COMPLIANCE

CANAL ÉTICO (O DE DENUNCIAS)
La transposición de la Directiva UE 2019/1937 de Protección al
Denunciante obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar
con un Canal Ético o de Denuncias.
Si no conoces esta obligación, o no estás seguro de si tu organización
deberá contar con él,

desde Privacidad & Cumplimiento podemos

resolver tus dudas, y ayudarte a cumplir tus obligaciones en materia de
Compliance sin complicaciones.

¿Quién es el un Canal Ético, o de Denuncias?
Los países de la UE están transponiendo paulatinamente la Directiva 2019/1937 de Protección al Denunciante.
En España, se trabaja en el Anteproyecto de Ley de Protección a los Informantes, cuya aprobación está
prevista para finales de 2022.
Con el objetivo de evitar represalias para los informantes, daños de reputación o pérdidas económicas, las
empresas de más de 50 empleados deben implementar un sistema de información seguro, legal y fácil de usar
que garantice la confidencialidad.

Requisitos de un
Canal Ético



Establecer un canal de denuncias interno



Mantener la confidencialidad



Almacenar los registros de forma segura



Cumplir con el RGPD



Mantener informado de la gestión del caso al Informante



Informar a las partes interesadas sobre las opciones de denuncia



Informar sobre los diferentes canales alternativos para denunciar

Solución “Integrity Line” de EQS
Privacidad

&

Cumplimiento

es

Partner

de

EQS Group, y ofrece su solución cloud Integrity Line.


Con más de 2.000 clientes, EQS Integrity Line es el canal de denuncias más
utilizado y fiable de Europa



Adaptado al tamaño de cualquier empresa y organización



Cumple con el RGPD, la Directiva EU 2019/1937 y el Anteproyecto de Ley español



Datos alojados en el EEE (Alemania)



Alta seguridad y pruebas periódicas (ISO 27001)

Canal Ético SEGURO Y CERTIFICADO

24x7
Los alertadores
pueden reportar a
la empresa una
denuncia segura y
anónima de
posibles conductas
indebidas en
cualquier idioma,
las 24 horas del día

EQS Integrity Line

Todas las denuncias recibidas
se almacenan en centros de
datos de alta seguridad con la
certificación ISO 27001

Los gestores de
casos gestionan la
denuncia de forma
centralizada y
eficiente, a la vez
que se comunican
con el alertador sin
revelar su identidad

Te ofrecemos un servicio integral que puede cubrir todas tus necesidades

Integrity Line

+ Seguridad certificada para
sus datos sensibles
+ Proceso de denuncia
totalmente anónimo
+ Posibilidad de introducir un
informe utilizando cualquier
dispositivo

Gestión de casos

+ Multilingüe para uso mundial
+ Autorizaciones y derechos de
los usuarios individuales
+ Amplias funciones de análisis
y estadísticas

Workshop de implementación

DPO / DPD Externo

+ Comprender a las partes
interesadas y a los
participantes en el proyecto

+ Será obligatorio para
empresas con más de 50
trabajadores

+ Comprender a los
alertadores

+ Supervisión del
cumplimiento de la
normativa de privacidad

+ Comprensión de los procesos
básicos

+ Punto de contacto con
interesados y Autoridades

Otros Servicios
Profesionales
Privacidad & Cumplimiento es mucho más que una
Consultoría de Privacidad.

Protección
de Datos

DPO/DPD
Externo

ISO 27001
SGSI

Registro de
Marcas

Canal Ético
(Whistleblowing)

Reputación
Online

Nuestros servicios, centrados en el Compliance, giran en
torno a los procesos relacionados con la transformación
digital.
Somos una Consultora Legaltech, que pone al cliente en el
centro de toda la estrategia y le ofrece soluciones
personalizadas para facilitar la resolución de todos sus
trámites y gestiones de forma rápida y sencilla.

Firma Digital
Certificada

Adecuación y Auditorías al RGPD
y a la LOPDGDD

DPO Externalizado

Informes forenses en materia de privacidad
y Protección de Datos

Asesoramiento en materia de Privacidad
y Seguridad de la Información

Redacción y revisión de contratos
Tecnológicos y comerciales

Implantación de Sistemas de Gestión
de la Seguridad de la Información (ISO 27001)

Avisos legales, políticas de privacidad y
gestión de ‘cookies’ en páginas web

Registro de Marcas nacionales, europeas
e internacionales

Implantación de Sistemas de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001 / 14001)

Condiciones de Contratación y
cláusulas en webs E-Commerce

Estudios de viabilidad previos al registro
de marcas y nombres comerciales

Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
ISO 27001 / 9001 / 14001

Formación y conferencias especializadas
en Privacidad y Derecho Tecnológico

Gestión Externa de Canales Éticos
(Canales de Denuncia)

Asesoramiento y solución de problemas
de Reputación Online

Nuestras
Oficinas
Nuestras oficinas están en el
Parque Empresarial Táctica,
C/ Botiguers, 3 – 2B
Paterna (Valencia)

Proveedor de Soluciones
del Catálogo INCIBE

Nuestros servicios forman parte del Catálogo
de Empresas y Soluciones de Ciberseguridad
del Instituto Nacional de Ciberseguridad de
España (INCIBE)

Empresa adherida al Pacto
Digital por las Personas

Nuestro compromiso firme con la privacidad,
compatibilizando el derecho fundamental a la protección
de datos con la innovación, la ética y la competitividad
empresarial

www.privacidadycumplimiento.es

