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1. Introducción: 

 

¿Qué es el canal de denuncias? 

 

El canal de denuncias es el medio de comunicación establecido para comunicar 

posibles conductas ilícitas o delictivas ocurridas en el ámbito empresarial o con 

trascendencia para el Grupo. 

 

      ¿Para qué sirve el canal de denuncias? 

 

La función principal del canal de denuncias es establecer un canal seguro de 

comunicación de estos posibles hechos delictivos con la Unidad de Cumplimiento 

del Grupo, garantizando en todo momento una comunicación directa y confidencial. 

 

2. Quién puede hacer uso del Canal de Denuncias. 

 

Cualquier persona trabajadora de Grup Bauzá, así como proveedores, colaboradores 

y terceros en general, que tenga conocimiento de alguna irregularidad o 

incumplimiento, según se definen en el apartado siguiente, tendrá la obligación de 

comunicarlo a la Unidad de Cumplimiento a través del Canal de Denuncias. 

 

3. Qué se debe denunciar. 

 

Podrán ser objeto de denuncia a través del Canal de Denuncias, las siguientes 

irregularidades o comportamientos: 

 

Principios Empresariales: 

 

• Beneficios a favor de determinados proveedores sobre las condiciones de mercado. 

• Beneficios a favor de determinados clientes sobre las condiciones de mercado. 

• Beneficios a colaboradores directos o indirectos sobre lo estipulado en su relación 

contractual con el Grupo. 

• Obtención de lucro personal en perjuicio del Grupo. 

• Pago de comisiones a terceros fuera de las habituales de mercado y a favor de 

personas que tengan la consideración de proveedores, clientes o empleados. 
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• Sobornos a terceros (entes públicos o privados). 

• Uso inapropiado de los activos de la Compañía. 

• Uso inapropiado de los fondos de la Compañía. 

• Fraude. 

• Corrupción. 

• Tráfico de influencias. 

• Conflicto de intereses. 

• Abuso de mercado. 

 

Prácticas contables y/o reportes de información financiera: 

 

• Inadecuado registro y/o reporte de la información contable. 

• Manipulación o destrucción de información financiera/contable. 

• Ocultamiento de información financiera/contable. 

 

Uso indebido de la información: 

 

• Obtención de lucro personal por uso de información privilegiada. 

• Apropiación y/o distribución de información confidencial y/o secreto empresarial. 

• Ocultación de información. 

 

Infracciones de leyes y/o regulaciones externas: 

 

• Incumplimiento de leyes y/o regulaciones aplicables en cada país/zona. 

• Incumplimiento de contratos con terceros. 

• Incumplimiento de normas de higiene, seguridad y salud. 

• Conductas derivadas del incumplimiento de la normativa de prevención de  

blanqueo de capitales. 

 

Políticas, normas y procedimientos: 

 

• Incumplimiento de políticas, normas y/o procedimientos internos. 

• Protección del medioambiente. 

• Vulneración de derechos humanos y laborales. 

• Otros comportamientos contrarios a las leyes y normativa    aplicable. 
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Comportamientos no éticos: 

 

• Abuso de poder o posición. 

• Acoso laboral o discriminación. 

• Acoso sexual. 

• Normas de convivencia. 

 

4. Forma de denunciar. 

 

Se puede efectuar una comunicación de la denuncia de forma confidencial, por 

cualquiera de los siguientes medios: 

 

• Por correo postal, a la siguiente dirección: 

 

GRUP BAUZA - Comité de Ética 

Av. Bella Vista, 2 

07560 Son Moro – Cala Millor 

Mallorca 

 

• A través de la web de Grup Bauza (www.grupbauza.es), en el apartado “Canal de 

denuncias”, que deriva al correo electrónico: 

 

 canaldenuncias@grupbauza.com. 

 

Las comunicaciones recibidas deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 

• Exposición clara y detallada de los hechos. 

• Identificación de la Sociedad o Unidad de Negocio en la que hayan tenido lugar. 

• Nombre y datos de contacto del denunciante y su vinculación con el Grupo para 

facilitar el análisis y seguimiento de la denuncia. 

• Identificación de las personas involucradas con el comportamiento denunciado o 

con conocimiento de éste. 

• Momento en el que ocurrió o ha estado ocurriendo el hecho. 

• Cuantificación, siempre y cuando sea posible, del impacto del hecho denunciado 

sobre los estados financieros. 

• Aportar, si se considera necesario, documentos, archivos u otra información que se 
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estime relevante para la evaluación y resolución de la denuncia. 

 

Es posible presentar una denuncia de forma anónima, pero en este caso, no será 

posible informar del estado del expediente ni solicitar la subsanación de la falta de 

alguno de los requisitos establecidos, con lo que, de resultar inviable la investigación 

de los hechos comunicados, esta denuncia será inmediatamente eliminada.  

