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MANUAL EXPLICATIVO PARA EL USO DEL CANAL DE DENUNCIAS 

 

El uso del Canal Ético de PLAIN CONCEPTS es sencillo. A continuación, vamos a ayudarte a 

entender el proceso mediante su explicación. 

El primer paso para poder interponer la denuncia o comunicar una irregularidad es leer 

detenidamente la política de privacidad y aceptarla, tras lo cual será redirigido al portal del Canal 

de Denuncias, apareciendo la pantalla que se muestra a continuación: 

 

 

Vamos a ir analizando cada uno de los campos y pasos que ha de llevar a cabo para la 

interposición de la denuncia/comunicación. 

 

1.- RELACIÓN CON LA EMPRESA: 

En la primera pestaña que aparece en la pantalla se ha de indicar el tipo de relación que se tiene 

con la empresa, ya sea externa (si usted es un cliente, proveedor u otra persona relacionada con 

PLAIN CONCEPTS) o interna (en el caso que forme parte de PLAIN CONCEPTS). 



 

2.- TIPOLOGÍA DE CONDUCTAS: 

En la segunda pestaña se muestran los diferentes tipos de conductas que se pueden comunicar 

a través del Canal, siendo tanto conductas tipificadas penalmente como conductas que vayan 

en contra de los principios propugnados en el Código Ético y de conducta de PLAIN CONCEPTS, 

así como en lo establecido en sus políticas internas que, no suponiendo un ilícito penal, 

constituyan una irregularidad. 

 

Si el hecho que desea comunicar no coincide con ninguna de  las conductas que se recogen en la 

lista tiene la opción de seleccionar la opción de “Otros” y especificar en el apartado de “Detalles 

de la Denuncia” la conducta objeto de comunicación. 

 

 



3.-TIPO DE DENUNCIA 

En el siguiente apartado deberá elegir entre la opción de que su denuncia sea anónima o no. En 

el caso de que no lo sea, sus datos serán tratados con una estricta confidencialidad y respetando 

la legislación vigente de aplicación, concretamente el RGPD y LOPDGDD. 

 

En el caso de que escoja la opción de interponer la denuncia de manera confidencial, 

seguidamente se desplegarán los siguientes campos a efectos de su cumplimentación:  

 

Los campos marcados con un asterisco son de obligada cumplimentación, siendo opcional 

aportar el número de teléfono si así lo desea. 

 

¡¡¡IMPORTANTE!!! En el caso de que se desee comunicar una conducta de violencia, acoso o 

abuso no puede interponerse de forma anónima  



 

4.- DETALLES DE LA DENUNCIA  

En este apartado deberá describir de la forma más detallada posible los hechos acaecidos, 

indicando así mismo el lugar donde ocurrieron y la fecha, ya sea concreta o aproximada).  

 

 

 



5.- TESTIGOS  

Una vez descritos y explicados los hechos, en el siguiente apartado puede indicar a su elección, 

la existencia de testigos, debiendo seguidamente enumerarles. 

 

6.- EVIDENCIAS 

La última pestaña que aparece en la pantalla le habilita para adjuntar las evidencias de los 

hechos acaecidos, pudiendo subir varios archivos en diferentes formatos.  

En el caso de que la denuncia sea admitida a trámite, en el transcurso del procedimiento puede 

aportar nuevas evidencias en el caso de que las tuviese. 

 

7.- CANAL DE COMUNICACIÓN 

El Denunciante dispone de un canal de comunicación privado y estrictamente confidencial para 

poder plantear al Órgano de Compliance todas las cuestiones y dudas que tenga. 

Este canal de comunicación está habilitado tanto en el caso de la denuncia anónima (donde no 

aparecerá ningún dato identificativo de la persona denunciante) como en el caso de la denuncia 

confidencial. 

 

 

 



8.- PASOS FINALES  

Una vez que se han introducido todos los datos anteriormente indicados, deberá proceder a 

guardar la información en el botón habilitado al pie de la página, donde emergerá una pestaña 

en la cual deberá indicar el asunto de la denuncia/comunicación con un título corto como, por 

ejemplo, “Caso de corrupción.” 

 

Una vez que haya introducido el asunto y pulse el botón de aceptar, deberá dar al botón de salir 

que le aparecerá en pantalla y le aparecerá el siguiente aviso: 

El presente AVISO es en el caso de que la denuncia se realice de forma ANÓNIMA, ya que en el 

caso de que se realice de forma confidencial, el enlace se enviará al correo electrónico, así como 

las notificaciones de cambios que se produzcan en la tramitación de la denuncia/comunicación. 

En el caso de la denuncia ANÓNIMA, debido a que no se dispone  de un correo electrónico de 

contacto para que el Órgano de Compliance pueda comunicarse con el Denunciante, se genera 

un número único para esa persona, así como una URL. 

Este número DEBE Y TIENE que ser guardado por parte de la persona denunciante, así como el 

enlace para poder hacer un seguimiento de todo el procedimiento, hacer comunicaciones al 

Órgano de compliance o aportar nuevas evidencias. 



 


