
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Canal de Denuncia  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

 

 



 
 

El Canal de Denuncia constituye una de las herramientas más relevantes del Programa de Compliance. Su 
implantación viene determinada por lo dispuesto en el propio Código Penal. Conocer bien cómo y cuándo 
debemos hacer uso de este canal es esencial para que el mismo sea útil y eficaz. 

Este Protocolo o procedimiento, implica e involucra a todas las personas miembro de APARKABISA. 
Consideramos “personas miembro de la entidad foral” (o, de forma simplificada, “personas miembro”) a efectos 
de este protocolo, a todas las personas que integran la misma, ya sea por ser trabajadoras de la entidad, 
cualquiera que fuera el régimen, ya sea por ser miembro del órgano de gobierno de las mismas, como 
miembros del Consejo de Administración. 

Todas las personas miembro tienen el deber de denunciar, de comunicar a través de este canal, y de acuerdo 
con los requisitos que se señalan en este documento, las presuntas irregularidades de tipo penal y los 
presuntos incumplimientos del Código Ético y de Conducta (y de los demás códigos y procedimientos en 
materia de compliance) que pudieren observar, o llegar a su conocimiento directo, en el ejercicio de la 
actividad. 

Todas las personas miembro tienen el deber, además del derecho, de trasladar sus consultas en materia de 
compliance a través de este Canal. No solamente dudas sobre el contenido del Código Ético y de Conducta o 
sobre cualquier otro procedimiento de compliance, sino, también, sobre si determinada actividad o acción que 
se proponga realizar, o que se esté realizando, se encuentra prohibida o limitada por dichos protocolos.  

1.- PARA INTERPONER DENUNCIAS 

1.1. Denuncia de incidencias: Obligación de reportar incumplimientos del Programa de Compliance o 
incumplimientos de la legislación vigente 

A través del Canal de Denuncia se pueden y deben denunciar/comunicar las siguientes incidencias:  

(i) cualquier incumplimiento del Código de Conducta, de los Protocolos del Programa de Compliance, 
y demás normativa interna de APARKABISA con posible incidencia penal, o  

(ii) cualquier incumplimiento de la legislación vigente (fundamentalmente, en materia penal, del 
Código Penal) por parte de APARKABISA o de sus profesionales (en el ejercicio o con ocasión de la 
actividad que desarrolla la entidad, no en su ámbito privado o particular). 

No podrá utilizarse el Canal de Denuncia para cuestiones relacionadas con políticas de recursos humanos 
(desarrollo de carrera, remuneración, vacaciones, etc.) o con desempeño profesional o disputas o 
desavenencias de carácter eminentemente laboral, o meramente personal.  

Sí podrán comunicarse a través de este canal las incidencias que afecten a la igualdad de género y al principio 
de no discriminación, o que puedan constituir acoso, aunque, en este caso, se derivarán y tratarán de acuerdo 
con el protocolo especial existente sobre la materia (protocolo de prevención del acoso).  

Como se ha indicado en el prólogo, constituye un derecho, pero principalmente una obligación que cualquier 
persona miembro de APARKABISA que tenga conocimiento de alguna Incidencia la ponga inmediatamente 
en conocimiento del Compliance Officer o del Órgano de Vigilancia y Control, a través de este canal.  



 
 

Si la Incidencia afectara personalmente al Compliance Officer o a otro miembro del Órgano de Vigilancia y 
Control, se podrá dirigir la comunicación o denuncia directamente a cualquiera de los miembros no afectos 
del Órgano de Vigilancia y Control.  

Dicho reporte de Incidencias recibirá el nombre de “Denuncia”. 

La obligación de reportar Incidencias resulta en todo caso fundamental para conseguir la efectiva 
implementación del Programa de Compliance y consolidar y mejorar nuestra cultura de cumplimiento. Por ello, 
las eventuales infracciones de esta obligación (esto es, no reportar las Incidencias de las que se hubiere tenido 
conocimiento en el ejercicio de la actividad) podrán dar lugar a la incoación del correspondiente expediente 
disciplinario y, en su caso, a la imposición de sanciones, bajo el procedimiento y en los términos previstos en 
el convenio y legislación laboral aplicables. 

