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CANAL ÉTICO DE GRUPO ACCIONA 
 

En cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, 

se informa a los interesados de que los datos de carácter personal que se recojan a través del Canal Ético serán 

tratados por la empresa del Grupo con relación a la cual se comuniquen los hechos, con la finalidad de realizar 

la correspondiente investigación y gestión de la denuncia. 

La base jurídica del tratamiento es el interés legítimo de las empresas del Grupo en aplicar este tipo de sistemas 

para velar por el cumplimiento normativo, así como su consentimiento al enviar la solicitud, ya que la 

información solicitada tiene carácter obligatorio de tal forma que su ausencia impedirá gestionar la misma. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la tramitación de las medidas de investigación interna 

que resulten necesarias y, en su caso, se apliquen las medidas contractuales, disciplinarias o judiciales que se 

consideren oportunas. Con posterioridad, se procederá a la implementación de un control en la aplicación o en 

la base de datos, con el fin de impedir el tratamiento de los mismos, pudiendo accederse a los datos en caso de 

que así lo solicitaran las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles 

responsabilidades, y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades.   

 Los datos recibidos a través del sistema (datos de denunciantes y denunciados) podrán comunicarse a otras 

empresas del Grupo si tal comunicación es necesaria para la investigación. En este caso los datos se 

comunicarán, confidencialmente y respetando los principios de seguridad, al departamento competente de la 

entidad receptora, que, a pesar de que pueda estar ubicada en países que no otorguen un nivel de protección 

de datos equiparable al de la Unión Europea, proporcionará garantías equivalentes, en lo que se refiere a la 

gestión de las denuncias de irregularidades, a las de la empresa del Grupo Responsable del Tratamiento.  

Se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar que la identidad del denunciante sea confidencial y no 

se revele al denunciado. Sin embargo, se informa de que puede ser necesario revelar su identidad a las personas 

implicadas en las investigaciones o en los procedimientos administrativos o judiciales posteriores iniciados a 

resultas de la investigación realizada. 

La utilización del Canal Ético obliga recordar que la imputación de hechos, con conocimiento de su falsedad o 

con temerario desprecio hacia la verdad, puede derivar en responsabilidades penales o civiles en los términos 

contemplados en el ordenamiento vigente. 

Los interesados tendrán derecho a oponerse, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su 

situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento. De igual forma, podrán 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y limitación dirigiéndose por escrito al 

Departamento de Protección de datos, en Avda. de Europa 18, 28108 de Alcobendas (Madrid), o en la dirección 

de correo electrónico protecciondedatos@acciona.com. Asimismo, tendrán derecho a reclamar ante la 

Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es.) 

Las Empresas del Grupo como Responsables del Tratamiento son las que aparecen enumeradas en la memoria 

de las últimas cuentas anuales consolidadas de ACCIONA en el siguiente link.  

https://accionacorp.blob.core.windows.net/media/3095059/cuentas-consolidadas.pdf

