
DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE 
Nombre y apellidos 
NIF Sexo ☐ Hombre ☐ Mujer
¿Es usted empleado de la empresa? ☐ Sí ☐ No
Puesto de trabajo Departamento 
Móvil de contacto Correo electrónico 

TIPO DE DENUNCIA 
☐ Denuncia relativa a la infracción del Código Ético
☐ Denuncia relativa a la infracción de una Política de Empresa
☐ Denuncia relativa a la comisión de un delito
☐ Denuncia de una brecha de seguridad – Protección de Datos
☐ Denuncia de un ciberataque

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
Empresa en la que sucedieron los 
hechos 
¿Dónde sucedió el incidente o 
infracción? 
¿Cuántas personas considera que se han visto implicadas o perjudicadas por el acto 
denunciado? 
Momento en el que se percató 
del incidente o infracción y por 
cuánto tiempo cree que ha 
estado activo este incidente o 
infracción 
¿Cómo se dio cuenta de este 
incidente o infracción? 
En el caso de que esté 
denunciando una infracción del 
Código Ético, de una Política de 
Empresa o de la comisión de un 
delito, indique los datos del 
presunto autor de dicha 
infracción o del delito, si los 
conoce 

Nombre y apellidos: 
¿Forma parte de la plantilla de 
la empresa? 

☐ Sí ☐ No

Puesto de trabajo: 
Otros datos: 

Descripción 
detallada de los 
hechos: 

TESTIGOS 
Nombre y apellidos: 
Nombre y apellidos: 
Nombre y apellidos: 
Nombre y apellidos: 

LOCALIDAD Y FECHA FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA 



Conforme dispone el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, los datos 
personales que facilite serán incorporados a un fichero, responsabilidad de G. Junquera Marítima, S.L., con la finalidad de 
gestionar su notificación, realizar la investigación de los hechos denunciados, adoptar las medidas correctivas pertinentes e 
informarle sobre el resultado del procedimiento. 
 
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es el consentimiento efectivamente prestado por el interesado para 
poder interponer esta denuncia ante el Canal Ético, así como la necesidad de cumplimiento de una obligación legal aplicable 
a nuestro Grupo, como es la de velar por el cumplimiento normativo y la seguridad, siendo el tratamiento proporcionado, al no 
existir otros medios menos lesivos que sirvan para alcanzar dicho objetivo. 
 
Los datos serán conservados durante el plazo legal pertinente y, posteriormente, serán eliminados del sistema. Solo tendrán 
acceso a los mismos aquellos terceros a los que las partes estén legalmente obligadas a facilitarlos. No se realizarán 
transferencias internacionales de datos, salvo imperativo legal. 
 
En todo caso, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, 
limitación y portabilidad ante la matriz del Grupo, G. Junquera Marítima, S.L., a través de comunicación por escrito a 
juridico@gjunquera.com, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. 
Igualmente, le asiste el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), 
wwww.aepd.es, en su caso. 
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