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1.      Objetivo. 

El presente documento tiene como objetivo regular el procedimiento de gestión del Canal de Denuncias 

implantado por GRUPO FEDOLA, garantizando un adecuado tratamiento y respuesta de las denuncias 

recibidas. Dicho canal tiene por finalidad, permitir la comunicación de cualesquiera irregularidades o 

actuaciones ilícitas o antijurídicas de las que se tenga conocimiento o sospecha en el seno de la 

entidad, ya sean de naturaleza financiera, contractual, legal o ética. 

  

2.     Alcance. 

El presente procedimiento es de aplicación a las siguientes personas:    

● a todas las personas sujetas al Código Ético de GRUPO FEDOLA.  

● Los administradores, sea cual sea su forma, los consejeros del Consejo de Administración, 

el/la Consejero/a Delegado/a o apoderados, directivos, gerentes y empleados -

independientemente del tipo de contrato que determine su relación laboral, de la posición que 

ocupen y del lugar donde desempeñen su trabajo-  

● así como a todas aquellas personas contratadas de forma temporal por cualquier sociedad del 

grupo para prestar servicios profesionales pueden hacer uso del Canal de denuncias. 

● Colaboradores externos y proveedores 

● Cualquier cliente de cualquiera de las empresas que conforman la organización de GRUPO 

FEDOLA  

El Órgano Responsable de Cumplimiento Penal (en adelante, ORCP) será el Órgano encargado de la 

gestión del Canal de Denuncias y, en consecuencia, será el que se ocupe de asegurar que todas las 

denuncias presentadas sean atendidas y gestionadas de forma adecuada y completa. Todas las 

denuncias recibidas se analizarán de forma independiente y confidencial, asimismo el ORCP garantiza 

la confidencialidad de la identidad de la persona que realiza la denuncia y del denunciado o 

denunciados, informando tan sólo a las personas estrictamente necesarias en el proceso de 

investigación y resolución. 

  

3.     Derechos y deberes del denunciante y del denunciado. 

3.1. Derechos del denunciante. 

● Derecho a la confidencialidad.  

● Derecho a la no represalia. GRUPO FEDOLA garantiza que no se llevarán a cabo 

represalias ni se impondrán medidas discriminatorias o disciplinarias - sancionadoras 

de ningún tipo contra los denunciantes que actúen de buena fe, motivadas por la 

presentación de la denuncia. Si se confirmase que un denunciante ha sido objeto de 

represalias, el autor de la misma será objeto de investigación y, en su caso, de sanción.  

● Derecho a la no comunicación de su identidad a ninguna persona, incluidos sus 

superiores jerárquicos, otras agrupaciones y terceros. 

● Derecho a que se le informe de la resolución o archivo de la denuncia, en un plazo de 

3 meses desde su presentación.  
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3.2.   Deberes del denunciante. 

● Deber de actuar con buena fe.  Las denuncias de mala fe o los abusos del sistema podrán dar 

lugar a las medidas disciplinarias/sancionadoras que en su caso procedan contra el 

denunciante o autor del abuso. 

● Deber de velar por el cumplimiento del Código Ético y de comunicar cualquier acto que se 

aparte del mismo o cualquier incumplimiento de las normativas que rigen a GRUPO FEDOLA. 

● Deber de aportar elementos de juicio, y los datos, documentos e indicios de los que disponga 

que tengan relación con los hechos denunciados. 

● Deber de confidencialidad sobre la realización de la denuncia y el contenido de la misma, en 

tanto en cuanto se analice y resuelva la misma. 

3.3.   Excepciones a la confidencialidad. 

El derecho del denunciante a la confidencialidad no regirá en los siguientes supuestos: 

● En el supuesto de que, a juicio del ORCP, la denuncia carezca materialmente de fundamento 

y se aprecie, de forma fundada, que el denunciante ha hecho maliciosamente una declaración 

falsa, dándose traslado a la Dirección, que, en su caso, podrá adoptar las medidas que 

considere oportunas. 

● En el marco de procedimientos judiciales posteriores iniciados a resultas de la investigación 

realizada como consecuencia de una denuncia recibida a través del Canal de denuncias. 

3.4.   Derechos del denunciado. 

● Derecho a que se le comunique en el tiempo más breve posible que se encuentra inmerso en 

un proceso de investigación desarrollado en aplicación de este Procedimiento, fruto de una 

denuncia interpuesta sobre él o su actuación.  La citada comunicación tendrá como contenido 

mínimo: el órgano encargado de la gestión, los hechos denunciados, los derechos que le 

asisten y el procedimiento de trámite de la denuncia. 

● Derecho de acceso a los datos registrados, excepto la identidad del denunciante, y derecho 

de rectificación de los datos personales que sean inexactos o incompletos. 

● Derecho a que se le informe de la resolución o archivo de la denuncia, en su caso. 

● Cuando la comunicación al denunciado de que ha sido objeto de una denuncia ponga en 

peligro la capacidad de GRUPO FEDOLA para investigar o recopilar pruebas de manera eficaz, 

por el riesgo de destrucción o alteración de pruebas por parte del denunciado, ésta se podrá 

retrasar hasta un máximo de 3 meses. 

