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1. Introducción y objeto 

Este documento tiene por objeto establecer un canal de comunicación para aquellos clientes de 

PROTECCIÓN DATA que se adhieran a nuestro canal de denuncias o canal ético, a los efectos de 

instruir y resolver las comunicaciones o denuncias planteadas en el seno de sus organizaciones, 

por conductas antijurídicas o delictivas perseguibles, de acuerdo a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, 

reguladora de la protección de las personas que informen sobre informaciones normativa y de 

lucha contra la corrupción.  

El canal de denuncias está abierto a todos los grupos de interesados relacionados con la empresa 

u organización del adherido: empleados, proveedores, clientes y terceros con relación directa con 

la empresa. 

Nuestro canal garantiza la confidencialidad de la identidad de los informantes y de las personas 

afectadas, así como de las comunicaciones.  

Se garantiza la independencia, la imparcialidad y la ausencia de conflictos de intereses, así como 

el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los afectados. 

Aquellas denuncias que se comprueben falsas serán convenientemente informadas a la Dirección 

de la empresa u organización al objeto de que se estudie el ejercicio de acciones legales por los 

daños y perjuicios que se pudieran haber ocasionado con dicha acusación maliciosa.  

El canal de denuncias constituye el principal medio a través del cual se efectuarán las denuncias 

y comunicaciones. Aquellas que fueran enviadas directamente a la Dirección de la empresa serán 

trasladadas a PROTECCIÓN DATA para su instrucción. 

El canal de denuncias estará abierto las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
 

 

2. Principios inspiradores de nuestro Canal de Denuncias  

 Accesibilidad: El canal será de fácil acceso a través de un correo electrónico establecido con esta 

finalidad, que será público a través de la página web del cliente adherido al canal.  

 Transparencia: Esta política será pública, en la misma forma que el correo electrónico establecido  

como medio de comunicación. Igualmente, se informará a todos los empleados y grupos de interés 

de la existencia de este canal de denuncias. 

 Buena fe: Solo se tramitarán las denuncias formuladas de buena fe.  

 Confidencialidad: La identidad de la persona que realice la comunicación tendrá la consideración 

de información confidencial, si bien cabe la opción de formular denuncias anónimas.  

No obstante, los datos de las personas que efectúen las comunicaciones podrán ser facilitados a 

las autoridades judiciales si fueran requeridos por éstas, de forma motivada, como consecuencia 

de cualquier procedimiento derivado del objeto de la denuncia.  

 Objetividad e Imparcialidad: Recibida una denuncia se garantizará el derecho a la intimidad, a la 

defensa y a la presunción de inocencia de las personas afectadas y objeto de la misma. 

 Eficiencia: La admisión a trámite de la denuncia, si cumplen los requisitos mínimos exigibles para 

su viabilidad, se efectuará en el plazo de tres días siguientes a su presentación.  
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3. Procedimiento 

PROTECCIÓN DATA tiene habilitado el correo electrónico canaldenuncias@protecciondata.es para 

la recepción de denuncias y comunicaciones. 

El procedimiento contempla las siguientes fases: 

a) Recepción y admisión a trámite de las denuncias: Se realizará un registro con las denuncias 

recibidas en el que figure el código asignado a cada denuncia y la fecha de recepción.  

En el plazo máximo de siete días se facilitará al informante un justificante de la presentación 

y registro de la comunicación realizada en el canal a efectos de acreditar el cumplimiento del 

deber general de cooperación con las partes. 

Se considerarán viables las denuncias que contengan una descripción del evento sospechoso 

de manera detallada, consignando, al menos, la siguiente información: 

 En qué consiste la conducta potencialmente irregular. 

 Departamentos o posibles personas implicadas. 

 Fechas aproximadas de ocurrencia. 

 Área de actividad afectada. 

 Indicios y pruebas sobre los que se basa la información. 

 Impacto económico causante y posible cuantificación. 

Las denuncias se clasificarán por orden de importancia del 1 al 5, siendo 1 las más relevantes 

y 5 las menos relevantes. Como aspectos considerados de mayor relevancia se encuentran: 

 Situaciones que supongan un riesgo en la continuidad del negocio. 

 Situaciones que, de conocerse fuera de la empresa u organización, pudieran causar 

un daño irreparable a la misma. 
 

 Situaciones que puedan dar lugar a eventuales responsabilidades penales, tanto para 

la empresa como para sus directivos. 
 

 

 Número elevado de personas o áreas afectadas por los hechos denunciados. 

b) Instrucción: Si se considerará que concurren indicios razonables de la existencia de una 

acción u omisión contraria a la normativa se iniciará un procedimiento de investigación. Se 

designará, en el plazo de tres días siguientes a la recepción de la denuncia, al Instructor, que 

previsiblemente será el letrado JAVIER CASAL TAVASCI, salvo imposibilidad manifiesta. 

La instrucción puede incluir entrevistas personales con la fuente, con personas implicadas   

en la conducta irregular comunicada, análisis de información, petición de pruebas periciales a 

profesionales internos o externos u otras. 

Se dará audiencia, por término de cinco días, a todas las personas afectadas para que puedan 

formular alegaciones y, en su caso, aportar las pruebas que consideren pertinentes.  

c) Resolución: El plazo máximo para dar respuesta a la comunicación se establece en tres meses 

a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo 

casos de especial complejidad que requirieran una ampliación del plazo, en cuyo caso este 

podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales. 
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Finalizada la instrucción, se emitirá un informe, que se elevará a la Dirección de la empresa 

para que, en su caso, adopte aquellas medidas que estime pertinente a los efectos de resolver 

las irregularidades surgidas en el seno de la organización.  

El informe contendrá una relación de los hechos, decisiones y recomendaciones y seguirá el 

siguiente orden:   

 Transcripción literal de la denuncia o comunicación recibida de la conducta irregular. 

