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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO del CANAL DE DENUNCIAS 
 GRUPO ACM ESPAÑA 

Concepto 
 

 El canal de denuncias quiere constituir una herramienta de comunicación para la prevención y 

corrección de posibles incumplimientos/infracciones normativas (incluso sospechas o prácticas 

abusivas), así como de las pautas de comportamiento referidas a los ámbitos de aplicación del 

Reglamento interno y Código Ético, o de cualesquier otra política y norma interna de aplicación 

a las sociedades de Grupo ACM España.  

 

 A  través  de  este  medio  se  pueden  enviar  comunicaciones  relativas  a  ilícitos  penales, 

incumplimientos administrativos, como las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, 

financiación del terrorismo, protección de los consumidores, protección de la privacidad y de los 

datos personales, seguridad de las redes y los sistemas de información, entre otros. 

 

Emisores/denunciantes 
 
Cualquier persona física o jurídica a través de su legal representante. 

 

 Comprende  sin  carácter  exhaustivo:  Clientes,  trabajadores,  asalariados  o  no,  accionistas  y 

personas  pertenecientes  al  órgano  de  administración,  dirección  o  supervisión,  incluidos  los 

miembros no ejecutivos, así como los voluntarios, y los trabajadores en prácticas que perciben o 

no una remuneración, y a cualquier persona que trabaje bajo  la supervisión y  la dirección de 

contratistas, subcontratistas y proveedores. Personas con la relación laboral ya finalizada y a los 

que  cuya  relación  laboral  no  haya  comenzado,  en  los  casos  en  que  la  información  sobre  las 

infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual. 

"Facilitadores",  y/o  terceros  que  estén  relacionados  con  el  denunciante  y  que  puedan  sufrir 

represalias en un contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares del denunciante, y 

a las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que 

mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral.  

 

 Además,  para  los  empleados  y  proveedores,  les  asiste  la  obligación  de  informar  de  posibles 

riesgos/hechos de los incumplimientos descritos, de conformidad con el artículo 31bis del Código 

Penal. 

 

Responsable con acceso al Canal  
 

 Cumplimiento  Normativo  será  el  departamento  responsable  del  seguimiento  y 

acompañamiento  al  denunciante,  asegurando  un  seguimiento  diligente,  durante  todo  el 

procedimiento. 

 

 Se  informará  al  denunciante,  en  la medida  de  lo  jurídicamente  posible  y  de  la manera más 

completa  posible,  para  generar  confianza  en  la  eficacia  del  sistema  de  protección  de  los 

denunciantes y reducir  la probabilidad de que se produzcan nuevas denuncias o revelaciones 

públicas  innecesarias.  En  caso  necesario,  solicitará  a  esta  información  adicional  y  le  dará 

respuesta. 
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 En  todos  los  casos,  el  denunciante  debe  ser  informado  de  los  avances  y  el  resultado  de  la 

investigación y será protegido frente a represalias. 

 

 En el caso en qué la denuncia se dirigiera contra un miembro de Cumplimiento Normativo, se 

podría utilizar cualquier canal externo de denuncia o mediante denuncia dirigida, tanto en forma 

escrita como verbal, al Director General del Grupo ACM España o Director de RRHH. 

 

Medidas de Protección al denunciante  
 

 El  canal  está  diseñado  y  se  gestiona  de  forma  segura  para  recibir  denuncias  y  garantizar  la 

confidencialidad  de  la  identidad  del  denunciante  y  de  cualquier  tercero  mencionado  en  la 

denuncia esté protegida.         

                                     

 No se revelará la identidad del denunciante durante el proceso de denuncia y las investigaciones 

desencadenadas por la denuncia, salvo consentimiento expreso del denunciante. 

 

 Se impide el acceso al canal al personal no autorizado, siendo los destinatarios los miembros de 

Cumplimiento Normativo. 

 

 Se emitirá un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete días a partir de 

la recepción de la denuncia. 

 

 Se dará respuesta en un plazo razonable que no será superior a tres meses a partir del acuse de 

recibo o, si no se remitió un acuse de recibo al denunciante, a tres meses a partir del vencimiento 

del plazo de siete días después de hacerse la denuncia. 

 

 Prohibición de represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia. 

 

 Acceso  a  datos:  El  acceso  a  los  datos  contenidos  en  estos  sistemas  quedará  limitado 

exclusivamente a quienes desarrollen  las funciones de cumplimiento, salvo que ello constituya 

una obligación necesaria y proporcionada impuesta por el Derecho de la Unión o nacional en el 

contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales o en el marco de un 

proceso judicial, en particular para salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada.  

 

 Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal 

o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un 

trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control de recursos 

humanos. 

 

Formas de denuncia 
 

 Las denuncias por el canal interno permiten denunciar por escrito o verbalmente, o de ambos 

modos.  

