FORMULARIO CANAL ETICO Y DE DENUNCIAS
GRUPO NEOELECTRA
Formulario de denuncia

Muchas gracias por dirigirse a este canal.
Este canal está destinado única y exclusivamente a la comunicación de sucesos que contravengan
la ética del Grupo Neoelectra o que supongan la comisión de un hecho delictivo.
No está destinado a la gestión de peticiones sindicales y/o reclamación de derechos laborales.
Por favor, para asuntos relacionados con estas materias diríjanse directamente al departamento
de RRHH.
No utilice este sitio para denunciar sucesos que representen una amenaza inmediata a la vida o a
la propiedad. Las denuncias presentadas medianta este canal pueden no recibir una respuesta
inmediata. Este no es un servicio 112 ni de emergencia.
Protección de datos
Los datos personales que facilite serán incorporados a un fichero responsabilidad de GRUPO
NEOELECTRA (SC HIDROENERGÍA IBÉRICA, SLU) con domicilio en Edificio Euro 3 C/Frederic
Mompou nº 5 - Planta 3ª 4ª08960 Sant Just Desvern - Barcelona, 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.
Sus datos serán tratados de forma confidencial y no serán comunicados a ningún tercero, salvo
que las autoridades correspondientes así lo requiriesen.
En todo caso, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
través de correo electrónico -adjuntando copia de su DNI- al email de la Comisión de
Cumplimiento Normativo que se menciona en este formulario.

Sí - Estoy de acuerdo con los Términos y
Condiciones para la formulación de esta
denuncia.

Complete la información siguiendo los pasos siguientes:
Empresa
Dirección
Ciudad
Provincia
Código postal
País

¿Es usted empleado de GRUPO NEOELECTRA?

Sí
No

Complete la información:
Nombre
Apellidos
Cargo
Nº de teléfono
Correo electrónico

Denuncia
*Identifique a las personas implicadas con los hechos descritos:
1# Nombre y Apellidos
2# Nombre y Apellidos
3# Nombre y Apellidos

¿Cuál es la naturaleza general de este
asunto?

¿Dónde sucedió este incidente o infracción

Indique el tiempo específico o aproximado
en el que ocurrió este incidente:
*¿Por cuánto tiempo cree usted que ha
estado sucediendo este problema?

*¿Cómo se dio cuenta de esta infracción?

Identifique a las personas que hayan
intentado encubrir este problema y las
medidas que tomaron para encubrirlo:

Si dispone de un documento o archivo que asista a su informe, puede adjuntarlo al mail.
Indique todos los detalles relacionados con
la presunta infracción, inclusive las
ubicaciones de los testigos y cualquier otra
información que pueda ser valiosa en la
evaluación y resolución final de esta
situación.

¿Tiene Ud. conocimiento o sospecha que
algún Director o Responsable puede estar
involucrado en los hechos objeto de su
denuncia?

Una vez rellenado el formulario, puede enviarlo al mail
comisiondecumplimiento@neoelectra.es para que llegue a los miembros de la Comisión de
Cumplimiento Normativo.
Si algún integrante de la Comisión está
involucrado en el hecho objeto de denuncia,
por favor, indique quien:
Para el caso de que cualquiera de los integrantes de la Comisión de Cumplimiento Normativo
resulte implicado en el hecho denunciado, remita el correo electrónico al resto de los
integrantes de la comisión.
Maria de Sola msola@neoelectra.es
Rosa Parodi rparodi@neoelectra.es
Raquel López rlopez@neoelectra.es
Francisco Javier Marzal fjmarzal@carboneco.com

