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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 679/2016 para la protección de las personas 
físicas en el tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de los mismos y en aplicación de la 
Directiva (UE) 2019/1937 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la 
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión sobre protección del 
confidente, se le informa de que los datos personales que facilite a través del presente Canal ético, serán 
tratados de acuerdo con lo siguiente: 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
De conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal se considera como 
responsable de tratamiento a UNIRISCO GALICIA SCR S.A. 
 
CATEGORIAS DE DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO: 
 
Se podrán recabar, en su caso, las siguientes categorías de datos a través del Canal Ético de UNIRISCO 
GALICIA SCR S.A.: 
 

§ Datos del Denunciante y Denunciado: datos identificativos, como nombre y apellidos, datos de 
contacto; los datos relativos a la relación laboral como cargo del empleado. Se prevé la posibilidad 
de identificarse como anónimo. 

§ Relación con UNIRISCO GALICIA SCR S.A. del Denunciante. 
§ Hechos comunicados, que pueden contener datos personales. 
§ Documentación que pruebe los hechos denunciados, que pueden contener datos personales. 

 
DATOS DE TERCEROS DENUNCIADOS: 
 
El Denunciado será informado del hecho objeto de la denuncia, así como los departamentos de la empresa 
y de aquellos que pueden tener acceso a dicha información, incluyendo en su caso aquellos terceros a los 
que pueda ser comunicado el hecho denunciado con motivo de la investigación; así como el modo de 
ejercitar sus derechos con respecto a sus datos personales, de conformidad con la normativa de protección 
de datos aplicable. En cualquier caso, el ejercicio del derecho de acceso del Denunciado estará limitado a 
sus propios datos de carácter personal, sin que se puedan entender incluidos dentro del ejercicio de ese 
derecho los datos personales relativos al Denunciante que ha practicado la comunicación. En todo caso, el 
plazo para informar al Denunciado no podrá exceder de un (1) mes desde la recepción de la Comunicación 
por parte del Órgano de Supervisión y Control, siempre que ello no obstruya la correcta investigación de los 
hechos comunicados o en caso de que las circunstancias relacionadas con el hecho denunciado no lo 
permitan, en cuyo caso la información se podrá aplazar hasta que el riesgo desaparezca justificándose 
debidamente por el Órgano de Supervisión y Control. 
 
FINALIDAD Y BASES QUE LEGITIMAN EL TRATAMIENTO: 
 
Los datos serán tratados a los efectos de detectar, investigar y evaluar los hechos denunciados en el marco 
del Programa de Cumplimiento normativo a través del Canal Ético. 
 
Los hechos o actuaciones denunciados tendrán que tener una vinculación efectiva con la relación laboral, 
comercial o profesional que vincule al Denunciado directamente con UNIRISCO GALICIA SCR S.A. En este 
sentido, la base que legitima el tratamiento será, en algunos casos, la existencia de un interés público en 
prevenir y actuar frente a infracciones de la legislación aplicable y en otros supuestos, la relación contractual 
o el interés legítimo que UNIRISCO GALICIA SCR S.A. tiene en perseguir y prevenir acciones que 
contravengan lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento normativo. 
 
CONSERVACIÓN: 
 
Los datos personales recabados a través del Canal Ético de UNIRISCO GALICIA SCR S.A. se conservarán 
únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación 
sobre los hechos comunicados, que podrá prolongarse durante un máximo de tres (3) meses desde el 
registro de la Comunicación. Sin embargo, en caso de que fuese necesario tratar los datos personales 
durante más tiempo para continuar la investigación a nivel interno o porque se ejerciten acciones legales, 
los datos se conservarán en tanto sea necesario para concluir la investigación o para el ejercicio de acciones 
por parte de UNIRISCO GALICIA SCR S.A. en los procedimientos judiciales correspondientes. Los datos 
personales relativos a Comunicaciones que no sean necesarios para el desarrollo de la investigación y/o 
no sean objeto de investigación, se suprimirán sin demora, con excepción de su puesta a disposición de las 
Administraciones Públicas u Órganos Jurisdiccionales, en caso de que pudieran ser necesarios para la 
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 atención de posibles responsabilidades durante los periodos de prescripción correspondientes. Tras ello, 

se procederá a la supresión física de los datos. 
 
Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la comunicación y en el caso de que el procedimiento de 
investigación haya finalizado, los datos personales relacionados con el hecho denunciado se suprimirán, 
procediéndose a la anonimización de los mismos. 
 
INTERVINIENTES EN EL TRATAMIENTO: 
 
Para cumplir con las finalidades del tratamiento, UNIRISCO GALICIA SCR S.A. dará acceso a los datos 
personales a (i) prestadores de servicio, tales como asesores y colaboradores externos que presten soporte 
en la gestión o, en su caso, investigación de las Comunicaciones recibidas a través del Canal Ético, y (ii) 
potencialmente, en caso de que sea necesario llevar a cabo medidas de actuación como consecuencia de 
la investigación, a aquellas áreas/departamentos de UNIRISCO GALICIA SCR S.A.. relevantes de cara a 
la investigación y las posibles medidas a tomar con respecto al hecho denunciado. Igualmente, los datos 
podrán ser objeto de cesión a los Jueces y Tribunales, Ministerio Fiscal o a las Administraciones Públicas 
competentes como consecuencia de la investigación que se pueda poner en marcha. 
 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: 
 
No se realizarán transferencias internacionales de datos por parte de UNIRISCO GALICIA SCR S.A. 
 
DERECHOS DEL INTERESADO: 
 
Se le reconocen y otorgan los siguientes derechos: derecho de acceso, de rectificación, de supresión, de 
limitación del tratamiento, de oposición. El ejercicio de los mismos se realizará mediante comunicación 
dirigida al correo canal.etico@unirisco.com o mediante correo ordinario al domicilio social de UNIRISCO 
GALICIA SCR S.A. identificando el derecho que desea ejercitar. 
 
Asimismo, le informamos de que también podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control 
(AEPD). 