 

 La denuncia verbal será posible por vía telefónica, previa solicitud del denunciante, o por medio 

de  una  reunión  presencial  dentro  de  un  plazo  razonable.  En  ambos  casos  se  documentarán 

mediante grabación de la conversación en un formato duradero o accesible o a través de un acta 
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pormenorizada  de  la  reunión  preparada  por  el  personal  responsable  de  tratar  la  denuncia. 

(Previa información de la RGPD). En este último caso se ofrecerá al denunciante la oportunidad 

de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma el acta de la reunión.  

 

En el caso de recibir una denuncia verbal vía telefónica, Cumplimiento normativo solicitará al 

servicio Hub Digital, el uso de un terminal de teléfono, en un día y hora concreto, para contactar 

con  el  denunciante,  realizar  la  grabación  de  la  llamada  (o  en  su  caso  utilizará  el medio  que 

técnicamente sea correcto en cada momento) y proceder posteriormente a su custodia.   

 

 El denunciante tiene la opción de realizar la denuncia de forma anónima, por medio de carta 

enviada por correo, o de forma verbal, por vía telefónica. En caso de anonimato, no existirán 

comunicaciones con el denunciante excepto haya facilitado una dirección de correo electrónico. 

Si la ampliación de información es imprescindible para el inicio de las tareas de investigación, la 

denuncia será archivada. 

 

 

 Por  WEB/intranet:  el  formulario  tipo  de  denuncias  es  accesible  en  la  web, 

www.tomamosimpulso.com  que  incorpora  un  buzón  electrónico  directo,  y/o  a  través  de  la 

intranet Pixis para empleados y personas con acceso.           

                                                                                                                                                                         

 Por CORREO POSTAL: por carta comunicando la denuncia a la siguiente dirección, Ctra. de Rubí, 

72‐74. Edificio Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a la atención de “Cumplimiento 

Normativo  /  Canal  ético  de  denuncias”,  integrando  toda  la  información  que  se  detalla  en  el 

formulario tipo. 

 

 No se admitirán: 

 

o Denuncias relativas a hechos que se encuentren en sede judicial.  

o Denuncias genéricas, meras opiniones subjetivas sin ningún elemento objetivable, por 

no incluir el conjunto de datos mínimas para las denuncias. 

 

Tramitación de las denuncias:  
 

 A su recepción, se acusa recibo al denunciante por la misma vía, sea telemática o carta postal, 

en el plazo de 7 días a contar desde la recepción de la denuncia.  

 

 Conocido  el  contenido  de  la  denuncia  Cumplimiento  Normativo,  como  destinatario  de  las 

denuncias, tramitará y resolverá las denuncias recibidas pudiendo: 

 

 Instruir un expediente de investigación  

 

 Archivar  un  expediente  por  falta  objetiva  de  indicios  racionales  de  incumplimiento  o 

criminalidad.  

 

 Trasladar  la  denuncia  que  se  refiera  a  otras  cuestiones  fuera  del  ámbito  de  este  canal  a  los 

responsables que correspondiera para proceder de conformidad.  

 

 Finalización e Informe de Conclusiones:  
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 Instruido el expediente de investigación se finaliza con un informe de conclusiones por parte de 

Cumplimiento  Normativo  que  incorporará  una  relación  clara  de  los  hechos,  decisiones  y 

recomendaciones. 

 

 Al  denunciante  se  le  informará  sobre  el  destino  de  la  denuncia,  esto  es,  sobre  las medidas 

tomadas, en caso de instrucción y emisión de informe de conclusiones, o de su archivo, en el 

caso de ser valorado que no median  indicios de  incumplimiento, o bien, de  la  remisión de  la 

comunicación a otro departamento, sino se corresponde con el objeto del canal de denuncias.  

 

 

Registro y conservación de datos  
 

 Cumplimiento normativo llevará un registro de todas las denuncias recibidas, en cumplimiento 

de los requisitos de confidencialidad.  

 

 Plazos de conservación de datos: Se  limitará al  tiempo necesario para  la  investigación de  los 

hechos y, sólo en caso que de aquélla se desprenda la adopción de determinadas medidas contra 

el denunciado, sería posible conservar los datos por un plazo superior, debiendo eliminarse en 

caso contrario.  

 

 En todo caso,  lo datos deben suprimirse transcurridos tres meses desde su introducción en el 

sistema de denuncias sin que se aplique la obligación de bloqueo, salvo que la finalidad de la 

conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión 

de delitos por la persona jurídica.  

 

 Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada.   

 

Protección de datos 
 

 Todo  tratamiento  de  datos  personales  se  realizará  de  conformidad  con  el  Reglamento  (UE) 

2016/679, la Directiva (UE) 2016/680 y Reglamento (UE) 2018/1725. 

