DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES EN LA GESTIÓN DE CARTERA DE ACCIONISTAS
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GDPR

PGSI-DP-107

En virtud de la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal,
Reglamento Europeo de Protección de datos RGPD 2016/679 y normativa de desarrollo, se
informa a los accionistas de la existencia de un tratamiento automatizado, con los datos de
carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y
Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de
la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones. La finalidad de
dicho es la gestión y administración de los datos de los accionistas, y en su caso los de sus
representantes, así como la debida información y comunicación al inversor.
ERCROS S.A., en su condición de Responsable del tratamiento, informa de la adopción de las
medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros,
garantizando la confidencialidad de los datos personales. La custodia de los documentos
generados, por un período no inferior a cinco años. ERCROS S.A. se reserva la potestad de
comunicar a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra
información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas, así como previo
requerimiento judicial. En nuestra gestión de la información de accionistas no existe
transferencia internacional de datos ni se realiza de forma anonimizada la elaboración de
perfiles a partir de la información suministrada por el propio interesado.
Los titulares podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y oposición a través de la siguientes vías: (1) dirigiendo una
comunicación por escrito al domicilio social de ERCROS S.A., indicando a la atención de
“Responsable de privacidad - Ejercicio de derechos”, o (2) a través del correo electrónico
privacidad@ercros.es
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