 

5. Unidad de Cumplimiento. 

 

La Unidad de Cumplimiento es un órgano colegiado independiente que tiene 

como función principal la de gestionar y coordinar el procedimiento de denuncias 

e investigación a través del Canal de Denuncias, así como impulsar las 

investigaciones que sean necesarias y proponer, en su caso, las medidas y/o 

sanciones que considere oportunas. 

 

La Unida de Cumplimiento está formada por un técnico del Departamento de 

Recursos Humanos asignado a tal efecto, un técnico del Departamento de 

Contabilidad y Finanzas asignado a tal efecto y por la CEO del Grupo. 

 

Esta Unidad actuará en todo momento de forma independiente, autónoma y con  el 

máximo respeto a la confidencialidad de las denuncias y quejas recibidas, de las 

personas afectadas y de la documentación que se genere en el marco de su 

actuación. 

 

6. Procedimiento de denuncia. 

 

Todas las denuncias serán recibidas y gestionadas por la Unidad de Cumplimiento, quien 

analizará los hechos o indicios denunciados y decidirá sobre la admisión o no de la 

denuncia presentada, informando en cualquier caso al denunciante de la decisión 

adoptada conforme a lo previsto en este mismo apartado. 

 

En el caso de que falte alguno de los requisitos establecidos, se requerirá al denunciante 

en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción para que subsane la falta en un plazo de 

5 días hábiles. 
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En todo caso, se archivará el expediente mediante informe escrito y motivado por los 

siguientes motivos: 

 

• No se cumpliera, en el plazo previsto, el requerimiento de subsanación, salvo causa 

justificada. 

• Los hechos denunciados carecieran de la más mínima base de veracidad, sin prueba 

alguna en base a la cual pudiera, aun indiciariamente, presumirse la realidad de los 

hechos, o bien no se hubieran aportado, pese a haber sido solicitados, los extremos 

incluidos en el escrito de subsanación. 

 

En estos casos, el expediente se eliminará sin que quede registro ni constancia de éste, 

con el fin de evitar un registro de “antecedentes” no probados que pudiera incidir en la 

presunción de inocencia de la persona afectada. 

 

En caso de que se cumplan los requisitos de admisión a trámite de la denuncia, o una 

vez subsanadas las deficiencias, la Unidad de Cumplimiento procederá de la siguiente 

manera: 

 

• Registrará la misma. 

• Informará al denunciante de la iniciación de la investigación y su número de 

expediente, de cuyo resultado asimismo se le informará en su momento por escrito. 

Salvo en supuestos de denuncias anónimas. 

• Informará al denunciado en el plazo máximo de 30 días hábiles de forma expresa, 

precisa e inequívoca del contenido de la denuncia, junto con la información de sus 

derechos de acceso y rectificación, así como de sus obligaciones. En el caso de que la 

comunicación de la denuncia al denunciado pudiera entorpecer de algún modo la 

investigación interna, dicha comunicación podría demorarse por el tiempo 

estrictamente necesario para realizar aquellas diligencias probatorias concretas que 

pudieran verse entorpecidas, dejando informe escrito, previo y motivado, de tal 

decisión en el expediente. Esto no se aplicará en caso de denuncias anónimas. 

• Iniciará y dirigirá la debida investigación interna para averiguar si los hechos 

denunciados son ciertos, practicando aquellas pruebas (documentales, testificales, 

periciales) que resulten necesarias y aquellas solicitadas por el propio denunciante 

que se estimasen posibles y pertinentes. 
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• El plazo de tramitación será de 30 días hábiles desde la recepción o subsanación, 

salvo que deba practicarse prueba, para lo cual quedará suspendido el plazo desde 

que se pida hasta que se obtenga la misma, reflejándose por escrito tal circunstancia 

en el expediente. 

• Se dejará constancia documental de todas las pruebas practicadas, incluso las 

testificales. La Unidad de Cumplimiento podrá tomar declaración al denunciado, si 

este accede a ello. 

• El denunciante deberá aportar a la Unidad de Cumplimiento aquellas pruebas de las 

que pueda tener conocimiento con posterioridad a iniciarse el procedimiento. 

• El denunciado podrá presentar alegaciones por escrito en cualquier momento y 

cuando la Unidad de Cumplimiento se lo pida, en todo caso antes de la resolución 

del expediente. 

• Todas las actuaciones y decisiones, aún de mero trámite, se recogerán por escrito en 

el expediente, así como las pruebas facilitadas y el resultado de las que se practiquen. 

• Las decisiones de la Unidad de Cumplimiento se tomarán por mayoría y de forma 

motivada. En caso de que no sea por unanimidad, el miembro de la Unidad de 

Cumplimiento en minoría emitirá el correspondiente voto particular motivando su 

decisión. Todas las decisiones formarán parte del expediente, que quedará archivado 

en la Unidad de Cumplimiento 

• La Unidad de Cumplimiento comunicará al denunciante por escrito la resolución del 

expediente. Salvo en supuestos de denuncias anónimas. 

