
AVISO LEGAL 

1. Titular de la web y app (Plataforma EDP MoveOn) 

El presente Aviso Legal regula el uso de los servicios y contenidos que EDP CLIENTES, S.A., con 

domicilio social en Bilbao, c/ General Concha, 20 48010, CIF número A-74472911, inscrita en el 

Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5941, Libro 0, Folio 23, Sección 8, Hoja BI-75297, en 

adelante "EDP", ofrece a través de la URL www.edpmoveon.com (en adelante "la web" o "el sitio 

web") y de la aplicación para dispositivos móviles “EDP moveon” (en adelante, “la app”) . La app 

y la web referidas se denominarán conjunta e indistintamente en el presente documento “la 

Plataforma EDP MoveOn” o “la Plataforma”. 

2. Condiciones de descarga, acceso y uso 

EDP pone a disposición de los Usuarios de Internet la Plataforma EDP MoveOn con la finalidad 

de informar y dar a conocer productos y servicios de movilidad sostenible prestados por EDP.  

Los Usuarios podrán descargar la app así como acceder a la Plataforma EDP MoveOn de forma 

gratuita, si bien el acceso y uso de la Plataforma requieren el previo registro del Usuario en los 

términos que se detallen en las Condiciones Generales de registro y uso y, en su caso, en las 

Condiciones Particulares de los correspondientes servicios. 

El acceso y/o uso de la Plataforma EDP MoveOn atribuye a quién lo realiza la condición de 

Usuario e implica su conformidad de forma expresa, plena y sin reservas de todas y cada una de 

las disposiciones incluidas en las condiciones, advertencias y demás avisos legales del presente 

clausulado (sin perjuicio de la aceptación de las Condiciones Generales de registro y uso y de las 

Condiciones Particulares que, en su caso, pueden complementar, sustituir o modificar en algún 

sentido lo recogido en este Aviso Legal en relación con determinados servicios y contenidos de 

la Plataforma). En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente y con detenimiento el 

presente documento en su totalidad en el mismo momento en que se proponga el uso de la 

Plataforma EDP MoveOn ya que el mismo puede sufrir modificaciones. 

EDP se reserva el derecho a actualizar, modificar, suspender temporalmente, eliminar o 

restringir el contenido y configuración de la Plataforma EDP MoveOn en cualquier momento, así 

como de los vínculos o de la información obtenida a través de ella sin necesidad de previo aviso, 

y sin asumir por ello responsabilidad alguna. 

El Usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos conforme a la legislación vigente y 

principios de la buena fe y costumbres generalmente admitidas, así como a no vulnerar con su 

actuación a través de la Plataforma EDP MoveOn el orden público, y en especial a no 

menospreciar o atentar contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos 

constitucionalmente y en el resto de la legislación. EDP no se hace responsable del mal uso que 

se realice de la información y/o servicios facilitados a través de la Plataforma EDP MoveOn 

siendo exclusiva responsabilidad del Usuario que accede a ellos o los utiliza indebidamente. 

3. Propiedad intelectual e industrial 

La Plataforma EDP MoveOn es propiedad de EDP. El Usuario reconoce y acepta que todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial sobre contenidos y/o cualesquiera otros 

elementos insertados en la Plataforma (incluyendo sin carácter exhaustivo marcas, logotipos, 

nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, rótulos, software…) son titularidad de EDP, 

salvo que en ellos se indique que pertenecen a otro titular. 
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La descarga de los contenidos y la copia o impresión de cualquier página o elemento de la 

Plataforma EDP MoveOn se autoriza única y exclusivamente para uso personal y privado del 

Usuario, el cual no podrá reproducir, distribuir, transmitir, traducir, modificar total o 

parcialmente ni usar en cualquier forma o por cualquier medio el contenido de la Plataforma 

EDP MoveOn con fines públicos o comerciales, ni aun citando las fuentes, sin el consentimiento 

expreso de EDP.  

