POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS 2019
En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y demás
normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa al accionista que sus
datos de carácter personal y en su caso, los de su representante, incluyendo aquellos
que sean facilitados por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o que
sean obtenidos a través de la grabación de la Junta General, serán tratados por
Acciona, S.A., con los siguientes datos identificativos NIF: A08001851, Dirección:
Avenida de Europa, 18, Parque empresarial de la Moraleja, 28108 de Alcobendas
(Madrid), Tel: +34 91 663 28 50, email: juntageneral@acciona.com, como
Responsable del tratamiento; con la finalidad de poder tramitar el desarrollo, gestión
y control de la relación accionarial y de la celebración, grabación y difusión de la Junta
General, cumplir con sus obligaciones legales derivadas de las mismas, y gestionar el
ejercicio de sus derechos de asistencia, información, delegación y voto. La base
jurídica del tratamiento es el cumplimiento por parte de Acciona, de las obligaciones
que se derivan de la normativa mercantil aplicable y la ejecución de la relación
accionarial. Los datos obtenidos se conservarán durante el desarrollo de la relación
accionarial y, tras ello, durante el plazo legalmente establecido, para poder hacer
frente a cualesquiera acciones legales o contractuales.
Los datos recabados serán cedidos al Notario que levante acta notarial de la Junta
General; al Registro Mercantil de Madrid, a aquellos terceros que presten servicios
para los fines indicados y, aquellos terceros en el ejercicio del derecho de información
previsto en la ley o que pudieran ser accesibles al público en general en la medida en
que consten en la documentación disponible en la página web o se manifiesten
durante el desarrollo de la Junta General. El desarrollo (parcial o íntegro) de la Junta
General podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en
www.acciona.com y en redes sociales y medios de comunicación acreditados. El
asistente queda informado de que la Junta General será objeto de grabación
audiovisual (imagen y voz) con el fin de permitir la transparencia y difusión
promovidas por la normativa aplicable. La base jurídica del tratamiento de los datos
personales consistentes en imagen y voz es tanto la existencia de un interés legítimo
de Acciona para grabar y retransmitir la Junta, que está reconocido en las normas y
principios de transparencia que le son de aplicación, como el consentimiento del
asistente prestado al asistir a la Junta General (de forma presencial o remota). El
accionista queda informado de que existen mecanismos para el ejercicio de sus
derechos como accionista, distintos de la asistencia a la Junta General.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, ante Acciona,
S.A. dirigiéndose por escrito al Departamento de Protección de datos sito en Avenida
de Europa, 18, 28108 de Alcobendas (Madrid) o mediante el envío de un correo
electrónico en la siguiente dirección: protecciondedatos@acciona.com, adjuntando en
ambos casos copia del DNI u otro documento identificativo. Asimismo, podrá en
cualquier momento, reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos www.aepd.es).
En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter
personal referentes a personas físicas distintas del titular, y en el caso de que un
tercero asista a la Junta como representante del accionista, el accionista deberá
informarle de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el
tratamiento de datos personales y cumplir con cualesquiera otros requisitos que
pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Acciona,
sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional frente a los interesados.
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