1.2. Medios para interponer Denuncias 

Las Denuncias podrán interponerse a través de las siguientes vías, escritas y verbales: 

a. Escrita: Por medio del Canal de Denuncia que APARKABISA ha habilitado a tal efecto ([dirección de 
email]).  

A esta dirección de correo electrónico solo tendrá acceso el Órgano de Vigilancia y Control, y será 
gestionada por el Compliance Officer. 

Si la Incidencia afectara personalmente al Compliance Officer o a otro miembro del Órgano de Vigilancia 
y Control, se podrá dirigir la comunicación o denuncia directamente (a través del correo individual) a 
cualquiera de los miembros no afectos del Órgano de Vigilancia y Control.  

Por su parte, en el caso de que el Compliance Officer se encontrará temporalmente indisponible 
(vacaciones, baja, incapacidad, etc.), la incidencia se recibirá a través del buzón, pero será gestionada 
por cualquiera de los otros miembros del Órgano de Vigilancia y Control. 

b. Verbal: Para el caso de que la persona que quiera denunciar no tenga dirección de correo electrónico 
propia o no quiera utilizarla, podrá dirigirse directamente al Compliance Officer (o a cualquiera de los 
miembros del Órgano de Vigilancia y Control, en caso de que la Incidencia afecte personalmente al 
Compliance Officer o el Compliance Officer se encuentre temporalmente indisponible -vacaciones, baja, 
incapacidad, etc.-) e interponer la Denuncia.  

También podrá contactar con las mencionadas personas telefónicamente, a través del siguiente número: 
[número de teléfono]. Las conversaciones telefónicas no serán grabadas, sin perjuicio de lo indicado en 
el párrafo siguiente. 

En estos casos, (i) el Compliance Officer (o miembro del Órgano de Vigilancia y Control, en los supuestos 
indicados) recogerá por escrito los datos de la persona denunciante, la fecha en que se realiza la 
denuncia y un resumen de los hechos denunciados; y (ii) la persona denunciante deberá firmar 
expresamente dicho escrito, previa lectura y consentimiento al mismo.  



 
 

Como norma general, no se dará curso a Denuncia alguna que no se refiera a una incidencia (esto es, que no 
se trate de los casos previstos en el apartado 1.1 de este documento).  

1.3. Información que deberá proporcionarse en las Denuncias 

Cualquier persona que decida interponer una Denuncia deberá facilitar la máxima información disponible 
sobre la incidencia, incluyendo expresamente:  

i. La fecha o fechas en que se hubiera producido (aunque fuere por aproximación); 
ii. La/s persona/s que, en su caso, sospechare responsable/s de la Incidencia;  
iii. La forma en la que se hubiera producido dicha Incidencia, incluyendo una descripción mínima de los 

hechos; y  
iv. Los documentos, datos y demás fuentes de prueba o información que, en su caso, pudieran permitir la 

corroboración o aclaración de la Incidencia.  

Para facilitar la identificación y homogeneización de los datos de las Denuncias, las mismas deberán redactarse 
conforme al formulario que se adjunta como ANEXO 1.  

1.4. Confidencialidad y protección ante represalias 

APARKABISA garantizará la confidencialidad acerca de la identidad de la persona denunciante, y adoptará 
aquellas medidas legalmente posibles para proteger en la investigación la intimidad y demás derechos de 
todos los afectados. 

Sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, APARKABISA podrá entregar o divulgar dicha 
información a una autoridad competente o a juez o tribunal cuando sea legalmente requerida para ello. En ese 
caso, se informará por escrito con los motivos a la persona denunciante antes de revelar su identidad, salvo 
que pudiera comprometer la investigación de la autoridad competente o procedimiento judicial.  

La persona denunciante no podrá ser sancionada, ni sufrirá ninguna consecuencia negativa o represalia por el 
hecho de haber formulado la Denuncia. APARKABISA prohíbe todas las formas de represalias contra la 
persona denunciante, incluidas las amenazas y las tentativas de represalias.  

La obligación de confidencialidad y la no derivación de consecuencias negativas para la persona denunciante 
no serán de aplicación a Denuncias realizadas a sabiendas de su falsedad. En dichos casos, además, las personas 
denunciantes podrán ser sancionadas de acuerdo con la legislación vigente. 

