
Información para Juntas Generales de Accionistas 
 

Clausula  Informativa Protección de Datos de Carácter Personal 

 

GRUPO SAN JOSÉ es el responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le 

informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente 

de protección de datos personales, 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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. 

El desarrollo de la Junta General de Accionistas podrá ser objeto de grabación audiovisual, si así 

lo determina el presidente de la Junta General de Accionistas. También podrá ser objeto de 

almacenamiento y de retransmisión simultánea o diferida por cualquier medio, entre otros, a 

través de Internet, y de difusión en las redes sociales. El acceso al local de celebración de la Junta 

General de Accionistas, o en su caso a la plataforma digital para la asistencia por vía telemática, 

supone el consentimiento de los accionistas o sus representantes para la captación de su imagen 

(incluyendo la voz) y el tratamiento de sus datos personales. El titular de los datos tendrá, 

derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por el Grupo, 

en los términos legalmente establecidos, dirigiendo un escrito a al Grupo, a la siguiente 

dirección:  

1. Responsable del tratamiento: 

 

Correo electrónico:   rgpd@gruposanjose.biz 
 

2. Finalidades del tratamiento: 

 

Finalidad principal: los datos de carácter personal que nos proporciona se tratarán con la 

finalidad de poder difundir esta reunión.  

Tiempo de conservación de los datos: El tratamiento de los datos personales se basa en su 

relación de accionista y en el cumplimiento de obligaciones legales, así como en su 

consentimiento a la grabación al asistir a la Junta General en los términos indicados. 

Los datos serán conservados durante el desarrollo de dicha relación y, tras ello, durante un 

periodo de 6 años o por el periodo de prescripción de cualesquiera acciones legales o 

contractuales que resulten de aplicación, a excepción de la grabación de imágenes y voz, que 

será borrada en el plazo de un mes. 

3. Derechos:  

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como consultar sobre derechos de 

sus datos, mediante escrito dirigido a GRUPO SAN JOSÉ en la dirección de mail arriba indicada.  

 
 


