INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO
PERSONALES DE ACCIONISTAS

DE

DATOS

Los datos de carácter personal que usted nos confía como accionista son muy
importantes para nosotros. Por este motivo deseamos informarle acerca de cómo
tratamos sus datos personales.

¿Quién es el Responsable del Tratamiento?

ELECTRO DISTRIBUCIÓN ALMODOVAR DEL CAMPO, S.A.
PLZ. DEL PILAR, S/N
13580-ALMODOVAR DEL CAMPO (Ciudad Real)
Tf.: 926483325 | Fax.: 926464379
info@electrodistribucion.com
Delegado Protección de Datos: dpd@electrodistribucion.com
https://www.electrodistribucion.com/

¿Para qué finalidades tratamos sus datos como accionista?

-Para mantener la relación social como accionista y el envío periódico de información
económica de la empresa solicitada.
-Atender las solicitudes o cualquier tipo de petición o consulta que nos requiera a través
de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
-Para el correcto cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de su relación como
accionista.
-Para, en el marco de las relaciones societarias, permitir la gestión, desarrollo y control de
las juntas generales, incluida la delegación de sus derechos de asistencia, información y
voto en Junta y la difusión de la Junta General.
¿Qué plazos o criterios seguimos para la conservación de los datos?

Los datos proporcionados serán conservados durante no más tiempo del necesario para
el cumplimiento de las finalidades para la cual se recogieron y durante el tiempo
necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales y se dictamine su custodia.
Una vez deje de ser accionista los datos serán bloqueados y eliminados según la
normativa legal aplicable.

¿Cuál es la legitimación del tratamiento de sus datos?

Usamos sus datos de conformidad con la normativa de protección de datos española y
europea y de acuerdo con las siguientes bases jurídicas:


El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimento de una obligación
legal.



El tratamiento de sus datos es necesario para la prestación de un servicio.



El tratamiento de sus datos es debido a un interés legítimo siempre y cuando no
prevalezcan los derechos o libertades del titular de los datos.

¿Es obligatorio facilitarnos sus datos personales?

Le informamos del carácter voluntario en la recogida de sus datos y que su no respuesta
no conlleva consecuencia negativa alguna, salvo los datos considerados como
necesarios e imprescindibles para el mantenimiento de su relación como accionista, sin
los cuales no podremos darle el servicio o la información solicitada. Entendemos que
usted presta su consentimiento al tratamiento y se hace responsable de la veracidad de
los mismos y que están actualizados
¿A quién comunicamos sus datos?

No están previstas comunicaciones salvo obligación legal o necesarias para la prestación
del servicio. Sus datos podrán ser comunicados a notarías, administraciones con
competencia en la materia, autoridades y organismos públicos, juzgados y tribunales y
aquellos que ostenten legítimamente la condición de encargados del tratamiento para la
realización de servicios contratados.
¿Qué seguridad empleamos en el tratamiento de sus datos?

Los datos personales que nos proporciona de los que usted es titular, persona autorizada
o representante legal son incorporados a nuestras bases de datos de gestión. En el
momento de registrar estos datos, nos hacemos responsables de los mismos y en
consecuencia aplicamos todos los medios a nuestro alcance para tratarlos con la máxima
confidencialidad, de forma lícita, leal, transparente, adecuada y limitada, establecemos
las medidas necesarias para evitar su pérdida, mal uso, alteración o acceso no
autorizado.

¿Qué derechos disponen los titulares de los datos?

En todo momento puede solicitar de manera gratuita, confirmación sobre si esta empresa
está tratando datos personales que le conciernen o no.
Puede acceder a sus datos personales, puede solicitar la rectificación de datos inexactos
o incompletos y solicitar su supresión cuando estos, entre otros motivos, ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos, puede solicitar su portabilidad, puede
solicitar la limitación al tratamiento de los mismos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Esta empresa dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio de posibles
reclamaciones.

También podra impugnar decisiones individuales automatizas en su

caso. Para efectuar el ejercicio de sus derechos puede enviar una carta a la dirección de
contacto que figura en el sitio web, o email a la dirección dpd@electrodistribucion.com,
adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo valido y detalles de la solicitud
del derecho que desea ejercer.
Puede solicitar mas información o realizar una reclamación, si considera que sus
derechos no han sido atendidos debidamente ante la Agencia Española de Protección de
Datos (aepd.es). También puede retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que
se vea afectada la licitud del tratamiento previo a su retirada.