1.5. Tramitación de una Denuncia 

La admisión a trámite de las Denuncias formuladas de conformidad con lo previsto en los puntos precedentes, 
lo mismo que ante otras investigaciones que pudieran realizarse de oficio, es competencia del Compliance 
Officer, y dará lugar a la apertura de la correspondiente investigación interna, en la que el Compliance Officer 
podrá (i) requerir la intervención de todo el Órgano de Vigilancia y Control, (ii) la colaboración de 
determinado/s departamento/s y/o personas de la entidad (todo el personal de la entidad está obligado a 
prestar colaboración y facilitar información al Compliance Officer y al Órgano de Vigilancia y Control, en el 
ejercicio de sus funciones), y/o (iii) el asesoramiento jurídico externo de apoyo, cuando la complejidad o 
características del asunto así lo aconsejen. 



 
 

En el caso de que el Compliance Officer se encontrara temporalmente indisponible (vacaciones, baja, 
incapacidad, etc.), la incidencia será gestionada por cualquiera de los otros miembros del Órgano de Vigilancia 
y Control. 

Si la Incidencia afectara personalmente al Compliance Officer o a otro miembro del Órgano de Vigilancia y 
Control, la admisión a trámite de la denuncia formulada y la correspondiente investigación interna será llevada 
a cabo por los miembros no afectos del Órgano de Vigilancia y Control, sin que el denunciado participe en 
tramitación de la misma.  

Concluida la referida investigación, el Órgano de Vigilancia y Control, o el miembro que de acuerdo al supuesto 
anterior tramite la denuncia, decidirá con arreglo al resultado de la misma si procede el archivo de la Denuncia 
o si, por el contrario, procede la remisión al Órgano de Administración de la Entidad, en el caso de que 
concluyan que existe una presunta infracción para dar continuidad a la tramitación.  

En el supuesto de que la investigación haya afectado a un miembro del Órgano de Administración de 
APARKABISA, el Órgano de Vigilancia y Control o el miembro que en su caso trámite la denuncia, notificará 
al Jefe/a del Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa, quien en caso de que el informe concluya que existe 
un incumplimiento de lo establecido en la NORMA FORAL 5/2018, de 21 de noviembre, de Conflicto de 
Intereses e Incompatibilidades lo derivará al Órgano de Garantía en materia de conflictos de intereses e 
incompatibilidades, regulado por el DECRETO FORAL 14/2020, de 18 de febrero, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se regula el Órgano de Garantía en materia de conflicto de intereses e incompatibilidades 
o, en su caso, al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Cuando una Denuncia no sea admitida a trámite, o cuando, como resultado de la investigación, se acuerde su 
archivo, ello se comunicará a la persona Denunciante, con exposición sucinta de los motivos, bajo reserva de 
confidencialidad y especial protección de datos personales y demás derechos fundamentales que pudieren 
verse afectados. 

2.- PARA REALIZAR CONSULTAS 

2.1. Resolución de consultas o dudas en materia de Compliance 

Cualquier persona miembro de APARKABISA que tenga alguna duda o inquietud en materia de Compliance, 
podrá dirigir la correspondiente consulta al Compliance Officer. Dicha comunicación recibirá el nombre de 
“Consulta”.  

Como ocurre con las Denuncias, no se darán trámite a través de este canal a las cuestiones relacionadas con 
políticas de recursos humanos (desarrollo de carrera, remuneración, vacaciones, etc.) o con desempeño 
profesional o disputas o desavenencias de carácter eminentemente laboral o personal, debiendo dirigirse para 
ello al área de la APARKABISA competente en la materia.   

2.2. Medios para realizar las Consultas 

Las Consultas podrán dirigirse al Compliance Officer por medio de cualquiera de las vías descritas en el 
apartado 1.2: escrita (a través de la dirección de correo electrónico habilitada), o verbal (tanto de forma 
presencial como a través de teléfono).  



 
 

En caso de que la Consulta se haya dirigido de forma verbal, no será obligatorio que la misma se recoja por 
escrito a modo de acta.  

