
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En virtud de la normativa vigente de protección de datos, le informamos 

Responsable:  

DOMO ACTIVOS, S.A. con domicilio en Madrid, Paseo de la Ermita del Santo, 48-2ª.  (En 
adelante “DOMO” o la “Sociedad”) 

Datos objeto de tratamiento:  

(i) los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad en el ejercicio de sus 
derechos de información, asistencia, representación y voto en la Junta General de 
Accionistas;  

(ii) los que sean facilitados 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 llevar el registro de anotaciones en cuenta, 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidaciones de 
Valores S.A. (Iberclear); o  

(iii) los datos personales, incluidos voz e imagen, que pudieran resultar de la grabación 
audiovisual de la Junta General.    

Finalidad del tratamiento:  

(i) la gestión de la convocatoria de la Junta General y su celebración, la tramitación del 
voto emitido y delegación del voto, en su caso, siendo la base jurídica del 
tratamiento la ejecución de la relación accionarial;  

(ii) la celebración de la Junta General a través de videoconferencia en virtud del artículo 
3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre 

(iii) la difusión de la Junta General (el accionista o el representante podrá ser grabado o 
fotografiado) con base en el interés legítimo de DOMO en grabar dicha Junta a los 
solos efectos de comprobación de lo tratado y acordado y redacción del acta 
correspondiente  

(iv) la gestión de solicitudes de información, aclaraciones o preguntas que se Junta 
General se formulen por el accionista, con base en el cumplimiento de las 
obligaciones legales que corresponden a la Sociedad.  

Destinatarios de los datos:  

(i) los que resulten necesarios conforme a Ley;  
(ii) el Notario Público que levante el Acta de la Junta General; y  

 

Derechos del interesado: 

Acceso, rectificación, oposición, supresión, y demás reconocidos en la normativa vigente de 
protección de datos mediante solicitud a lopd@domogestora.com, para información adicional 
sobre nuestra política de privacidad www.domoactivos.com   

Duración del tratamiento:  

Los datos de la posible grabación sólo se mantendrán durante el tiempo de redacción de acta y 
posterior plazo para atender posibles reclamaciones y responsabilidades jurídicas de todo 
orden 


