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En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”), y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(“LOPDGDD”), así como cualquier normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales
que se faciliten por los accionistas, sus representantes, y demás asistentes, a la entidad, en la propia
Junta General, o a través de la Tarjeta de Admisión y Delegación de voto, y cualesquiera otros,
derivados del ejercicio de los derechos del accionista previstos en la ley, incluidos los obtenidos a
través de la grabación de la Junta General -voz e imagen- serán tratados bajo la responsabilidad de
Arquia Bank, S.A., (en adelante Arquia Banca), en su condición de responsable del tratamiento, con
NIF A-08809808, y domicilio social en Madrid, C/ Barquillo nº 6, (28004), para el desarrollo, gestión y
control del ejercicio de los derechos del accionista, la gestión y control tanto de la relación accionarial
como de la celebración y, en su caso, difusión de la Junta General y el cumplimiento de obligaciones
legales, entre otras, las previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
El tratamiento de los datos facilitados, es necesario para estos fines y la legitimación de dicho
tratamiento se basa en su relación de accionista, en el cumplimiento de obligaciones legales y en el
interés legítimo de Arquia Banca.
Los datos podrán ser comunicados al Notario que, en su caso, asista y levante acta de la Junta
General, así como a terceros para garantizar y velar por el buen fin del desarrollo de la Junta General,
cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual para atender los derechos del accionista, el
cumplimiento de las obligaciones legales y en el interés legitimo de Arquia Banca.
Para poder prestar un servicio adecuado y gestionar la relación que Arquia Banca mantiene con sus
accionistas determinadas entidades que prestan servicios podrían acceder a sus datos personales.
No está prevista la transferencia de los datos personales a un tercer país u organización
internacional.
Los datos personales serán conservados mientras dure su condición de accionista, y con
posterioridad a esta relación, se mantendrán bloqueados durante el plazo legal de prescripción de
cualesquiera acciones legales o contractuales.
Los titulares de los datos personales podrán solicitar acceder, rectificar y suprimir sus datos,
oponerse a ciertos tratamientos, solicitar la limitación del tratamiento y la portabilidad de sus datos
personales, o ejercer cualesquiera otros derechos reconocidos por ley en materia de protección de
datos, todo ello según proceda conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de
Datos y demás normativa aplicable en materia de protección de datos, mediante comunicación
escrita, acreditando su identidad, dirigida al Departamento de Protección de Datos, con domicilio en la
C/ Arcs, nº 1 de Barcelona (08002). Así mismo, los titulares de los datos pueden dirigir cualquier
reclamación o solicitud relacionada con la protección de datos personales ante el Delegado de
Protección de Datos del Grupo Arquia en la dirección de correo electrónico
dpo.grupoarquia@arquia.es, y cuando no fuera atendida, o lo considere pertinente, ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
En caso de se faciliten por el asistente datos de carácter personal referentes a personas físicas
distintas del titular o en el caso de que un tercero asista a la Junta General como representante, el
accionista deberá informarle del tratamiento de datos personales anteriormente indicados, y cumplir
con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la comunicación de los datos
personales a Arquia Banca, sin que Arquia Banca deba realizar ninguna actuación adicional frente a
los interesados.
Más información en la Política de Protección de Datos sobre el uso, finalidad y destino de los
tratamientos de datos por Arquia Banca en www.arquia.com/tablondeanuncios.
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