 Procedimientos empleados para la investigación. 

 Resultados documentados de la investigación. 

 Propuesta de medidas correctivas y disciplinarias. 

 Propuesta de mejoras en el control, supervisión, evaluación y actualización del 

Modelo de Prevención de Delitos necesarias para evitar su repetición en el futuro. 

Si la denuncia no fue anónima se entregará al informante un informe sobre el resultado de la 

instrucción, si bien el contenido tendrá carácter genérico. 
 

4.  Conservación  

Las comunicaciones podrán mantenerse dentro del sistema de información únicamente durante el 

tiempo imprescindible para decidir sobre si procede o no iniciar una investigación. Si esta decisión 

no se adoptara en un plazo máximo de tres meses deberá suprimirse la comunicación del sistema 

interno de información, salvo con el fin de mantener evidencia del funcionamiento de dicho sistema 

y de forma anonimizada si fueran comunicaciones no cursadas.  

El informe con las conclusiones correspondientes a la instrucción se conservará durante un plazo 

máximo de cinco años, si bien será convenientemente bloqueado para evitar su manipulación.   
 

5. Medidas de protección a los denunciantes 

Las medidas de protección previstas en el título VII de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, se aplicarán 

al informante y a las personas relacionadas con éste (familiares, compañeros de trabajo, personas 

jurídicas para las que trabaje o de las que sea titular, etc.)  

Asimismo, se extenderán a toda persona física que haya asistido al informante y, específicamente, 

a los representantes legales de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento 

y apoyo al informante. 
 

También gozarán de protección aquellos que hayan revelado públicamente la supuesta infracción 

ante un peligro inminente o manifiesto para el interés público, en particular cuando se da una 

situación de emergencia o existe un riesgo de daños irreversibles, incluido un peligro para la 

integridad física de una persona; o bien, exista riesgo de represalias o haya pocas probabilidades 

de que se dé un tratamiento efectivo a la información debido a las circunstancias particulares del 

caso, tales como la ocultación o destrucción de pruebas, la connivencia de una autoridad con el 

autor de la infracción o que esta esté implicada en la infracción. 
 

No se protegerán a aquellos que comuniquen informaciones contenidas en comunicaciones que 

hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información o por alguna de las causas previstas 

en el artículo 18.2.a) de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Tampoco se protegerán cuando comuniquen 

informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten solo al 

informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.  
 

Igualmente, no serán objeto de protección aquellos informadores que revelen informaciones que 

ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores. 
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6. Medidas de protección a los denunciados y afectados por la denuncia 

Los denunciados y afectados por la denuncia también contarán con protección, en particular para 

garantizar que gocen, plenamente, de su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, 

así como a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos y el 

derecho a acceder a su expediente.  

Se garantizará la protección de la identidad de los denunciados y afectados por la comunicación 

hasta la resolución del expediente. 
 

7. Revisión del protocolo  

El presente protocolo podrá ser modificado siempre que se aprecie la posibilidad de alguna mejora.  

Cualquier modificación será comunicada, antes de su implementación, a todos los que se hubieran 

adherido a dicho protocolo.  

Las modificaciones no afectarán a aquellos expedientes que se hayan iniciado previamente a los 

efectos de evitar divergencias.  

 

8. Protección de datos personales 

La política de protección de datos personales se describe en la página web de PROTECCIÓN DATA. 
 

Responsable de tratamiento Javier Casal Tavasci 

 

Finalidad 
Gestión, instrucción y resolución de las denuncias cursadas a través del canal 

ético y de denuncias de PROTECCIÓN DATA.  

Legitimación Consentimiento del interesado e interés legítimo (art. 6.1.a y  RGPD) 

Destinatarios No se prevé la cesión a terceros, salvo obligación legal 

 
 

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. 
 

Pueden ejercerlos enviando un mensaje de correo electrónico con copia de su 

documento acreditativo de identidad a canaldenuncias@protecciondata.es 
 

Conservación  Tres meses si no se da curso a la denuncia y cinco años desde la resolución del 

expediente 

Información adicional https://protecciondata.es/politica-privacidad/ 
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Formulario para comunicaciones al sistema interno de información  

 
 

 

 

DATOS DEL/LA 

INFORMANTE 

Nombre y apellidos  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

 
 

 
 

 

 

HECHOS QUE 

MOTIVAN LA 

COMUNICACIÓN 

 

Desarrolle, con detalle, los siguientes apartados:  
 

 En qué consiste la conducta potencialmente irregular. 

 Área de actividad afectada. 

 Departamentos y personas implicadas. 

 Fechas aproximadas de ocurrencia. 

 Indicios y pruebas sobre los que se basa la información. 

 Impacto económico causante y posible cuantificación. 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

ANEXA Y PRUEBAS 

APORTADAS 
 

  

 

 
 

LUGAR, FECHA  

Y FIRMA 
 
 

 

 

 
Aviso legal sobre protección de datos del Canal de Denuncias de PROTECCIÓN DATA  

 

Responsable   Javier Casal Tavasci 

 

Finalidad 

Gestión, instrucción y resolución de las denuncias cursadas a través del canal 

ético y de denuncias de PROTECCIÓN DATA.  

Legitimación Consentimiento del interesado e interés legítimo (art. 6.1 letras a y f del RGPD) 

Destinatarios No se prevé la cesión a terceros, salvo obligación legal 

 

 

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. 

 

Pueden ejercerlos enviando un mensaje de correo electrónico con copia de su 

documento acreditativo de identidad a canaldenuncias@protecciondata.es  

Conservación  Seis meses, salvo denuncia cursada en base al art. 259 de la LECrim 

Información adicional https://protecciondata.es/politica-privacidad/ 

 