2.3. Ausencia de formalismos 

Para incentivar la cultura del cumplimiento en el seno de APARKABISA y permitir que el Programa de 
Compliance se implemente con fluidez en toda la organización, las Consultas no deberán cumplir con ningún 
tipo de formalismo y el formato en que se planteen será libre. 

Igualmente, no habrá formalismos en las respuestas que se den a las Consultas, si bien deberán respetarse las 
siguientes pautas:  

i. Las Consultas escritas serán respondidas por escrito.  
ii. Las Consultas verbales pero recogidas por escrito a modo de acta, serán respondidas por 

escrito.  
iii. Las Consultas verbales serán respondidas de forma verbal. 



  
 

 

FORMULARIO DE DENUNCIA 
Programa de Compliance Penal 
canal.denuncia@aparkabisa.com 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………. 

DNI: ………………………………………………………………………………………………………. 

Puesto de trabajo: ………………………………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha Denuncia: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
II. HECHOS QUE SE DENUNCIAN  
(con indicación del lugar, la fecha y hora del suceso y persona o personas que pudieran estar implicadas en 
los mismos)  

 

 
III. PRUEBAS O DATOS  
(una referencia a las pruebas o datos de los que se disponga, o que se podrían disponer, sobre los referidos 
hechos).  

 

 
 
 

Firmado: ………………………………………………………………………………………………………. 



  
 

 

FORMULARIO DE DENUNCIA 
Programa de Compliance Penal 
canal.denuncia@aparkabisa.com 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 3/2018 

Responsable del tratamiento y contacto 

Dirección Gerente de Aparkabisa  
APARKABISA Bizkaiko Garraio Gunea. Centro de 
Transportes de Bizkaia 

Bº EL JUNCAL S/N  
48510 VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 
aparkabisa@aparkabisa.com 

Persona delegada de Protección de Datos 

Jefatura de la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos de Diputación Foral de Bizkaia 
Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao 

Finalidad del tratamiento 

El tratamiento de datos consiste en la investigación y resolución de actuaciones o conductas inapropiadas, especialmente en asuntos penales y de 
cumplimiento normativo, cuya descripción viene contenida en el presente procedimiento. Asimismo, su finalidad es la gestión de consultas, dudas y/o 
propuestas de mejora en los sistemas existentes en la empresa. 

Derechos de la persona interesada 

La persona interesada puede ejercer ante APARKABISA sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas, mediante escrito dirigido a la persona Responsable de tratamiento en:  

aparkabisa@aparkabisa.com 
Bº EL JUNCAL S/N  
48510 VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 

La persona interesada dispone igualmente del derecho a reclamar ante la autoridad de control pertinente. 

 Categorías de datos personales 

Nombre y apellidos DNI Puesto de trabajo Email Teléfono 

Legitimación del tratamiento 

 Arts. 6.1. c y e) RGPD 
 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Personas destinatarias de los datos  

Sólo en el caso de que el hecho denunciado dé lugar a actuaciones administrativas o judiciales, los datos facilitados podrán ser comunicados a las 
autoridades competentes para su investigación y sanción, en su caso. También podrían ser comunicados a las personas pertinentes implicadas en 
cualquier investigación posterior. 

Plazo de conservación de los datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario de tramitación y cumplimiento del plazo de prescripción de posibles responsabilidades que deriven del 
tratamiento. En caso de que los hechos investigados fueran presuntamente constitutivos de delito, y a los efectos de prestar la máxima colaboración 
con los Juzgados y Tribunales que puedan conocer de la investigación de los mismos, el plazo de conservación se extenderá hasta la fecha de 
prescripción de los presuntos delitos.  
Para las investigaciones de resultado negativo (las que determinan que no hay ningún incumplimiento de ningún tipo) el plazo de conservación de los 
datos personales será de tres meses a contar desde la resolución de la denuncia. En el supuesto de inadmisión y archivo de la denuncia presentada, el 
plazo de conservación de los datos personales será de tres meses a contar desde la denuncia. Pasados los tres meses, en los documentos registrados 
como conclusión de la investigación, en ambos supuestos se aplicará la medida técnica de seguridad de cara a limitar el tratamiento de datos personales 
y, en particular, su conservación. 
 

Descripción de las categorías de personas interesadas 

Personas denunciantes y personas entrevistadas 

Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 


