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  FORMULARIO DE DENUNCIA -WHISTLEBLOWING CHANNEL 

*Datos de la denuncia obligatorios

Datos del 
denunciante 

Nombre 

Apellidos 

NIF 
Teléfono 
Correo electrónico 

Relación con la entidad 

Datos de la 
denuncia 

Tipo de la denuncia* 
(De acuerdo con los cuatro 
niveles de prioridad: I,II,III,IV, 
descritos en la Política de Gestión 
del Whistleblowing Channel) 

Asunto* 

¿Qué ha ocurrido? * 

¿Qué personas se encuentran 
implicadas? 

¿Dónde ha ocurrido? 

Fecha aproximada de los hechos 
denunciados* (lo más preciso 
posible) 
Archivos adjuntos 

¿Alguien de la organización tiene 
conocimiento de los hechos? 

Sí 
No 
No sabe 

¿Tiene impacto 
económico? 

Sí 
No 
No sabe 

¿Afectan los hechos descritos a 
clientes y/o proveedores? 

Sí 
No 
No sabe 

Cuantificación 
aproximada del 
impacto (en euros): 

¿Ha tratado de denunciar 
anteriormente los hechos? 

Sí 
No 

Sin perjuicio de los supuestos en que la denuncia se formule de manera anónima, los datos facilitados por el Denunciante que inicie el procedimiento, así como los recogidos a lo largo de la instrucción del mismo, 
serán tratados por Cellnex Telecom, S.A. con la exclusiva finalidad de evitar la comisión de cualquier acto o conducta que pudiera resultar contrario a la legalidad, incluyendo el sistema corporativo y de buen gobierno 
de Cellnex, de conformidad con el Código Ético de Cellnex. La base jurídica para el procesado de los datos personales es la existencia de un interés público, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

En el caso de que la información proporcionada permita su identificación, le informamos de que sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo en los supuestos en los que resulte legalmente obligatorio o 
cuando resulte necesario para proteger los intereses legales de Cellnex Telecom, S.A. o terceros. Sin perjuicio de lo anterior, le informamos de que sus datos personales podrán ser accedidos (1) por quienes desarrollen 
las funciones de control interno y de cumplimiento, (2) por personal de Cellnex Telecom, S.A. con funciones de gestión y control de recursos humanos cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias 
contra un trabajador, (3) así como por terceros que actúen en nombre de Cellnex Telecom, S.A. cuando sea imprescindible para la prestación de un servicio concreto relacionado con el presente canal de denuncias. 
Bajo dicho escenario, Cellnex Telecom, S.A. regularizará la relación con encargado del procesado de conformidad con lo previsto en el RGPD. 

Sus datos personales, así como los datos de empleados y terceros que se hayan proporcionado mediante el sistema de canal de denuncias, serán conservados durante el tiempo necesario para decidir sobre la 
procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, se procederá a su supresión del Whistleblowing Channel, salvo que 
la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos. Transcurrido ese plazo, los datos podrán seguir siendo tratados por el órgano al que 
corresponda la averiguación de los hechos durante la investigación de la Denuncia y la tramitación de los procedimientos correspondientes, siendo posteriormente debidamente bloqueados durante los plazos que se 
deriven de la prescripción de las acciones legales. 

El titular de los datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad dirigiéndose al Responsable de la Protección de Datos a través de la dirección de correo 
electrónico personaldata@cellnextelecom.com. En cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
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