Política de Protección de Datos de Carácter Personal
Foro Electrónico de Accionistas
1. Identidad del Responsable del Tratamiento
Los datos de carácter personal facilitados por los accionistas a través del formulario de
registro en el Foro o de cualesquiera otros canales a través de los que le sea solicitada
información, o que se generen como resultado del uso del Foro serán tratados por
GESTAMP AUTOMOCION, S.A., con domicilio social en Polígono industrial de
Lebario s/n de Abadiano, 48220, Vizcaya (en adelante, “GESTAMP”), como responsable
del tratamiento.
2. Finalidad y base jurídica del tratamiento
GESTAMP tratará los datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar el alta,
acceso y uso del Foro como Usuario Registrado, así como para establecer, gestionar y
supervisar el funcionamiento del Foro exclusivamente conforme a lo establecido en las
Normas y la normativa aplicable.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es el consentimiento
expreso del interesado, así como el interés legítimo de GESTAMP para dar cumplimiento
a sus obligaciones legales derivadas de su condición de sociedad cotizada.
3. Acceso a datos por parte de terceros
Con la finalidad de crear el acceso, gestionar y supervisar el funcionamiento del Foro
conforme a lo establecido en las Normas y la normativa aplicable, GESTAMP puede
requerir que su personal, colaboradores o directivos, así como aquellos de la sociedad de
su Grupo, Gestamp Servicios, S.A., accedan a los datos personales de los Usuarios
Registrados, actuando como encargados del tratamiento.
Asimismo, GESTAMP requerirá que Santander Investment, S.A., con domicilio social en
Avda. de Cantabria s/n de Boadilla del Monte, y N.I.F. A-08161507 (en adelante “Banco
Santander”), acceda a los datos personales de los accionistas con la finalidad de
comprobar que los accionistas ostentan dicha condición, verificando y validando su
identidad, así como enviando por correo electrónico al accionista las claves de acceso al
Foro. Banco Santander actuará como encargado de tratamiento. En concreto, para llevar
a cabo esta finalidad, los tipos de datos personales a los que Banco Santander podrá
acceder son los siguientes: Datos de carácter identificativo (DNI, tarjeta de residencia o
pasaporte, dirección, email, nombre y apellidos), Datos relativos a las características
personales (fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad) y Datos
económicos, financieros y de seguros (inversiones asociadas a la condición del interesado
como accionista).
GESTAMP será responsable de que estos encargados de tratamiento respeten la
confidencialidad de la información, así como las obligaciones relativas al tratamiento de
datos de carácter personal.

4. Conservación de los datos
Los datos de los accionistas serán conservados mientras se mantenga la finalidad para la
que han sido recabados. Cuando ya no sea necesaria su conservación, GESTAMP
mantendrá bloqueados aquellos datos que puedan resultar necesarios durante los plazos
legalmente establecidos para atender cualquier cuestión relativa a su tratamiento.
Trascurridos los plazos legales, se suprimirán los datos personales adoptando las medidas
de seguridad adecuadas que garanticen la destrucción total de los mismos.
5. Ejercicio de derechos
Los accionistas podrán ejercer ante GESTAMP sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante el envío de un
correo electrónico a la dirección dataprotection@gestamp.com, o a través de correo
ordinario a la dirección arriba indicada, identificándose como accionista, aportando
fotocopia del DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante el Organismo competente en materia
de Protección de Datos (en el caso de España, ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).
6. Compromisos de los accionistas en materia de protección de datos
Los accionistas garantizan que la información facilitada es exacta y veraz. Los accionistas
se comprometen a informar a GESTAMP de cualquier modificación que sufra la
información facilitada a través de los cauces anteriormente mencionados.
Asimismo, los accionistas se comprometen a guardar las claves y códigos de
identificación en secreto y a informar en la mayor brevedad de tiempo a GESTAMP en
caso de pérdida, sustracción o acceso no autorizado. En tanto no se produzca esa
comunicación, GESTAMP quedará eximida de toda responsabilidad que pudiera
derivarse del uso indebido por terceros no autorizados de tales contraseñas y códigos
identificativos.
En caso de que el accionista facilite datos personales de personas vinculadas o de terceras
personas con cualquier finalidad, garantiza haber informado previamente a los afectados
y haber obtenido su consentimiento para la comunicación de sus datos a GESTAMP.
Los accionistas aceptan, autorizan y consienten expresamente que GESTAMP publique
los contenidos de las comunicaciones que se remitan al Foro. De igual manera, aceptan,
autorizan y consienten expresamente que los contenidos enviados por cualquier accionista
sean visibles por cualquier Usuario Registrado y que los datos personales puedan ser
visibles o accesibles por cualquier Usuario Registrado como medio de identificación del
autor de cualquier publicación.
7. Medidas de seguridad
GESTAMP se compromete a respetar la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal y ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos.

