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1. Datos denunciante (Campo no obligatorio) 
Nombre y Apellidos  
Datos de contacto (Tlf-Mail)  
Departamento – puesto trabajo  
 
2. Descripción de los hechos relevantes 

Qué ha ocurrido  

Cómo ha ocurrido  

Dónde ha sucedido  

Durante cuánto tiempo 
ha sucedido 

 

Continúa existiendo en 
la actualidad 

 

Quién puede estar 
involucrado 
(Departamento, puesto 
trabajo y personas) 

 

 
3. Conocimiento de los hechos 

Cómo se ha enterado  

Si hay otras personas 
que conocen lo 
sucedido 

 

Documentos que 
prueban el hecho. 
(Anexar) 

 

 
4. Aceptación de la denuncia (A rellenar por el receptor) 

Si  No   

 
Si “No”, indicar el motivo 

 
FECHA________________________ 
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Información sobre tratamiento de datos personales 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento General de Protección de Datos y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de las siguientes 
cuestiones relativas a los tratamientos que hacemos de sus datos personales: 

Responsable del tratamiento: OLAN, S.A., con NIF nº A01012103, y domicilio en calle Intxerdui, nº 9, C.P. 01250 
de Araia (Álava). 

Finalidad del tratamiento: le informamos de que utilizamos los datos personales que nos proporciona para gestionar 
la admisión y, en su caso, tramitación de la denuncia sobre la comisión en el seno de la empresa o en la actuación de 
terceros que contraten con nosotros, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o 
sectorial que nos resulta de aplicación.  

Datos personales solicitados: todos los datos personales que solicitamos a través de este documento son 
necesarios para analizar la admisión de la denuncia y, en caso de admitirla, proceder a su tramitación siendo por tanto 
obligatorio proporcionarlos de tal forma que, en caso de no hacerlo, no podremos tramitarla.  

Legitimación del tratamiento: la base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es que el mismo 
es necesario para la ejecución del contrato de trabajo en el que Vd. es parte así como para tramitar la denuncia que 
realiza. Del mismo modo, dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales que nos 
resultan de aplicación, entre ellas, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y, 
en su caso, la correspondiente normativa de transposición y de desarrollo que se pudiera aprobar. 

Destinatarios de los datos: los datos personales y la información que nos proporciona únicamente será accesible 
por parte de 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, 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. 

Plazo de conservación de los datos: los datos personales se conservarán en el sistema de denuncias únicamente 
durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos 
denunciados. Transcurridos tres meses desde la introducción de los datos se procederá a su supresión del sistema de 
denuncias, sin perjuicio de que, transcurrido dicho plazo, se traten los datos por el órgano al que corresponda la 
investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de información de denuncias 
internas. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Derechos del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos: puede solicitar el acceso a sus datos 
personales, la rectificación, supresión, la limitación del tratamiento, oposición o su portabilidad enviando una solicitud 
por escrito dirigida a OLAN, S.A. en calle Intxerdui, nº 9 - C.P. 01250 de Araia (Álava), o bien enviando un correo 
electrónico a rgpd@olan.es, acompañando en todo caso fotocopia de su DNI. 

Reclamación ante la autoridad de control: puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica o en su domicilio, en calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de 
Madrid. 

 


