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1. OBJETIVO 

 
 

Esta Política de Denuncia y No Represalias tiene como objetivo establecer las directrices de ODATA en 

materia de denuncias y no represalias, complementando con las definiciones contenidas en el Código de 

Conducta y Anticorrupción y otras Normas y Políticas aplicables. 

2. ALCANCE 

 
 

Se aplica a: 

▪ Todas las Áreas de ODATA; y 

▪ Proveedores y clientes de ODATA. 

 

 
3. REFERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 
 

▪ ISO 9001 

▪ ISO/IEC 20000-1 

▪ ISO/IEC 27001 

▪ Código de Conducta y Anticorrupción 

▪ ISO 14001 

▪ ISO 45001 

 

 
4. DEFINICIONES 

 
▪ Compañía o ODATA: Todas las empresas que forman parte del Grupo ODATA; 

▪ Comité de Ética y Conducta: Comité formado por el Director Financiero, el Director Presidente, el 

Representante del Departamento Jurídico y el Representante de RRHH para el análisis del 

cumplimiento de las Políticas de ODATA, así como la recepción e investigación de las denuncias 

y casos recibidos; 

▪ Política: Esta Política de Denuncia y No Represalias. 
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5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

 
 

▪ Director Financiero: Empleado responsable de la macrogestión de los aspectos jurídicos, 

financieros, de Business Development y Recursos Humanos; 

▪ Director Presidente: Trabajador responsable de la gestión general de la Compañía; 

▪ Director Jurídico: Trabajador responsable del Área Jurídica. 

 

 
6. DESCRIPCIÓN 

 
 
 

6.1. Funciones y Responsabilidades 

 
Es responsabilidad del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) de la Compañía aclarar cualquier 

duda relacionada con esta Política, establecer los procedimientos necesarios para su aplicación, así como 

verificar y comunicar las normas aquí establecidas. 

 
El Comité de Ética y Conducta de la Compañía es responsable de analizar y tratar las denuncias recibidas 

a través de los canales pertinentes, definiendo los procedimientos de investigación (ya sean internos o 

externos, mediante la contratación de terceros). 

 
Todos los colaboradores/trabajadores, proveedores y clientes de la Compañía y sus filiales son 

responsables de cumplir las directrices establecidas en esta Política. 

 
 

6.2 Directrices 

 
 
 

6.2.1 Reputación de ODATA 

 
 

La reputación de la Compañía es su mayor activo y cada trabajador/colaborador, así como sus 

proveedores y clientes, deben protegerla. 
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La presentación de una denuncia o una potencial denuncia que pueda caracterizarse como una violación 

de las disposiciones del Código de Conducta y Anticorrupción y/o de otras Normas y Políticas Aplicables 

de la Compañía, refuerza el mantenimiento y la longevidad de los negocios de la Compañía. 

 
 

6.2.2 Incentivo a los Trabajadores 

 
La empresa incentiva a sus trabajadores, proveedores y clientes a denunciar cualquier conducta que se 

practique en contravención de las leyes aplicables y/o el Programa de Integridad de la Compañía. Si 

alguien tiene conocimiento de cualquier violación real o potencial (i) del Código de Conducta y 

Anticorrupción; (ii) de otras Normas y Políticas aplicables de la Compañía; y/o (iii) de cualquier Legislación 

Nacional o Extranjera aplicable a la Compañía, dicha persona debe informar inmediatamente a su Gestor, 

al Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento), a uno de los miembros del Comité de Ética y Conducta o 

a través del Canal de Ética de la Compañía. 

 
A modo de ejemplo simplemente ilustrativo, las denuncias sobre los siguientes asuntos pueden 

comunicarse a través del canal de denuncias: discriminación; acoso sexual y acoso moral; conflicto de 

intereses; recepción o entrega de regalos, entretenimientos y obsequios inapropiados; fraude; hurtos, 

robos y pérdidas; corrupción, sobornos y relaciones inapropiadas/irregulares con el gobierno; estados 

financieros fraudulentos; prácticas de blanqueo de dinero; prácticas anticompetitivas; violaciones de 

privacidad y obligaciones de sigilo; violaciones de la propiedad intelectual de la Compañía o de terceros; 

violaciones de las leyes y reglamentos medioambientales; cuestiones relacionadas con la salud y 

seguridad ocupacional y ocultación intencionada de cualquiera de los asuntos descritos anteriormente. 

