Política de Privacidad de la JGO de IAG
1. Introducción
En la presente política de privacidad se explica la forma en que nosotros, International
Consolidated Airlines Group, S.A. (“nosotros”), tratamos los datos personales que recogemos
sobre los asistentes e intervinientes (“usted”) en nuestra junta general ordinaria (“JGO”). En ella
se describe:







la información que recogemos sobre usted;
la forma en que tratamos sus datos personales;
las personas a las que comunicamos sus datos personales;
los derechos que le corresponden en relación con el tratamiento de sus datos personales;
el período de conservación de sus datos personales; y
la forma en que puede ponerse en contacto con nosotros.

2. ¿Qué datos personales recogemos sobre usted?
En la JGO se realizarán grabaciones tanto de audio como de vídeo. Por lo tanto, durante la
realización de esas grabaciones podremos recoger datos que le conciernan como son, por
ejemplo, su voz, imagen y nombre.
3. ¿Cómo tratamos sus datos personales?
Podremos usar sus datos personales como parte de las grabaciones de audio y vídeo de la JGO
que produzcamos. Someteremos a tratamiento esos datos conforme a nuestra política para la
promoción de nuestros intereses legítimos, entre los que cabe destacar el cumplimiento de las
recomendaciones de mejores prácticas para sociedades cotizadas en bolsa.
4. ¿A quién comunicamos sus datos personales?
En nuestra web, www.iairgroup.com se realizarán emisiones en directo de audio y vídeo de la
JGO.
También podremos comunicar sus datos personales a los siguientes terceros:



proveedores de servicios, con el fin de procesar y producir las grabaciones de audio y
vídeo y subirlas a nuestra web; y
autoridades públicas, tanto locales como extranjeras, pero únicamente en la medida en
que su comunicación sea requerida por ley u orden judicial o en que resulte necesaria
para establecer, ejercer o defender nuestros derechos legales, incluso en el caso de que
sospechemos la existencia de fraude o de tentativa de fraude.

5. ¿Qué derechos le corresponden en relación con el tratamiento de sus datos?
En relación con el tratamiento de sus datos personales por nuestra parte le corresponden
los derechos establecidos en la normativa de protección de datos, incluido el derecho a


solicitar el acceso a sus datos, que podrá ejercer poniéndose en contacto con
nosotros en la forma descrita en el apartado 7;






oponerse a determinados tratamientos de sus datos personales (que incluyen el
tratamiento basado en intereses legítimos) por motivos relacionados con su
situación particular;
solicitar la supresión de sus datos personales o limitar su tratamiento, en
determinadas circunstancias; y
presentar reclamaciones ante la autoridad de control competente, que en el Reino
Unido es la Information Commissioner’s Office (www.ico.org.uk).

Puede encontrar más información acerca de estos derechos en https://ico.org.uk/yourdata-matters/. Si tiene cualquier duda acerca de los citados derechos o si desea ejercer
cualquiera de ellos, póngase en contacto con nosotros en la forma descrita en el
apartado 7.
6. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
Conservaremos las grabaciones de audio y vídeo de la JGO para nuestros propios registros
internos con carácter indefinido. No obstante, una vez concluidas, las emisiones en directo
de audio y vídeo de la JGO dejarán de estar disponibles en nuestra web (es decir, no habrá
opción de reproducirlas).
7. ¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros?
Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda tener acerca de esta política de
privacidad o de los datos personales que le conciernen en las siguientes direcciones:



e-mail: iag.data.protection@iairgroup.com;
correo : Privacy Manager
International Airlines Group
Waterside (HAA2)
PO Box 365
Harmondsworth
Middlesex
UB7 0GB

8. Modificaciones de la Política de Privacidad
Revisamos regularmente la política de privacidad y publicamos sus actualizaciones en esta
web. La última actualización de la política de privacidad se ha realizado con fecha 1 de junio
de 2018.