  

 

 

 

4.     Órgano gestor del Canal de denuncias. 



 

REGLAMENTO DEL CANAL DE DENUNCIAS DE GRUPO FEDOLA  

3 

El órgano gestor del Canal de denuncias es el ORCP, que garantizará que todas las denuncias 

recibidas se analicen de forma independiente y confidencial, informando tan solo a las personas 

estrictamente necesarias en el proceso de investigación y resolución. 

4.1. Composición. 

El ORCP es un Órgano Unipersonal y está integrado por Don SAMUEL GUSTAVO CABRERA CUBAS, 

con DNI 78702712-R, en su condición de abogado. Se trata de un órgano independiente de la 

Dirección, pero dependiente orgánica y funcionalmente del Consejo de Administración de GRUPO 

FEDOLA. 

4.2. Funciones. 

El ORCP asume las funciones derivadas de la implantación del Canal de denuncias y la supervisión 

del incumplimiento regulatorio potencialmente relevante relacionado con las obligaciones 

contempladas en el Modelo de Prevención y Detección de Delitos o de cualquier otra actividad delictiva 

o fraudulenta de la que el empleado pueda ser conocedor y eventuales incumplimientos del Código 

Ético.  Además, se le faculta para que, en caso necesario, dicte instrucciones en relación con la 

interpretación y desarrollo del presente Canal de denuncias. 

Las funciones del ORCP en relación con el Canal de denuncias son las siguientes: 

● Velar por el buen funcionamiento del Canal de denuncias y elaborar informes periódicos sobre 

el funcionamiento del mismo. 

● La recepción, filtrado y clasificación de las denuncias recibidas, comprobación de la identidad 

del denunciante, la exactitud y la integridad de la denuncia y solicitud de la información 

adicional que considere oportuna para cumplir los requisitos mínimos exigidos para la admisión 

a trámite de la denuncia. 

El ORCP garantizará la confidencialidad de: 

-     La identidad del denunciante. 

-    La instrucción del expediente de investigación y su contenido, informando tan solo a las personas 

estrictamente necesarias en el proceso de investigación y resolución. 

● El ORCP garantizará que no se lleve a cabo ningún tipo de represalia sobre aquellos 

empleados que comuniquen, de buena fe, presuntas irregularidades. 

● El ORCP encomendará las labores de investigación de cada una de las denuncias, que 

cumplan los criterios de aceptación, al área que considere más adecuada en cada caso, no 

obstante, intentará realizar dicha investigación con medios propios del Órgano siempre que 

ello sea posible.  

● El ORCP deberá comunicar al denunciante y al denunciado el resultado de la investigación. 

  

 

5. Procedimiento de comunicación de actuaciones irregulares. 
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5.1 Identificación de una irregularidad. 

Todas las personas incluidas dentro del ámbito de aplicación del Canal de denuncias deberán 

denunciar a la mayor brevedad cualesquiera incumplimientos de obligaciones legales, de protocolos o 

políticas internas, del Código de Conducta, del Modelo de Prevención y Detección de Delitos o de 

cualquier hecho que pueda tener naturaleza antijurídica o delictiva, del que tenga conocimiento. 

5.2 Comunicación/Recepción de la comunicación. 

El Canal de denuncias estará a disposición las 24 horas al día, 365 días al año, garantizando la máxima 

confidencialidad. 

● Las denuncias podrán ser realizadas a través del siguiente correo electrónico: 

canaldedenuncias@grupofedola.com., privado y confidencial, cuyo único destinatario es el 

ORCP. 

Además de por vía email, las denuncias podrán realizarse por lo siguientes medios:  

● Por correo certificado con acuse de recibo, dirigido a GRUPO FEDOLA, Calle Candelaria, 

Edificio Olympo, Nº 28, 1º piso, C.P. 38002, Santa Cruz de Tenerife, y dirigido a la atención de 

D. Samuel Cabrera Cubas.   

● Por vía telefónica, en el teléfono de las oficinas centrales de GRUPO FEDOLA, número  922 

151499, y marcando la extensión número 4 correspondiente al Departamento Jurídico, con la 

persona de D. Samuel Cabrera Cubas, (en horario de oficina). 

 

5.3 Requisitos mínimos de la denuncia. 

En la medida de lo posible, la denuncia contendrá la siguiente información: 

1.       Identificación del denunciante. No obstante, también se aceptarán denuncias anónimas. 

2.      Descripción del evento sospechoso lo más concreto posible detallando: 

a.      En qué consiste la conducta posiblemente irregular. 

b.      Personas presuntamente implicadas. 

c.       Fechas aproximadas de comisión de los hechos. 

d.      Medios por los que se ha realizado la posible conducta ilícita. 

e.      Área de la organización afectada. 

f.      ¿Alguien de la organización tiene conocimiento de los hechos? 

g.  ¿ha tratado de denunciar anteriormente los hechos?     
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3.      En su caso, aportar documentos o evidencias de los hechos. 

