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CONDICIONES “JUNTOS CONTRA EL CÁNCER”

1. Descripción.
Iberdrola Clientes, S.A.U. (IBERDROLA) colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), posibilitando que los Clientes realicen una donación a la AECC que será cargada en la
cuenta de domiciliación del contrato junto con el importe correspondiente a cada factura de
suministro. El importe de la donación será de 0,25€, 0,50€ o 1,00€. Adicionalmente, IBERDROLA
colaborará aportando el mismo importe a la AECC. La AECC será la encargada de emitir y enviar los
certificados de donación que correspondan al Cliente e informará a la Administración Tributaria en el
modelo correspondiente.
2. Bajas y Modificaciones.
Los Clientes podrán en cualquier momento modificar los contratos inscritos en la Campaña y/o el
importe mensual a través del teléfono 900 225 235, de la página web de Iberdrola www.iberdrola.es, o
de los Puntos de Atención Iberdrola. Igualmente, podrán en cualquier momento darse de baja en la
Campaña en los canales señalados anteriormente.
3. Protección de datos de carácter personal.
El Cliente autoriza a IBERDROLA a comunicar sus datos personales a la AECC con CIF G-28197564
y domicilio en Madrid (28010), c/ Amador de los Ríos, 5, cuya actividad principal es luchar contra el
cáncer, en concreto, nombre, NIF, dirección postal y electrónica, número/s de referencia del/los
contrato/s inscrito/s en la Campaña e importe donado, con la exclusiva finalidad de que la AECC
pueda formalizar su inscripción en la Campaña, registrar las donaciones y/o devoluciones que
procedan, así como enviarle los certificados y realizar las comunicaciones a la Agencia Tributaria que
correspondan a efectos fiscales. El Cliente queda informado de su derecho de oposición, acceso,
rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la
normativa vigente, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida a la AECC, c/
Amador de los Ríos, 5, 28010 Madrid, o vía correo electrónico a informacion@aecc.es.

