MODELO CANAL ETICO

CROMA DENTAL CABO CASAS SL podrá incluir en su espacio web el siguiente Canal
Ético con el contenido mínimo indicado
:
CROMA DENTAL CABO CASAS SL en su modelo de organización y gestión ha
habilitado un Canal Ético con e icacia preventiva que posibilita la detección de
actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o
sectorial que le fuera aplicable de conformidad con el Código Penal cuando impone
“la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo
encargad de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención”.
El Canal Ético está habilitado para todos los miembros que forman parte de
nuestra entidad y/o terceros que puedan poner en conocimiento de la
organización la existencia de alguna debilidad procedimental y organizativa que
pueda derivar en un riesgo penal o la comisión u omisión de un hecho delictivo.
CROMA DENTAL CABO CASAS SL garantiza la con idencialidad, el anonimato y la
inexistencia de represalias de ningún tipo hacia la personal que hubiera puesto los
hechos en conocimiento. Los datos se conservarán en el sistema únicamente
durante el tiempo imprescindible para la averiguación de los hechos denunciados.
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de sus datos de
carácter personal, nuestra organización procederá a su supresión del sistema. Si
fuera necesaria su conservación para continuar la investigación, nuestra
organización podrá seguir tratando sus datos en un entorno distinto que
corresponda legalmente.
Se podrá comunicar las denuncias mediante cualquiera de los siguientes canales
habilitados en la organización:
1.- Correo electrónico a la siguiente dirección: info@cromadental.com
2.- Modelo de comunicación de indicio de sospecha de conducta delictiva que
podrá obtenerse en formato ísico o digital solicitándolo en las o icinas de la
organización o descargarlo de nuestra web.
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(se adjunta el formulario en este documento).

DATOS DEL DENUNCIANTE:
Nombre y Apellidos:
Teléfono:
DNI:
Correo electrónico:

DATOS DE LA DENUNCIA
Fecha aproximad de los hechos (*):
Fecha de la Denuncia (*):

DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA (*) ; Se debe especi icar el objeto de la denuncia, el lugar y las
personas involucradas

(*)Campos con asterisco obligatorios

Cláusula de Protección de datos en caso de que el denunciante introduzca sus datos
personales
CROMA DENTAL CABO CASAS SL le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione
en este formulario de registro serán tratados por CROMA DENTAL CABO CASAS como responsable
de tratamiento.
Finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales: Únicamente gestionar la
denuncia formulada.
Legitimación: Consentimiento del interesado e interés legítimo.
Plazos de conservación: Cuando inalice el motivo de la misma CROMA DENTAL CABO CASAS SL
mantendrá sus datos personales bloqueados durante los plazos de prescripción legal o
reclamaciones. Transcurridos los plazos de prescripción legal destruiremos sus datos
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, recti icación, limitación de tratamiento supresión
(“derecho de olvido”), 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 al correo electrónico info@cromadental.com así como el derecho de presentar una
reclamación ante una autoridad de control.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Protección
de Datos contactando con CROMA DENTAL CABO CASAS por corero postal o por correo electrónico
info@cromadental.com o en nuestra página web htpp://cromadental.con/

Denunciante;
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Firma;