 
Aunque el uso del Canal de Ética no es obligatorio, la Compañía incentiva su utilización. No obstante, 

todos deben sentirse libres de utilizar cualquier otro medio disponible para registrar denuncias, incluyendo 

el contacto directo con su gestor, el Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento), el Departamento de 

Recursos Humanos o cualquier miembro del Comité de Ética y Conducta de la Compañía. 

 
 

6.2.3 No Represalias 

 
La Compañía se compromete a proteger de las represalias a cualquier persona que, actuando de buena 

fe, haya hecho una denuncia o esté colaborando en una investigación, incluyendo, pero sin limitarse a 
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ello: suspensión, acoso, amenazas, intimidación, coacción, pérdida de beneficios, despido o cualquier otra 

forma de discriminación o castigo. 

 
La Compañía condena enérgicamente cualquier forma de represalia contra los denunciantes. Las 

personas que crean haber sido víctimas de cualquier forma de represalia o tengan dudas al respecto 

deben informarlas a su Gestor, al Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento), a uno de los miembros 

del Comité de Ética y Conducta, al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Jurídico, o 

presentar una denuncia a través del Canal de Ética. También se analizarán e investigarán las denuncias 

de represalias. 

 
 

6.2.4 Canal de Ética 

 

El Canal de Ética es mantenido por proveedores de servicios especializados y está disponible para los 

trabajadores, así como para los socios comerciales, proveedores de servicios, clientes y proveedores, ya 

sean directos o indirectos. Es posible presentar una denuncia por teléfono o a través del sitio web. 

 
Para acceder al Canal de Ética de la Compañía y obtener orientación sobre cómo utilizarlo, diríjase a: 

https://odatacolocation.com/es/. 

 

El Canal de Ética de la Compañía es un servicio brindado por una empresa especializada y, por lo tanto, 

es operado por un tercero independiente que recoge todos los datos proporcionados por los denunciantes 

y los almacena. 

Al recibir una denuncia, este tercero independiente registra la información en su propio sistema y la 

transmite a los miembros del Comité de Ética y Conducta y a los representantes de los accionistas, según 

corresponda, para que se tomen las medidas necesarias. 

Todos los que reciben información sobre el denunciante (proveedor del canal de denuncia, miembros del 

Comité de Ética y Conducta y representantes designados por los accionistas) tienen la obligación legal y 

contractual de mantener la confidencialidad y proteger los datos del denunciante de un uso y/o acceso no 

autorizado. 

Al presentar una denuncia, se pedirá al denunciante que facilite toda la información posible que conozca 

sobre el hecho denunciado. A través del número de protocolo facilitado al registrar la denuncia, el 

https://odatacolocation.com/es/
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denunciante puede hacer un seguimiento de la misma y actualizar la información facilitada. Si la denuncia 

se realiza de forma anónima, es aún más importante que el denunciante haga un seguimiento de su 

evolución por teléfono o página web, ya que serán los únicos medios de contacto con el denunciante. 

Además de lo previamente reseñado, se puede contactar con él para aclarar cualquier duda que pueda 

surgir durante la investigación. 

 
Todas las denuncias presentadas a la Compañía, independientemente del cargo de la persona 

denunciada, se revisarán cuidadosamente y, si las circunstancias lo justifican, se investigarán. En caso de 

que se demuestre la existencia de una infracción, la empresa podrá aplicar la sanción disciplinaria y/o 

legal más adecuada. El denunciante motivado por la buena fe no sufrirá ningún tipo de represalia, incluso 

si no se puede fundamentar la denuncia. 

 
 

 
6.2.5 Confidencialidad 

 

Todas las denuncias se realizan de forma confidencial y son tratadas por un grupo limitado de personas. 

La Compañía incentiva a los denunciantes a que se identifiquen cuando presenten una denuncia, ya que 

esto hace que la investigación sea más eficaz. Sin embargo, es posible realizar una denuncia anónima de 

forma segura, en la que no es necesario informar la identidad del denunciante, sin perjudicar el avance de 

la investigación. 

 
 

6.3 Validez, Modificaciones y Actualizaciones 

 

Esta Política entrará en vigor en la fecha de su publicación y podrá ser revisada anualmente, estando 

sujeta a modificaciones o actualizaciones siempre que se considere necesario. 


