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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – CANAL DE 
DENUNCIAS-  

El Grupo empresarial PLAIN CONCEPTS se compromete con la protección de su privacidad y con 

el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales, concretamente, 

con el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y la legislación de 

protección de datos personales aplicable en cada país donde están domiciliadas las diferentes 

sociedades del grupo PLAIN CONCEPTS. El tratamiento de los datos personales que realice el 

Grupo PLAIN CONCEPTS, se realizará atendiendo a los principios de lealtad, licitud, adecuación 

y trasparencia, siempre conforme a unos fines determinados, explícitos y legítimos.  El Grupo 

PLAIN CONCEPTS se compromete a mantener sus datos actualizados y a conservarlos solo 

durante el tiempo necesario para cumplir con los fines del tratamiento. 

Del mismo modo, el Grupo PLAIN CONCEPTS garantiza que cumple con el deber de secreto, 

confidencialidad y respeto de los datos personales facilitados por el interesado en el presente 

Canal. 

El acceso a los datos personales contenidos en el Canal quedará limitado a las personas que 

dentro o fuera del Grupo PLAIN CONCEPTS desarrollen funciones de control interno y de 

cumplimiento. No obstante, otras personas dentro del Grupo PLAIN CONCEPTS podrán tener 

acceso a los datos en los casos en los que resulte necesario para proceder a la gestión y 

resolución de la denuncia formulada. 

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento?  

Entidad del grupo Plain Conceps donde ha ocurrido la infracción objeto de denuncia. 

Razón social Domicilio social 

Plain Global Solutions S.L. C/ Cardenal Gardoqui 1 2º, Bilbao. (España)  

Plain Concepts S.L.U. C/ Ledesma 10-bis, 3º, Bilbao (España) 

Plain Concepts UK LTD Delta Place, 27 Bath Road, Cheltenham, 

Gloucestershire GL53 7TH (U.K.) 

Plain Concepts Corporation INC 8201 164th Ave Ne, Redmond, WA 98052 

(EE.UU.) 

Plain Concepts GmbH Stapelkai 3, 50735, Köln (Germany) 

Plain Concepts RO S.R.L.  Frumoasă, Nr. 30, MODUL 1.25, Floor, 

Bucharest (Romania) 
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Plain Concepts Benelux B.V. Ever Van de Beekstraat 354, 118cz, 

Schipol,118cz (Netherlands) 

 

Asimismo, le informamos que Plain Concepts cuenta con un Delegado de Protección de Datos 

designado (en adelante DPO), con quien podrá ponerse en contacto a través de la dirección 

dpo@leasba.com 

2. ¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?  

Plain Concepts trata sus datos personales con la finalidad de gestionar, investigar y resolver la 

denuncia efectuada por el interesado, en relación a la presunta comisión de acciones en el seno 

de la organización que puedan ser contrarias al Código Ético de Plain Concepts o a la Ley.  

A efectos de cumplir con esta finalidad, Plain Concepts trata los siguientes datos personales:  

- Datos identificativos del usuario: Nombre, Apellidos y correo electrónico y si así lo de 

sea el número de teléfono. 

- Descripción del hecho que quiere denunciar, que supone una violación del Código Ético 

o del ordenamiento jurídico, incluyendo todos aquellos datos que sean relevantes para 

detallar el caso.   

- Los datos y la información que usted comunique sobre las personas implicadas en el 

hecho, así como de los testigos que usted enumere.  

 

3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

Las bases legales, de conformidad con el artículo 6 del RGPD, para el tratamiento de sus datos 

personales, es la siguiente: 

- Cumplimiento de una obligación Legal (Art. 6.1.c RGPD): La base de legitimación del 

tratamiento será en el cumplimiento de una obligación legal en los supuestos que la 

normativa sectorial sea de aplicación al Grupo Plain Concepts.  

- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al Responsable del tratamiento (Art. 6.1.e RGPD): En aquellos 

casos, que el tratamiento tenga un carácter voluntario o se lleve a cabo en el ámbito de 

la revelación pública.  
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4. ¿A quiénes se comunicarán sus datos?  

- El responsable competente de la gestión de los recursos humanos en relación a un 

procedimiento disciplinario. 

- El responsable de los servicios legales y/o Compliance Officer de la entidad, en el caso 

del inicio de acciones legales que correspondan. 

- Los encargados del tratamiento designados a tal respecto: 

a) Prestadores de servicios independientes de consultoría en cumplimiento 

normativo del Grupo Plain Concepts, para la tramitación y gestión de las 

denuncias.  

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administraciones Públicas, con 

competencias sobre las acciones comunicadas, Tribunales de Justicia y demás órganos 

jurisdiccionales, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos. 

5. Trasferencia de datos a terceros países. 

La plataforma del canal de denuncias está alojada en el Espacio Económico Europeo. No 

obstante, de forma puntual pueden llevarse a cabo transferencias internacionales de datos de 

carácter personal en el marco de soporte del servicio, en cuyo caso se adoptarán las garantías 

adecuadas de acuerdo con la normativa aplicable. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  

Los datos personales proporcionados serán tratados durante el plazo necesario para gestionar 

y resolver la denuncia efectuada (siendo conservados en el sistema de denuncias únicamente 

durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación 

sobre los hechos denunciados).  

 En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 LOPDGDD los datos se conservarán por un 

periodo que no podrá exceder los tres meses desde la introducción de los datos. Una vez 

trascurridos se procederá a la supresión del sistema de denuncias salvo que la finalidad de la 

conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión 

de delitos por la persona jurídica. Con posterioridad, los datos se conservarán bloqueados, por 

el responsable del proceso en la Función de Cumplimiento, durante los periodos de 

conservación legales y los plazos de prescripción de las acciones que se puedan ejercitar 

derivadas del tratamiento de la información personal. 

En caso de no dar curso a una denuncia, los datos personales serán anonimizados. 
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En todo caso, transcurrido el plazo de tres meses desde la introducción de los datos, estos 

podrán seguir siendo tratados por el órgano al que corresponda para la investigación de los 

hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de 

información de denuncias internas. 

7. ¿Cuáles son sus derechos? 

Usted puede ejercitar los derechos que le asisten por la actual normativa de protección de datos 

(acceso, rectificación y supresión de sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición 

a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener 

información clara y transparente sobre el tratamiento de los datos). 

El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante el envío de un correo electrónico a la 

dirección gdpr@plainconcepts.com, indicándonos el motivo de su solicitud y el derecho que 

quiera ejercitar. En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarle, podremos 

solicitarle copia de un documento que acredite su identidad. Así mismo, puede dirigir una 

comunicación al delegado de Protección de Datos enviando un correo a dpo@leasba.com.    

En aquellos casos en los que usted sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 

protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 

materia de protección de datos; 

Para Plain Global Solutions S.L. y Plain Concepts S.L.U.: 

- La Agencia Española de Protección de Datos, Web: www.aepd.es.   

Para Plain Concepts UK LTD:  

- Information Commissioner’s Office, Web: www.ico.org.uk.  

Para Plain Concepts GmbH:  

- Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 

Web: www.ldi.nrw.de  

 Para Plain Concepts RO S.R.L.:  

- Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Web: 

www.dataprotection.ro  
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Para Plain Concepts Benelux B.V.:  

- Autoriteit Persoonsgegevens, Web: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


