PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.
INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS

RELLENAR / MARCAR LOS CAMPOS EN AMARILLO
Por la presente ponemos en su conocimiento que PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA, S.A. (En
adelante, "PEUSA") está actualizando su documentación, para adecuarla a la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal. En este sentido, le informamos que sus datos personales
serán incorporados a un fichero, en los términos que se dirán continuación.

Responsable
El responsable del tratamiento de sus datos personales es PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.,
con domicilio en la Seu d'Urgell, Passeig Joan Brudieu, número 17, con C.I.F. número A25000217, y
dirección de correo electrónico general@peusa.es
Delegado de Protección de Datos: dpd@peusa.org

Base legal para el tratamiento de sus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el cumplimiento por parte de PEUSA de las
obligaciones que se derivan de nuestra relación con usted como accionista de la Compañía.

Finalidad del tratamiento
i)

Sus datos personales serán tratados con las siguientes finalidades:

ii)

Dar cumplimiento a las obligaciones de PEUSA derivadas de nuestra relación con usted como
accionista de la Compañía;

iii) Enviarle a la dirección de correo electrónico que usted nos facilite a tales efectos información que
pueda ser de su interés como accionista de la Compañía y, en especial, comunicarle la publicación
de convocatorias de la Junta General de Accionistas, siempre y cuando usted lo autorice
expresamente, marcando la casilla a continuación:
◻ AUTORIZO a PEUSA a enviarme a la dirección de correo electrónico
____________________________________________ avisos generales que puedan ser de mi
interés como accionista de la Compañía y, en especial, comunicaciones sobre la publicación de
convocatorias de la Junta General de Accionistas.
La base legitimadora para el tratamiento de su dirección de correo electrónico con las finalidades
antes mencionadas será el consentimiento que, en su caso, usted haya otorgado marcando la casilla
correspondiente.
Usted podrá revocar este consentimiento en cualquier momento, comunicando a PEUSA su
voluntad en este sentido enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@peusa.org
En caso de producirse alguna modificación en la dirección de correo electrónico antes indicada,
rogamos nos lo comunique a la siguiente dirección: general@peusa.es

Plazo de conservación de sus datos
PEUSA conservará sus datos personales durante el plazo en que usted sea accionista de la Compañía.
Asimismo, durante los CINCO (5) años siguientes a su baja como accionista, PEUSA conservará sus datos
personales, limitando su tratamiento únicamente a aquellos supuestos en que sea necesario conforme a
la normativa vigente. Transcurrido dicho plazo, PEUSA procederá a la supresión de sus datos personales.

Comunicación
Sus datos personales se comunicarán a aquellos profesionales y / o entidades públicas o privadas que
acrediten un interés legítimo y necesario para el cumplimiento por parte de PEUSA de sus obligaciones
derivadas de nuestra relación con usted como accionista de la Compañía. Dichos profesionales y / o
entidades únicamente podrán tratar sus datos con la finalidad antes mencionada, y deberán adoptarse
las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el nivel de seguridad adecuado a sus
datos.

Sus derechos
Usted podrá ejercitar los derechos que se dirán a continuación, enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: dpd@peusa.org
●
●
●
●
●
●
●

Solicitar, en cualquier momento, que PEUSA le confirme si está tratando sus datos personales o
no.
Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de aquellos que sean inexactos o, en su
caso, solicitar la supresión cuando, entre otras causas, ya no sean necesarios para las
finalidades para las que se recogieron.
En determinados casos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este supuesto,
sólo conservaremos sus datos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias, oponerse al tratamiento de sus datos.
Solicitar la portabilidad de sus datos.
Revocar el consentimiento que, en su caso, usted haya otorgado para el tratamiento de sus
datos por parte de PEUSA.
Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

RECIBIDO Y CONFORME
Fecha: _____________________
NIF:_______________________
Firma:

Sr./ Sra.: _________________________________