El Usuario no se encuentra autorizado a: (i) emplear la información contenida en la Plataforma 

con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, enviar mensajes no 

solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como 

comercializar de cualquier modo dicha información; (ii) suprimir, eludir, manipular el "copyright" 

y demás datos identificativos de los derechos de EDP o de sus titulares incorporados, así como 

los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera otros mecanismos de 

protección; (iii) desmontar, descompilar o invertir las bases de datos en la que se almacena la 

información de la Plataforma;  (iv) realizar prácticas o actos de "spamming" en el uso o como 

consecuencia del uso de la Plataforma o de las informaciones y servicios con fines de venta u 

otros de naturaleza comercial, a una pluralidad de personas sin que medie su previa solicitud o 

consentimiento, ni cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una 

pluralidad de personas, y a enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni 

previamente consentidos, ni utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de 

la Plataforma. 

Cualquier infracción de esta cláusula puede dar lugar a procedimientos extrajudiciales o 

judiciales que en su caso correspondan. EDP no concede ninguna licencia o autorización de uso 

de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual o derecho relacionado con la 

Plataforma EDP MoveOn, los servicios o los contenidos de la misma. 

4. Exclusión de garantías y responsabilidades por el funcionamiento de la Plataforma EDP 

MoveOn y de sus servicios 

El uso de la Plataforma EDP MoveOn se realiza bajo la exclusiva y única responsabilidad del 

Usuario. 

EDP no será responsable de la integridad, veracidad o actualización de las informaciones 

publicadas en la Plataforma provenientes de fuentes ajenas a la misma y no asumirá 

responsabilidad en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de las 

citadas informaciones. En este sentido, EDP sólo responderá de los servicios propios y 

contenidos directamente originados por ella, identificados con su Copyright como una marca o 

propiedad intelectual o industrial de la misma.   

EDP no garantiza ni se hace responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

debidos a las circunstancias siguientes: 1. La interrupción del funcionamiento, así como el 

funcionamiento incorrecto de la Plataforma; 2. La presencia de virus o programas en el 

dispositivo utilizado por el Usuario o por la existencia de virus en los servicios prestados por 

terceros a través de la Plataforma; 3. La falta de utilidad, adecuación o validez de los servicios y 

contenidos que se ofrecen en la Plataforma, respecto a los resultados y expectativas del Usuario;  

4. El conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, 

características y circunstancias de acceso y uso que los Usuarios hacen de la Plataforma y de las 

informaciones y servicios; 5. Bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, de la pérdida de 

negocio, pérdida de uso, pérdida de beneficios, pérdida de datos, por daños indirectos, 



secundarios, especiales o consecuentes que resulten del acceso o del uso de los servicios de la 

Plataforma, o que de otra forma se encuentren dentro del ámbito de la misma.   

Ello, no obstante, EDP declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus 

posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y 

reducir al mínimo los errores del sistema. 

Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a 

las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de terceros, deberá notificarlo 

inmediatamente a EDP. 

5. Jurisdicción y legislación aplicable 

El presente Aviso Legal se regirá por la legislación española. 

Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con los contenidos y servicios de la 

Plataforma EDP MoveOn, EDP y el Usuario se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales del domicilio del Usuario. En el supuesto de que el Usuario tuviera su domicilio fuera 

del Territorio Español, EDP y el Usuario se someten con renuncia al fuero que pudiera 

corresponderles a los Juzgados y Tribunales de Oviedo (España). 

6. Google Analytics 

La página web www.edpmoveon.com utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web 

prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). 

Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para 

ayudar al website a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio web. 

La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) 

será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. 

Google usará esta información por cuenta de EDP con el propósito de seguir la pista de su uso 

del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios 

relacionados con la actividad del website y el uso de internet. Google podrá transmitir dicha 

información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros 

procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún 

otro dato del que disponga Google. 

El Usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de 

cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, el 

Usuario debe saber que si lo hace puede que no pueda usar la plena funcionabilidad de este 

website. Al utilizar la web www.edpmoveon.com, el Usuario consiente el tratamiento de 

información relativa al mismo por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 
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