
 

Foro del Accionista 

Le informamos de que los datos personales que facilite se incorporarán a un fichero de 
datos de carácter personal con la finalidad de gestionar el foro de accionistas, y serán 
tratados según lo indicado en el Reglamento de funcionamiento del foro de accionistas, 
publicado en esta página web y eliminados una vez tenga lugar la Junta General de 
Accionistas de Abengoa S.A, no siendo almacenados con posterioridad. 

La titularidad de este fichero corresponde a Abengoa, S.A. con domicilio social en Sevilla, 
Campus Palmas Altas, calle Energía Solar 1, 41014 (Sevilla). 

Igualmente, le informamos que, en todo caso, usted podrá en cualquier momento 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que legalmente le 
corresponden, mediante el envío de una comunicación escrita a la atención de Abengoa 
S.A. (Foro del accionista) y dirigida a la sede social de Abengoa, en la dirección 
anteriormente mencionada o a través del buzón del foro del accionista. 

La utilización del foro sólo podrá ser llevada a cabo por aquellas personas que se hallen 
legalmente facultadas. En el supuesto de registrarse a una persona jurídica como usuario, 
aquella persona física que proceda con tal registro, declara por medio de tal acto hallarse 
facultada para ejercer la representación legal de dicha persona jurídica.  

El usuario, a fines de quedar registrado como tal, deberá completar la solicitud de registro 
con sus datos personales de manera veraz.  

Bajo ningún aspecto Abengoa S.A guardará responsabilidad por la veracidad de los datos 
personales ingresados por los usuarios al momento de su registro asumiendo éstos últimos 
plena responsabilidad en tal sentido. Abengoa se reserva la facultad de verificar la 
identidad de sus usuarios. Abengoa contará a su vez con la opción de dar de baja 
temporal o definitivamente a determinado/s usuario/s  tras la verificación de su identidad, 
lo que a su vez implicará dar de baja todo lo por él/ellos publicado sin que ello implique 
derecho a resarcimiento alguno a favor del usuario.  

El usuario asumirá toda responsabilidad por la utilización de su cuenta personal de acceso 
al foro dado que para acceder al mismo se le requerirá su usuario y clave de seguridad; 
datos estos que sólo el usuario deberá conocer, comprometiéndose a conservarlos de 
modo confidencial. De advertir el usuario que su cuenta está siendo accedida por terceras 
personas, se compromete a ponerlo de inmediato en conocimiento de forma que el 
administrador del foro  tome las medidas que correspondan. 

Abengoa no resulta responsable ni fedataria de la identidad que cada usuario aduce, 
debido a las dificultades en cuanto a comprobar la identidad de los usuarios. Será facultad 
de Abengoa retirar del foro todo comentario ofensivo, impertinente, o improcedente al 
solo criterio de Abengoa.  

 


