Formulario Canal Ético
INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA
Descripción
Describa la situación con detalle: lugar, fechas, hechos denunciados, personas implicadas etc.

Evidencias de los hechos
Adjunte cualquier documento de que disponga para respaldar su denuncia.

DATOS DEL DENUNCIADO
Nombre y apellidos: ______________________________________________
Relación con Ondata (Indique empleado, directivo, cliente, proveedor, etc.): _______________

DATOS DEL DENUNCIANTE
Nombre y apellidos: _____________________________________ DNI: ___________________
Correo electrónico: __________________________________ Teléfono: __________________
Relación con Ondata: __________________________________
Nota de confidencialidad: En base a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales 3/2018 de 5 de diciembre, se garantiza la confidencialidad de los datos del
denunciante en el caso de que el denunciado ejerza su derecho de acceso.

PROTECCION DE DATOS
Información básica sobre protección de datos. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ONDATA
INTERNATIONAL S.L. (en adelante, "ONDATA"), le informa que los datos facilitados a través del presente
formulario serán recogidos y tratados con la finalidad de tramitar la denuncia, de conformidad con lo
establecido en el Plan de Prevención de Riesgos Penales, Norma 5/2015.
Los citados datos podrán ser cedidos a Queipo y Riego Abogados, SLP, con el único objeto de proceder,
en su caso, a la tramitación e investigación de los hechos y la realización de un informe sobre los resultados
de tales investigaciones y posible propuesta de resolución de la denuncia.
El denunciante es informado de la obligación que tiene de decir la verdad en cumplimiento de la Norma
1/2019, sobre el Plan de Prevención de Riesgos Penales, y de la Norma 4/2015, sobre Código Ético.
La base que legitima el tratamiento de sus datos personales es el cumplimiento de una obligación legal.
Los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los fines
mencionados con anterioridad. Pasado este tiempo se conservaran debidamente bloqueados a los efectos
de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos.
ONDATA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como
la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a estas
direcciones simultáneamente: info@ondata.es, DPO: dpo@delyser.com

|__| Acepto la política de protección de datos
Fecha y firma:

_______________________________________

Enviar el formulario cumplimentado a: canal.etico@ondata.es
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