• En caso de considerarse acreditados los hechos y ser los mismos relevantes, se 

elevará la resolución a la Dirección de la empresa y se impondrán, tan pronto como 

sea posible, las sanciones disciplinarias correspondientes, entregándose, de ser el 

caso, el resultado de la investigación al Juez, Fiscal, Policía o autoridad administrativa 

a quien corresponda para que pueda proceder en consecuencia. 

• Si el denunciante o los propios miembros de la Unidad de Cumplimiento conocieran 

con posterioridad al archivo de un expediente otras pruebas que pudieran cambiar 

el sentido de la resolución tomada, deberán aportarlas, procediéndose en tal caso a 

reabrir el expediente. 
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7. Protección de datos de carácter personal. 

 

- Responsable:  

 

GRUP BAUZÁ: Subibor, SL – CIF B79214995 Dirección postal: Av. Bella Vista 2, 07560 

Son Moro – Cala Millor, Mallorca - dpo@grupbauza.com. 

 

- Información: 

 

Mediante la presente se le informa sobre la forma en que GRUP BAUZÁ recaba, trata 

y protege los datos de carácter personal que le son facilitados por los denunciantes 

del Canal de Denuncias. 

 

- Obligatoriedad de facilitar los datos: 

 

Los datos solicitados por GRUP BAUZÁ son, con carácter general, obligatorios (salvo 

que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las 

finalidades establecidas. 

 

- Finalidad y duración del tratamiento de los datos: 

 

Los datos personales recabados serán tratados por GRUP BAUZÁ conforme a las 

siguientes finalidades: 

 

• Gestionar la tramitación de las denuncias que sean presentadas ante la Unidad 

de Cumplimiento mediante el procedimiento establecido en el Canal de 

Denuncias aprobado por el Grupo. 

• Llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados a fin de esclarecer los 

mismos. 

• Cumplir con las obligaciones legales establecidas para GRUP BAUZÁ en cuantas 

normativas fueran aplicables. 

 

Transcurrido el plazo de tres meses desde la formulación de la denuncia, sus datos 

serán suprimidos del sistema del Canal de Denuncias, salvo con la finalidad de dejar 

evidencias del funcionamiento del sistema.  

 

Exclusivamente en los casos en lo que esté desarrollándose un procedimiento de 

investigación, podrán ser conservados en medios externos, y accesibles 

exclusivamente por el órgano responsable de su gestión. 
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- Legitimación del tratamiento de los datos: 
 

La causa legitimadora es el consentimiento prestado al interponer la denuncia 

presentada. Asimismo, la  investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados 

se amparará en el interés público.  

 

Asimismo, se deja expresa constancia que el tratamiento de los datos de carácter 

personal se ajustará en lo necesario a las directrices y recomendaciones establecidas 

en  la normativa aplicable. 
 

- Comunicación de los datos: 
 

Sus datos podrán ser comunicados a: 

 

• Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley 

• Jueces y Tribunales 

• Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

 

 

- Ejercicio de derechos: 

 
En todo momento se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición 

y supresión, así como obtener de GRUP BAUZÁ  la limitación del tratamiento de los 

datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de 

protección de datos y, en su caso, solicitar la portabilidad de sus datos.  

 

Para ejercitar dichos derechos podrá contactar con GRUP BAUZÁ a través de los 

canales siguientes: por medio de un escrito dirigido a SUBIBOR SL., Av. Bella Vista, 2, 

07560 Son Moro-Cala Millor, Mallorca, o bien  por medio de un correo electrónico a la 

dirección dpo@grupbauza.com. En ambos casos con la referencia “Protección de 

Datos” adjuntando fotocopia de su documento de identidad. 
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Asimismo, se le informa de que en cualquier momento podrá interponer una 

reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 
 

- Medidas de seguridad: 
 

GRUP BAUZÁ tratará sus datos en todo momento de forma absolutamente confidencial 

y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con 

lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole 

técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. 

 

8. Régimen sancionador. 

 

Las acciones u omisiones cometidas por los Empleados que se engloben en los 

supuestos establecidos en el Apartado 3 anterior se considerarán contrarias a la 

Normativa Interna del Grupo y serán calificadas atendiendo a su importancia, 

reincidencia e intención y, en particular, a la categoría profesional del infractor, siempre 

con respecto a la normativa aplicable en cada caso. 

 

Todo ello sin limitación de las acciones legales de cualquier tipo, incluidas las penales, 

que, según la infracción cometida, pueda considerar oportuno llevar a cabo la 

compañía.




