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Información sobre el tratamiento de los datos personales de 
UNIRISCO GALICIA SCR S.A. en relación con el canal SEPBLAC 

 
 
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 (en adelante “RGPD”), 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
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 
SEPBLAC, 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 SEPBLAC 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, en su caso.  

§ 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: 
Le informamos de que a los efectos de los establecido en el RGPD y en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los datos comunicados mediante 
este canal no serán comunicados a terceros ajenos a la entidad. La información recibida se trasladará al 
Canal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias a los efectos determinados en la Ley 10/2010, cuyo tratamiento de datos personales puede 
consultarse en el siguiente enlace: https://www.sepblac.es/es/proteccion-de-datos/  
 
FINALIDAD Y BASES QUE LEGITIMAN EL TRATAMIENTO: 
Los datos serán tratados a los efectos de detectar, investigar y evaluar los hechos denunciados en virtud 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril y con la finalidad de dar cumplimiento al art. 26 bis de la misma. Por lo 
que la base que legitima el tratamiento será el deber de cumplimiento de una obligación legal, 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 virtud de 
lo establecido en la mencionada Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.  
 
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. y deben 
encontrarse dentro de los posibles incumplimientos de la Ley 10/2010. 
 
CONSERVACIÓN: 
Los datos personales recabados a través del Canal SEPBLAC 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 y trasladárselos al SEPBLAC, que podrá prolongarse durante 
un máximo de un (1) mes 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 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 un (1) mes desde la comunicación realizada 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, sin perjuicio del oportuno traslado que pudiera haberse 
realizado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias a los efectos determinados en la Ley 10/2010. 
 
INTERVINIENTES EN EL TRATAMIENTO: 
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Para cumplir con las finalidades del tratamiento, UNIRISCO GALICIA SCR S.A. dará acceso a los datos 
personales a (i) Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias a los efectos determinados en la Ley 10/2010 (ii) 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 SEPBLAC, y (iii) 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: 
En virtud de lo establecido en el art. 26 bis 2 de la Ley 10/2010 se reconocen y protegen los derechos 
establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información 
de denuncias internas, según lo establecido en el art 24 de la LOPD.  
 
Expresamente le informamos de que, a los efectos del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición previstos en el RGPD y de la mencionada LOPD, le informamos de que según el 
artículo 32 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo, no son de aplicación el ejercicio de estos derechos  a los ficheros y tratamientos de datos 
de carácter personal creados y gestionados por el Sepblac para el cumplimiento de las funciones que le 
otorga dicha Ley, las normas contenidas en el RGPD y en la LOPD referidas al ejercicio de los mencionados 
derechos. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, el Sepblac se limitará a poner de 
manifiesto lo dispuesto en este artículo. Tampoco será de aplicación a dichos ficheros la obligación de 
información prevista en el artículo 14 del RGPD y 11.3 de la LOPD. 


