
Documento 1  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN 
EL CONTEXTO DEL COVID-19 

 

 

D/Dña                                                            con DNI ______________________, como trabajador/a de -

______________________ (en adelante, “Empresa empleadora”), sociedad del Grupo Endesa, 

 

consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales, entre los que podrían estar incluidas 

categorías especiales de datos, relativos a su periodo de hospitalización por causa del COVID-19 por 

parte de su Empresa empleadora, así como la cesión de los mismos a Enel SpA y al Corredor de seguros 

que, en su caso, hubieran sido contratados con la finalidad de gestionar y tramitar el cobro de una 

cantidad monetaria en concepto de indemnización, en los términos expuestos en la información que se 

acompaña como Anexo.  

 

 

En_______________, a ____ de ___________ de 2020 

 

Fdo:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el 31/03/2020 a las 12:58:28 CEST
Firmado por Carlos Vila

el 31/03/2020 a las 14:04:37 CEST
Firmado por Alfredo Villodas Rodríguez

el 31/03/2020 a las 14:09:27 CEST
Firmado por Manuel Jaramillo

el 31/03/2020 a las 14:10:16 CEST
Firmado por MANUEL BELLAS RODRIGUEZ



Anexo  

Información sobre protección de datos 

1. Responsable del tratamiento de datos personales 

El responsable del tratamiento de los datos personales del trabajador (“Responsable del Tratamiento”) es 

su Empresa empleadora, sociedad que forma parte del Grupo Endesa. 

2.  Finalidad del tratamiento de datos personales 

Los datos personales del trabajador, entre los que podrían estar incluidas categorías especiales de datos, 

serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar el cobro de una cantidad monetaria en concepto de 

indemnización, en el contexto del COVID-19, en caso de hospitalización. 

Plazo de conservación de los datos personales 

Los datos del trabajador serán conservados mientras sean necesarios para la consecución de la finalidad 

anteriormente descrita. Superado este periodo, los datos serán definitivamente cancelados. 

3. Destinatarios de los datos personales 

Los datos del trabajador podrán ser cedidos a Administraciones y Organismos Públicos cuando así lo 

exija la normativa. 

Asimismo, podrán acceder a los datos del trabajador, en calidad de encargado del tratamiento, empresas 

del Grupo Endesa o del Grupo Enel para fines administrativos internos. 

A efectos de poder gestionar la indemnización prevista, sus datos personales podrán ser también cedidos a 

Enel SpA y al Corredor de seguros.  

4. Legitimación para el tratamiento de datos personales 

La base legal para el tratamiento de los datos personales del trabajador es el consentimiento explícito del 

mismo. En este sentido, el trabajador está obligado a facilitar los datos requeridos por la Empresa 

empleadora y es responsable de la verosimilitud de los mismos.  

5. Medidas de seguridad 

El Responsable del Tratamiento garantizará en todo momento la confidencialidad de los datos personales 

que sean tratados con el objetivo de gestionar la indemnización correspondiente. Con el objetivo de hacer 

efectiva y eficaz su Política de Protección de Datos, el Responsable del Tratamiento ha adoptado las 

medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal 

uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. 

6. Derechos del trabajador en relación con el tratamiento de sus datos personales 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad 

de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable, así como retirar el 

consentimiento en cualquier momento. 

 

Podrá ejercer estos derechos dirigiéndose a la Empresa empleadora, adjuntando fotocopia de su D.N.I., o 

documento equivalente, y petición en que se concrete la solicitud, a la siguiente dirección de correo 

postal: Grupo Endesa, Dirección de RR.HH. C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. 

 

Asimismo, se informa al trabajador de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos.  

 

 

 
el 31/03/2020 a las 12:58:28 CEST

Firmado por Carlos Vila

el 31/03/2020 a las 14:04:38 CEST
Firmado por Alfredo Villodas Rodríguez

el 31/03/2020 a las 14:09:27 CEST
Firmado por Manuel Jaramillo

el 31/03/2020 a las 14:10:16 CEST
Firmado por MANUEL BELLAS RODRIGUEZ



7. Delegado de Protección de Datos 

Si tiene cualquier duda en relación con las finalidades del tratamiento de sus datos personales o sobre su 

legitimidad, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos. 

Endesa S.A., ha nombrado un Delegado de Protección de Datos para esta sociedad y demás sociedades 

dependientes, ante el cual podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus 

datos personales y cuyos datos de contacto son los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 

28042-Madrid. Correo electrónico: dpo@endesa.es.  

 

el 31/03/2020 a las 12:58:28 CEST
Firmado por Carlos Vila

el 31/03/2020 a las 14:04:37 CEST
Firmado por Alfredo Villodas Rodríguez

el 31/03/2020 a las 14:09:27 CEST
Firmado por Manuel Jaramillo

el 31/03/2020 a las 14:10:16 CEST
Firmado por MANUEL BELLAS RODRIGUEZ

mailto:dpo@endesa.es

