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Modelo CANAL DE DENUNCIAS (formulario web) 

 

CLIMA NORTE SL podrá incluir en su espacio web el siguiente Canal de Denuncias con el contenido 

mínimo indicado:  

“CLIMA NORTE SL en su modelo de organización y gestión ha habilitado un Canal de Denuncias 

para tener eficacia preventiva y posibilitar 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 

encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención”. 

El Canal de Denuncias está habilitado para todos los miembros que forman parte de nuestra Entidad 

y terceros que puedan poner en conocimiento del Compliance Officer de la existencia de alguna 

debilidad procedimental y organizativa que pueda derivar en un riesgo penal o la comisión u omisión 

de un hecho delictivo.  

CLIMA NORTE SL garantiza la confidencialidad, el anonimato y la inexistencia de represalias de 

ningún tipo hacia la persona 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 Entidad procederá a su supresión del sistema. Si fuera necesaria su 

conservación para continuar la investigación nuestra Entidad podrá seguir tratando sus datos en un 

entorno distinto que corresponda legalmente. 

Se podrán comunicar las denuncias al Compliance Officer mediante los siguientes medios: 

1- Por medio de un correo electrónico con el asunto de “canal de denuncias” a: 

canal.compliance@climanorte.com  

2- Por medio de un modelo de comunicación de indicio o sospecha de conducta delictiva que 

podrá obtenerse en formato físico o digital solicitándolo a la sede de CLIMA NORTE SL a la 

atención del “Compliance Officer”.  

3- Por medio de la cumplimentación del siguiente formulario en la web: www.climanorte.com   

  

mailto:canal.compliance@CLIMANORTE.com
http://www.climanorte.com/
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CANAL DE DENUNCIAS 

Nombre y Apellidos  Campo opcional  

DNI/NIE  Campo opcional  

CP  Campo opcional  

Población  Campo opcional  

Correo electrónico  Campo opcional  

Su relación con la Empresa* Superior/Empleado/Colaborador/Otro* 

Hecho o conducta Denunciada y 
Lugar* 

Descripción detallada de la conducta 
sospechosa o irregular* 

 
Adjuntar Documentación  

 

Examinar... No se ha seleccionado 

ningún archivo  
 

Nota: Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios  

 

Si se identifica, a tenor de la normativa vigente y aplicable en Protección de 

Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 

incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLIMA NORTE SL, con 

CIF B48061394con domicilio social en C/ AMADEO DEPRIT, 6, 48006 

BILBAO, BIZKAIA con la finalidad de gestionar su comunicación, adoptar las 

medidas correctivas correspondientes y, en caso de ser necesario, 

informarle sobre el resultado del procedimiento.  

 

La base legitimadora de este tratamiento es el consentimiento otorgado por 

el denunciante. 

 

CLIMA NORTE SL informa que los datos serán conservados durante el plazo 

estrictamente necesario para esclarecer los hechos denunciados. En todo 

caso transcurridos tres (3) meses se procederá a la destrucción de los datos 

facilitados salvo que sean investigados en un entorno legal distinto. 

 

Asimismo se informa que se procederá a tratar los datos de manera lícita, 

leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y se 

compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 

supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos 
de carácter personal así como del consentimiento prestado para el 
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 
indicada más arriba o al correo electrónico:climanorte@climanorte.com  
 

También podrá dirigirse a la Autoridad de Control, en este caso la Agencia 

Española de Protección de Datos, para presentar la reclamación que 

considere oportuna. 

 

En último lugar, el/la denunciante/da otorga el consentimiento explícito para 

el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.  

 

 He leído y acepto la política de protección de datos para que se 
gestionen mis datos para el canal de denuncias.  

mailto:climanorte@climanorte.com

