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INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022 DE EBRO FOODS, S.A. 

Responsable del tratamiento: Ebro Foods, S.A. (con CIF. A47412333 y domicilio en 

Paseo de la Castellana, 20, 28046 Madrid) es la responsable del tratamiento de los datos 

personales (entre otros, identificativos, de contacto, firma electrónica, credenciales de 

acceso, relativos a la condición de accionista y a la condición de representante, así como, 

en su caso, la imagen y/o voz) recabados o generados con motivo de la celebración de la 

Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para el 29 de junio de 2022, en primera 

convocatoria, y para el día siguiente, 30 de junio de 2022, en segunda, ya sea directamente 

de los accionistas y representantes, o de las entidades en las que se tengan depositadas las 

acciones. 

Finalidades del tratamiento y bases de licitud: los citados datos personales serán 

tratados de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, y demás 

normativa aplicable, y con las siguientes finalidades: (i) gestionar el ejercicio y control 

de los derechos del accionista (lo cual incluye, la verificación de la identidad y condición 

del accionista o representante, gestionar el registro y acceso en las plataformas 

electrónicas de voto y delegación, foro de accionistas y asistencia telemática; (ii) remitir 

la información relacionada con la inversión del accionista; (iii) gestionar la convocatoria 

y celebración de la Junta General de Accionistas; (iv) remitir el obsequio por participación 

en la Junta General a aquellos accionistas que lo hubieran solicitado; y (v) permitir la 

transparencia y difusión pública de la Junta General de Accionistas en la web corporativa 

www.ebrofoods.es. El tratamiento de los datos personales es necesario para cumplir con 

las citadas finalidades y se lleva a cabo sobre la base de la ejecución de la relación 

mantenida entre el accionista y la Sociedad y del cumplimiento de las obligaciones legales 

aplicables a Ebro Foods, S.A. como sociedad de capital, así como sobre la base del interés 

legítimo que tiene la Sociedad en grabar y difundir el desarrollo de la Junta General de 

Accionistas. 

Destinatarios de los datos personales: los citados datos personales serán facilitados (i) 

al proveedor de servicios encargado de las aplicaciones informáticas de gestión de la Junta 

y de las plataformas electrónicas; (ii) al proveedor de los servicios de mensajería para el 

envío, en su caso, del obsequio por participación solicitado; y (iii) al Notario, en relación 

exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General de Accionistas. 

También podrán ser facilitados a terceros debidamente legitimados en el ejercicio del 

derecho de información previsto en la normativa aplicable.  

Seguridad del tratamiento y plazo de conservación: los citados datos personales serán 

tratados adoptándose las medidas de seguridad y medios técnicos adecuados para evitar 

su pérdida, mal uso o su acceso no autorizado, y conservándose durante el plazo en que 

perviva la relación mantenida entre el accionista y la Sociedad y, superado ese plazo, 

durante 6 años más o, en su caso, durante un plazo superior correspondiente al plazo de 

prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales que resulten de aplicación. 

Ejercicio de derechos de protección de datos: los derechos de acceso, rectificación, 

oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y cualesquiera otros 
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derechos que resulten de aplicación de conformidad con la normativa aplicable de 

protección de datos podrán ejercitarse por el titular de los datos personales, acreditando 

su identidad, mediante un escrito que podrán enviar a Ebro por correo postal o servicio 

de mensajería a Paseo de la Castellana nº 20, 3ª planta, 28046 Madrid, haciendo constar 

en el sobre “Protección de datos de carácter personal”, o por email a la dirección de correo 

electrónico protecciondedatos@ebrofoods.es Asimismo, podrá formular, en cualquier 

momento, una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Española. 

Otros aspectos: el accionista será el único responsable de la cumplimentación de los 

formularios que se le requieran con datos falsos, inexactos, incompletos o no 

actualizados. En caso de que en la documentación remitida el accionista incluya datos 

personales referentes a otras personas físicas y en el caso de que un tercero asista a la 

Junta General como representante del accionista, el accionista deberá informarles de los 

extremos indicados en el presente documento y en el anuncio de convocatoria en relación 

con el tratamiento de datos personales, sin que la Sociedad deba realizar ninguna 

actuación adicional en términos de información o legitimación frente a los interesados.  

Ebro Foods, S.A. 
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