 

 La  base  legal  del  canal  de  denuncias  es  la  contribución  a  un  objetivo  importante  de  interés 

público general de la Unión y de los Estados miembros. No se recopilarán datos personales cuya 

pertenencia  no  resulte  manifiesta  para  tratar  la  denuncia  específica,  o,  si  se  recopilan  por 

accidente, se eliminarán sin dilación indebida. 

 

 Cualquier vía de recepción de una denuncia incluirá la perceptiva información de Protección de 

Datos.  

 

Normativa 
 

 Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones 

del  Derecho  de  la  Unión‐  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales ‐Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Código Penal Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre. 
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Principio de Buena Fe:  

 

 El denunciante, al utilizar el presente canal, debe tener motivos razonables para creer, a la luz de 

las circunstancias y de la información de que dispongan en el momento de la denuncia, que los 

hechos que denuncian son ciertos.  

 

 En  caso  de  mala  fe,  denuncias  malintencionadas,  frívolas  o  abusivas,  con  información 

conscientemente incorrecta o engañosa, el denunciante no gozará de protección y la denuncia 

será archivada.  

 

 La/s  sociedades del grupo ACM España destinataria/s,  se  reserva/n el derecho de desvelar  la 

identidad del denunciante,  si  hubiere  actuado de mala  fe  (objetivable),  así  como en  caso de 

requerimiento judicial o si tiene por destinatario a una autoridad de las previstas en la Ley, como 

la AEPD, o el SEPBLAC, por ejemplo.  

 

Otros canales de denuncia:  
 

 A parte de por el canal interno de denuncias del Grupo ACM España le informamos que puede 

recibir protección efectiva utilizando la denuncia externa ante las autoridades competentes y, en 

su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión y/o a través de la divulgación 

pública,  siempre  y  cuando  haya  denunciado  previamente  por  canales  internos  y  externos,  o 

directamente  por  externos  sin  que  se  hayan  tomado medidas  apropiadas  en  los  plazos  que 

determina  la  directiva,  y/o   ante  un  peligro  inminente  o  manifiesto  para  el  interés  público 

(emergencia o riesgo de daños irreversibles), o en caso de denuncia externa, riesgo de represalias 

o que se den por circunstancias particulares del caso, puedan ocultarse o destruirse pruebas o 

que una autoridad esté en connivencia con el autor de la infracción o implicado en la misma.  

 

 Autoridades  competentes:   SEPBLAC,  el  Banco  de  España,  Hacienda,  o  la Oficina  Europea  de 

Lucha contra el Fraude (OLAF),  la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM),  la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (AESA), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la 

Agencia  Europea  de  Medicamentos  (EMA)  y  las  que  se  consideren  como  autoridades 

competentes según legislación vigente en cada momento.  

 

Definiciones 
 
«infracción» Las acciones u omisiones que: i) sean ilícitas o ii) desvirtúen el objeto o la finalidad, de las 

normas establecidas en los actos y ámbitos de actuación de la Unión o normativa interna. 

«información sobre infracciones»: la información, incluidas las sospechas razonables, sobre infracciones 

reales  o  potenciales,  que  se  hayan  producido  o  que  muy  probablemente  puedan  producirse  en  la 

organización  en  la  que  trabaje  o  haya  trabajado  el  denunciante  o  en otra  organización  con  la  que  el 

denunciante esté o haya estado en contacto con motivo de su trabajo, y sobre intentos de ocultar tales 

infracciones; 

«denuncia interna»:  la comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones dentro de 

una entidad jurídica de los sectores privado o público;                                                                                                                                 

«denuncia externa»:  la  comunicación  verbal o por escrito de  información  sobre  infracciones ante  las 

autoridades competentes; 

«facilitador»: una persona física que asiste a un denunciante en el proceso de denuncia en un contexto 

laboral, y cuya asistencia debe ser confidencial; 
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«represalia»: toda acción u omisión, directa o indirecta, que tenga lugar en un contexto laboral, que esté 

motivada por una denuncia interna o externa o por una revelación pública y que cause o pueda causar 

perjuicios injustificados al denunciante                                                                                                                                                            

«autoridad competente»:   toda autoridad nacional designada para recibir denuncias y para dar respuesta 

a los denunciantes, y/o designada para desempeñar las funciones previstas en la directiva (UE) 2019/1937, 

en particular en lo que respecta al seguimiento.  
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Anexo I. Formulario de la Denuncia (Canal ético de denuncias).  

 

CANAL ETICO DE DENUNCIAS  

Grupo ACM ESPAÑA 

  

Datos del Denunciante 

Nombre, Apellidos, dirección y número de D.N.I. 

  

  

Correo electrónico y teléfonos 

  

  

Señalar si es; empleado / proveedor / cliente /otros 

  

  

Sociedad/ empresa destinataria de la información (en lo sucesivo; "La sociedad"). 

