
 
 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICABLE A LA JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016 (el “RGPD”), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales (la “LOPDGDD”) y demás normativa aplicable, se informa a los 

accionistas y/o sus representantes, de que sus datos serán tratados por Corporación Acciona Energías 

Renovables, S.A., (NIF: A-85483311, Dirección: Avenida de Europa, 10, Parque empresarial de la Moraleja, 

28108 de Alcobendas (Madrid), Tel: +34 91 657 64 61, email: juntageneralaccionaenergia@acciona.com, 

como Responsable del tratamiento. 

Los datos personales de los accionistas y sus representantes objeto de tratamiento son datos de 

identificación y contacto, número de acciones, firma electrónica y, así como 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.  

La finalidad de este tratamiento es (i) el desarrollo, gestión y control de la relación accionarial; (ii) la 

celebración, grabación y difusión de la Junta General y cumplir con sus obligaciones legales derivada de la 

misma, (iii) gestionar el ejercicio de los derechos de los accionistas de asistencia, información, delegación 

y voto; y (iv) garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable. La base legal es la ejecución de la relación 

contractual existente, así como el cumplimiento de las obligaciones legales. 

Los datos serán conservados durante la relación accionarial y, una vez finalizada, durante el plazo de 

prescripción de cualesquiera responsabilidades legales o contractuales que pudiesen derivarse para la 

Sociedad. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, de limitación y oposición a su tratamiento, ante Corporación Acciona Energías Renovables, S.A., 

mediante el envío de un correo electrónico en la siguiente dirección: 

protecciondedatosenergia@acciona.com. Los accionistas que sean personas jurídicas podrán ejercer el 

derecho de rectificación de la información incompleta o inexacta sobre su identidad como accionistas. 

Asimismo, podrán en cualquier momento, reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 

Protección de Datos www.aepd.es).  

Por lo que se refiere a los datos personales que, en su caso, el accionista o representante hubiera 

proporcionado respecto de otras personas físicas, declara que son exactos y que ha procedido a informar 

a éstos del contenido de la presente cláusula y de los correspondientes derechos que en materia de 

Protección de Datos les asisten. No obstante, lo anterior, la Sociedad pondrá todos sus esfuerzos en actuar 

debidamente en relación con el tratamiento de dichos terceros. 
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