913237221 y dirección de correo electrónico “atencionaterceros@enerclub.es”.
Los datos personales se tratarán con el Fin de prestarle los servicios contratados. La base de este tratamiento es la relación contractual que vincula a ambas partes, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario. El asistente tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos.
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, puede usted presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de que el asistente decida facilitar
los datos personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para que sus datos sean tratados por
ENERCLUB, debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
1. El asistente autoriza a CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA (ENERCLUB) con N.I.F. G78250263 y domicilio social en Paseo de la Castellana 257, planta 1 ª, 28046 – Madrid, teléfono 913237221
y dirección de correo electrónico de contacto atencionaterceros@enerclub.es a obtener grabaciones audiovisuales e imágenes de su persona (datos identificativos: imagen/voz), con la
finalidad de emitir la ponencia en tiempo real, a través de nuestro canal o de editar materiales de difusión informativa y corporativa de ENERCLUB y/o dar a conocer su actividad, y a su
posterior difusión, por cualquier medio y/o soporte que ENERCLUB considere, ya sean la web de la empresa, en sus redes sociales, en prensa o en cualquier otro medio de comunicación
análogo y a su incorporación en cualquier tipo de material audiovisual.
2. Dicha autorización será efectuada a favor de ENERCLUB sin limitación alguna de número, por el tiempo máximo permitido por la Ley o en su defecto de manera indefinida, con la
posibilidad de de modificación y publicación o difusión de la totalidad o parte del contenido, por cualquier medio de difusión o reproducción que ENERCLUB considere, sin que por ello
tenga derecho a percibir remuneración alguna. Esta autorización tiene como única salvedad y limitación aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor
en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
3. De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, los datos personales objeto del presente tratamiento serán tratados por ENERCLUB, con la
finalidad indicada en el primer punto, siendo cancelados estos datos cuando dejen de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados y, en todo caso, cuando el asistente
retire su consentimiento para el uso de los mismos. La base de este tratamiento es el consentimiento del asistente . La entrega de los datos con esta finalidad es voluntaria, no pudiendo
ser tratada la imagen/voz del asistente para la finalidad indicada en caso de que no se faciliten.
El asistente tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo
a su retirada. En todo caso, el asistente tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como, en los casos previstos en el Reglamento General
de Protección de Datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI, dirigido a ENERCLUB, en la dirección
de correo indicada en el encabezamiento. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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