
 

Tratamiento de datos personales de empleados que pueden optar a los planes de accionariado 

Hoja informativa 

 

1. Objeto de la presente hoja informativa 

Con el fin de permitir el lanzamiento de los planes de accionariado para empleados, es posible que su empresa necesite 

recopilar y comunicar sus datos de carácter personal. Esta hoja informativa tiene como objeto explicarle cómo se tratarán 

sus datos de carácter personal a tal fin y cuáles son sus derechos al respecto, conforme al Reglamento UE 2016/679 de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (el "Reglamento") y la ley francesa "loi n.° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés" (ley n.º 78-17, de 6 de enero de 1978, sobre informática, ficheros y libertades), 

en su versión modificada (la "Loi Informatique et Libertés"). 

Cada empleador actúa como responsable del tratamiento, independientemente de su ámbito de actuación en el momento 

de adopción del plan de accionariado. 

Posteriormente, serán los proveedores de servicios a los que VINCI confíe las operaciones de adhesión y gestión de su 

cuenta de ahorros en acciones quienes actúen como responsables de tratamiento. 

2. Fines con los que tratamos sus datos personales 

Su empleador necesita tratar sus datos personales para poder ofrecer el plan de accionariado a sus empleados, además de 

para efectuar un seguimiento de las adhesiones. En este ámbito, el tratamiento de los datos personales se fundamenta en 

el interés legítimo de la empresa de ofrecer a sus empleados la posibilidad de adherirse a los planes de accionariado para 

empleados del grupo VINCI. 

3. Datos personales que tratamos 

Para determinar quiénes pueden adherirse a un plan de accionariado y poner en marcha un dispositivo que permita 

participar en él, su empleador necesita disponer de datos personales que le permitan: 

• identificarle (apellidos, nombre, estado civil, fecha de nacimiento, puesto desempeñado, número de identificación 

del grupo VINCI o número de identificación nacional); 

• determinar el empleador al que está vinculado/a y si reúne los requisitos para adherirse al plan de accionariado 

(nombre del empleador, código de empresa, criterio de aptitud para los planes de accionariado de VINCI); 

• ponerse en contacto con usted (dirección de correo electrónico, dirección postal, idioma de correspondencia); 

• gestionar los aspectos fiscales (su residencia en Francia/la UE/el resto del mundo). 

Este tratamiento solo atañe a las personas que reúnan las condiciones de aptitud para adherirse a los planes de 

accionariado de VINCI. 
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4. Destinatarios de sus datos personales 

Sus datos personales serán transferidos por su empleador a Amundi Tenue de Comptes, con sede social en 90 boulevard 

Pasteur, 75015 París, Francia (dirección postal: 26956 VALENCE CEDEX 9, Francia), responsable de la herramienta 

informática de adhesión y recopilación con el fin, concretamente, de garantizar el tratamiento de las adhesiones a los 

planes de accionariado en las mejores condiciones posibles. 

VINCI SA es también destinataria de datos para la supervisión global del sitio web de adhesión. 

5. Conservación de sus datos personales 

Sus datos personales se utilizarán exclusivamente para las necesidades correspondientes a los Fines descritos 

anteriormente, durante tanto tiempo como sea necesario para la ejecución del plan de accionariado y hasta su 

prescripción legal. Si no se adhiere a un plan de accionariado para empleados de VINCI, Amundi Tenue de Comptes 

eliminará sus datos personales de forma automática y sistemática una vez transcurridos 9 meses desde el lanzamiento 

del plan de accionariado. 

6. Sus derechos 

Tiene derecho, en las condiciones fijadas por el Reglamento y la ley "Informatique et Libertés": 

• a obtener una copia de sus datos personales que obran en nuestro poder, y a recibir información sobre el 

tratamiento de sus datos personales; 

• a solicitarnos rectificar, completar y actualizar sus datos personales cuando sean inexactos, estén incompletos o 

sean erróneos y/o hayan dejado de estar vigentes; 

• a que se eliminen sus datos personales; 

• a que se limiten uno o varios de los tratamientos de sus datos personales que efectuamos; 

• a oponerse al tratamiento de sus datos personales; 

• a disponer qué pasará con sus datos personales a su fallecimiento. 

Por último, tiene derecho a presentar una reclamación ante la CNIL o ante la autoridad de control del Estado miembro del 

Espacio Económico Europeo en el que tenga su residencia habitual o trabaje si considera que uno o varios de los 

tratamientos de sus datos personales que efectuamos infringen el Reglamento. 

Le informamos de que el tratamiento de sus datos personales tal como se describe en esta hoja informativa se renovará, 

llegado el caso, siempre que VINCI decida en un futuro preparar un nuevo plan de accionariado para empleados. 

7. Cómo ejercer sus derechos 

Para ejercer los derechos arriba mencionados, o si tiene cualquier duda respecto a cómo tratamos sus datos 

personales, puede ponerse en contacto con el departamento de Recursos Humanos de su empresa o con el delegado 

de protección de datos de VINCI SA. : contact.dpo@vinci.com. 

En concreto, puede ponerse en contacto con nosotros ya mismo si no desea que se comuniquen sus datos personales a 

Amundi Tenue de Comptes. 

 


