
Formulario de comunicación de denuncias 
 
 

 Nombre y apellidos del denunciante: 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 Departamento / Área al que pertenece el denunciante: 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 Dirección o medio a efectos de notificaciones elegido por el denunciante 
(correo electrónico, correo postal, teléfono): 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 Nombre y apellidos de la persona denunciada: 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 Tipo de infracción (marcar con una X): 
 

□ Cohecho. 
□ Tráfico de influencias. 
□ Corrupción en los negocios 
□ Corrupción en las transacciones internacionales 
□ Estafa 
□ Descubrimiento y revelación de secretos de empresa 
□ Delitos contra la intimidad personal y familiar. 
□ Fraude a la Hacienda Pública. 
□ Fraude a la Seguridad Social. 
□ Incumplimiento y falsedad de obligaciones contables. 
□ Frustración de la ejecución 
□ Insolvencias punibles 
□ Delitos contra la Propiedad Intelectual. 
□ Delitos contra la Propiedad Industrial. 
□ Daños informáticos. 
□ Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 
□ Financiación ilegal de partidos políticos 
□ Blanqueo de Capitales. 
□ Obstrucción a la actividad inspectora 
□ Contra los derechos de los trabajadores 
□ Políticas Canal Ético Buen Gobierno & Compliance 
□ Políticas y Procedimientos establecidos en el Plan de Prevención de 
Riesgos    Laborales y la Planificación de la Actividad Preventiva 
□ Políticas y Procedimientos de Protección de Datos 
□ Políticas y Procedimientos establecidos en el Programa de Compliance 
 
 
 
 
 



 

 
En su caso, adjuntar la documentación soporte en la que se basa la denuncia. 
 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 Manifiesto que la presente comunicación la realizo de buena fe y que, salvo 
error u omisión involuntaria, los datos consignados son ciertos. 
 

Del mismo modo, manifiesto que conozco el tratamiento que podrá darse a 
los datos consignados en la presente comunicación y el contenido del  “Protocolo 
Actuación del Canal de Denuncias internas ”. 
 
El presente documento será custodiado en las dependencias de REYPAMA de 
conformidad con su Política de archivo y conservación de documentos, 
entregándose copia del mismo al comunicante. 
 
En ………………… a ___________de___________de_____ 
 
Firma 
 
 
………………… 
 