El ORCP podrá volver a contactar con el denunciante en caso necesario, para ampliar información o 

aportar documentación. 

En el caso de que la denuncia esté fuera del ámbito objetivo del Canal, el ORCP archivará la denuncia, 

dando cuenta al denunciante del archivo de la misma. 

 

6. Procedimiento de gestión de la denuncia. 

La recepción de la denuncia corresponderá al ORCP, quien actuará conforme al procedimiento que se 

establece a continuación: 

6.1 Recepción de la denuncia. 

Con el objetivo de obtener todos los datos necesarios para poder valorar la denuncia y tomar las 

acciones oportunas, la denuncia deberá contar con los requisitos mínimos establecidos en la sección 

anterior.  

En este sentido, para asegurar la toma de datos adecuada, el receptor de la denuncia, el ORPC, deberá 

asegurarse de obtener todos los datos posibles de las comunicaciones y, en su caso, tratar de contactar 

con el denunciante para obtener todos los datos que se necesiten. 

Seguidamente, el ORCP elaborará un informe como receptor de la denuncia  

  

6.2 Registro y clasificación de la denuncia. 

Una vez recibida la denuncia, se le asignará un código de identificación único, y se clasificará al objeto 

de priorizar las denuncias recibidas atendiendo a los siguientes criterios de categorización:  

● leve  

● grave  

● muy grave  

● improcedente en aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos mínimos para su 

tramitación. 

Tanto la admisión a trámite de la denuncia, como la desestimación y su motivo, en su caso, serán 

comunicadas al denunciante, en un plazo máximo de 3 meses. 

Los datos que se proporcionen a través del Canal de denuncias serán incluidos en un fichero de datos 

de carácter personal, que será tratado conforme a lo establecido en el Reglamento General de 

Protección de Datos, de aplicación directa en los Estados Miembros de la Unión Europea. 
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En caso de recibirse diferentes denuncias de irregularidades sobre un mismo hecho o sobre hechos 

vinculados a un mismo denunciado, el ORCP podrá acumular los distintos casos, asignando a la citada 

agrupación de expedientes la numeración del más antiguo. 

 

6.3 Investigación de la denuncia e imposición de las correspondientes sanciones, en su caso. 

Desarrollo de la investigación. 

Una vez que se haya obtenido del denunciante toda la información relevante sobre los hechos 

denunciados, el ORCP encomendará la investigación de la denuncia al órgano más adecuado para 

ello. 

En primer lugar, intentará llevar a cabo la investigación con medios propios del Órgano y, de no ser 

posible, recabará la ayuda de la Dirección. Si fuera necesaria la participación de otros departamentos 

ajenos al Órgano, su ayuda será recabada y se les exigirá que cumplan con el deber de 

confidencialidad. Asimismo, cuando lo considere necesario, el ORCP se podrá apoyar para la 

tramitación e investigación de la denuncia recibida en asesores o expertos independientes externos a 

los que se exigirá también el deber de confidencialidad. 

El resultado de dicha investigación se plasmará en un Informe de Conclusiones. 

 

Resolución de la Denuncia. 

Una vez elaborado el Informe de Conclusiones (en adelante, “Informe”), el ORCP podrá adoptar las 

siguientes decisiones: 

● Archivar la denuncia y cerrar la investigación, si se considera que no se han demostrado 

conductas irregulares o que la información, a pesar de haber sido requerido para su ampliación 

el denunciante, no cumple los requisitos de veracidad y claridad. 

● Remitir el Informe a la Dirección de la empresa que deberá decidir sobre la imposición de las 

sanciones disciplinarias correspondientes, en su caso, en base al Informe redactado. 

● Remitir el Informe al Consejo de Administración de GRUPO FEDOLA que deberá decidir sobre 

la iniciación o no de las correspondientes acciones judiciales o administrativas, incluidas las 

acciones penales o de índole disciplinario/sancionador que, en su caso, procedan. 

● Si se tratara de la comisión de un delito, evaluar un posible fallo en los controles implantados 

en prevención de delitos penales,  y proponer acciones de mejora. 

 

 

 

7.     Elaboración de Informe anual. 
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Con el objetivo de analizar el funcionamiento del Canal de denuncias, el ORCP, con carácter anual, 

elaborará un Informe en el que se detallarán, entre otros, los siguientes datos: 

● Número de denuncias recibidas. 

● Número de denuncias por categoría (leve, grave, muy grave o improcedente). 

● Número de denuncias archivadas sin investigación por no cumplir requisitos mínimos. 

● Número de denuncias archivadas con investigación por no constituir conducta irregular. 

● Número de denuncias investigadas con resultado de acciones disciplinarias, distinguiendo si 

se ha producido procedimiento judicial o no. 

● Número de denuncias por tipología de conducta irregular (apropiación de activos de clientes, 

manipulación contable, mal uso de datos de clientes, etc.). 

● Número de denuncias por área de negocio afectada. 

  

 

En Santa Cruz de Tenerife a, 25 de septiembre de 2019  

  

  

  

 


