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AVISO DE PRIVACIDAD 

  

1. IDENTIFICACIÓN 
 

 Titular: MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A.  (en adelante, “MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL”). 

 NIF: A78304516 
 Domicilio social:  Calle Gremio Toneleros 24, 07009 – Palma de Mallorca.  
 Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Folio: 

112, Tomo: 1335, Hoja: PM-22603. 
 Correo electrónico: privacy@melia.com 
 Delegado de Protección de Datos (DPO): En todo momento podrá contactar 

con el DPO a través de la siguiente dirección dpo@melia.com, o mediante 
escrito dirigido al domicilio de MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL a la atención del 
“Delegado de Protección de Datos”. 
 

2. INFORMACIÓN.  

 
Mediante el presente Aviso de Privacidad, se le informa sobre la forma en que MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL recaba, trata y protege los datos de carácter personal que 
le son facilitados a través de los canales establecidos  por sus señores accionistas, 
inversores institucionales y asesores de voto, así como por las entidades bancarias y 
sociedades y agencias de valores en las que los señores accionistas tengan 
depositadas sus acciones, así como aquellos otros datos que pueda facilitar en un 
futuro a MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL a través de cualquier medio habilitado.  
 
En este sentido, se le informa de que MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL ha habilitado, 
como canal alternativo para la participación telemática y seguimiento de la Junta 
General de Accionistas de Meliá Hotels International, una Plataforma digital. Dicha 
plataforma de participación telemática para la Junta General, será gestionada por 
una tercera entidad, en virtud de la prestación de servicios encomendada por MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL. Dicha prestación de servicios se encuentra debidamente 
regulada contractualmente, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
protección de datos aplicable, garantizándose así la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia de la información recabada.  
 
Le rogamos que lea con atención el presente Aviso de Privacidad, que ha sido 
redactado de forma completa, clara y sencilla. 
 
3. OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS. 

 
Los datos solicitados por MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL a través de los formularios 
establecidos en los distintos canales habilitados para la inscripción, participación 
intervención y seguimiento de la Junta General de Accionistas de Meliá Hotels 
International son, con carácter general, obligatorios (salvo que en el campo 
requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas. 
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En caso de que facilite datos personales referentes a otras personas físicas, deberá 
informarles de los extremos contenidos en el presente Aviso de Privacidad y obtener 
su consentimiento, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran 
ser de aplicación, para la correcta cesión de los datos personales a MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.  
 
 
4. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATARÁ MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 

LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO Y DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO? 

 
Los datos personales recabados serán tratados por MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
conforme a las siguientes finalidades: 
 

 Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial 
existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta General 
de Accionistas de Meliá Hotels International. 

 En su caso, gestionar el alta en la plataforma de participación telemática 
para la Junta General de Accionistas de Meliá Hotels International. 

 Gestionar la grabación y retransmisión de la Junta General de Accionistas de 
Meliá Hotels International.  

 Gestionar la comunicación y contactos con accionistas, inversores 
institucionales y asesores de voto 

 Gestionar las solicitudes formuladas a MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL a través 
de cualquiera de los canales dispuestos para ello. 

 Cumplir con las obligaciones legales establecidas para MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL en cuantas normativas fueran aplicables. 

 
Sus datos serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades establecidas e, incluso, posteriormente para la atención de cuantas 
responsabilidades legales pudieran derivarse.  
 
5. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS? 

 
La causa legitimadora en la que se basará el tratamiento de sus datos será el 
cumplimiento de las obligaciones legales establecidas para MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL y, en su caso, la ejecución de las relaciones jurídicas existentes con 
la Sociedad.  
 
Asimismo, en lo que se refiere a la captación de su imagen y/o voz, el fundamento 
jurídico del tratamiento de dichos datos personales en relación con la grabación y 
retransmisión de la Junta General de Accionistas de Meliá Hotels International es el  
interés legítimo, reconocido por la normativa, cuando la captación se refiera al 
evento en general, o su consentimiento expreso, cuando la misma se refiera a su 
intervención concreta. 
 

 
6. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL 

USUARIO?  

 
Sus datos podrán ser comunicados a:  
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 La entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones 

en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR). 

 Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.  
 Registros y Fedatarios Públicos, en los casos previstos por la Ley. 

 
7. EJERCICIO DE DERECHOS. 

 
En todo momento, tendrá derecho a la satisfacción de sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, así como obtener de MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna 
de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos y, en su caso, 
solicitar la portabilidad de sus datos. Para ejercitar dichos derechos podrá contactar 
con MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL a través de los canales siguientes: por medio de 
un escrito dirigido a MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A., C/Calle Gremio Toneleros 
24, 07009 Palma de Mallorca, o bien por medio de un correo electrónico a la 
dirección privacy@melia.com, en ambos casos con la Referencia “Protección de 
Datos” adjuntando fotocopia de su documento de identidad. 
 
Asimismo, se le informa de que en cualquier momento podrá Interponer una 
reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en la dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. 

 
8. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL tratará los datos sus datos en todo momento de forma 
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de 
los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando 
al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos 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 están expuestos. 

 
Última actualización: mayo de 2020. 
 
 
 
 

 

 

  