  

  

Identificación personas físicas o jurídicas que participan en la operación y concepto de su participación 

  

  

Relación con el denunciado/persona/s implicadas 

  

  

Descripción de la Denuncia 

Indicar motivo de la denuncia,  áreas afectadas, medios de los que se han servido para realizar la conducta 
y todos aquellos hechos relevantes que se considere. 

  

Fecha (aproximada) de los hechos denunciados 

  

¿Tiene impacto económico?    

Cuantificación aproximada:   .‐€ 

  

Documentos, testigos, otras pruebas justificativas de las operaciones comunicadas. Anexos  

Relación y fecha de los documentos e informaciones de las pruebas existentes y que se anexan en su caso. 

  

Miembros de Órgano gestor  del Canal de Denuncias  / ¿conflicto de interés? 

NO/SÍ  

  

Cláusula RGPD. He leído y acepto las condiciones. 
Responsable (la entidad en el seno de cuya actividad tiene lugar el ilícito que se denuncia) 
Domicilio social en Ctra. de Rubí, 72‐74. Edificio Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), de: 
AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.U., ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., GACM ESPAÑA, S.A., AGRUPACIÓ SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, A.I.E., AMDIF, S.L.U., ASESORAMIENTO EN SEGUROS Y PREVISIÓN ATLANTIS, S.L, ASSISTÈNCIA AVANÇADA 
BARCELONA, S.L., y CARTERSPORT, S.L.U. 
Domicilio Social en c/ de López de Hoyos, 145 ‐ 2ª, 28002 Madrid, de: 
ATLANTIS ASESORES, S.L., y ATLANTIS CORREDURÍA DE SEGUROS Y CONSULTORÍA ACTUARIAL, S.A. 
Domicilio Social en c/ Ramírez de Arellano, 29 28043 de Madrid, de: 
TARGOPENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A.U. 
Domicilio Social en c/ Pablo Iglesias. Polígono Industrial Gran Via Sur, 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de: 
FLEET CARE & INNOVATION, S.L. 



Versión/12.2021  

8 
 

 

Puede consultar estas empresas en el siguiente enlace: www.tomamosimpulso.com 
Finalidades 
La gestión del sistema de información del canal ético de denuncias; en su caso, tramitación y resolución de la denuncia recibida. 
Legitimación 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público. Cumplimiento de obligaciones legales. Ejecución de un contrato en el que el 
denunciante es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 
Destinatarios 
El acceso a los datos contenidos en estos sistemas queda limitado exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de la 
entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se 
designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte 
necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso, procedan. 
Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal o administrativo, solo cuando 
pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de 
gestión y control de recursos humanos. 
El denunciante tiene que responder, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, y el responsable del tratamiento se 
tiene que reservar el derecho a rechazar las denuncias falsas, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. 
Plazo de conservación 
El tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. 
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, se procede a la supresión de los datos del sistema de 
denuncias. Y si es necesaria la conservación de los datos para continuar la investigación, se pueden seguir tratando en un entorno 
distinto por el órgano de la entidad al que competa dicha investigación. 
Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada. 
Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación. 
El interesado podrá ejercer los derechos mediante escrito dirigido al responsable, con un documento oficial que le identifique, por 
correo postal a Carretera de Rubí, 72‐74. Edificio Horizon, 08174 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o bien a la dirección de correo 
electrónico protecciondatosgacm@gacm.es, bajo la referencia “RGPD ‐ Canal de Denuncias”. 
 
En caso de tener cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos personales y el ejercicio de los derechos reconocidos, 
el interesado puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la entidad mediante escrito, acompañado de un documento 
oficial que le identifique, dirigido a su atención a la dirección postal de la entidad indicada, o bien a la dirección de correo electrónico 
dpogrupoacm@gacm.es. 
Le informamos, asimismo, del derecho que asiste al interesado a presentar reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia 
Española de Protección de Datos: c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, www.aepd.es). 
Información adicional 
Puede consultar la Política de Protección de Datos Personales del Grupo ACM España publicada en la página web 
www.tomamosimpulso.com 

  

IMPORTANTE: Este Canal y los posibles órganos intervinientes, garantizan la confidencialidad, el anonimato 
y la inexistencia de represalias de ningún tipo, de conformidad con lo establecido en la Política de Prevención 
de  delitos  penales  corporativos  y  Reglamentación  interna  y  deontológica  del  Grupo.  Así  mismo,  la 
comunicación  de  buena  fe  sobre  trabajadores,  clientes  u  operaciones  con  indicios  de  poder  estar 
relacionados  con  delitos  no  constituirá  violación  de  las  restricciones  sobre  revelación  de  información, 
impuestas  por  vía  contractual  o  por  cualquier  disposición  legal  o  reglamentaria  y  no  implicará  para  las 
entidades, directivos o empleados ningún tipo de responsabilidad.  

 


