
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La normativa de privacidad de datos de algunos países requiere que la persona que presente una 

denuncia que contenga datos personales reciba una notificación de las prácticas de recopilación y 

almacenamiento relativas a la información enviada por esa persona, y debe aceptar los términos y 

condiciones para utilizar este servicio. 

Le rogamos que tenga en cuenta que solo podemos recibir y procesar denuncias a través de este servicio 

si confirma que ha leído y aceptado este aviso de privacidad y protección de datos y que consiente 

expresamente el tratamiento de las denuncias y de sus datos personales tal y como se describe a 

continuación, pulsando en el botón «CONSIENTO».  Si no da su consentimiento, no podrá utilizar este 

servicio para presentar una denuncia y deberá ponerse en contacto con su supervisor o dirección local, 

un representante de RR.HH., asesoría jurídica o director de cumplimiento para informarles del asunto. 

El contenido de este aviso se aplica tanto a los servicios de denuncias en web y los telefónicos.  Se le 

pedirá que dé su consentimiento verbal claro si utiliza el servicio telefónico.   

 

1. General 

Este servicio es un sistema de registro web y telefónico que INEOS proporciona a sus empleados para 

comunicar posibles violaciones de la legislación o normativa, del Código de conducta o de las políticas de 

la empresa. 

El servicio también podrá utilizarse para informar de posibles infracciones de otro tipo. NAVEX Global 

gestiona este servicio y la base de datos en la que se almacenan los datos personales y la información 

que pueda enviar. 

 

2. Uso de este servicio  

El uso de este servicio es totalmente voluntario. Se le anima a comunicar posibles infracciones 

directamente a su supervisor o director, o a algún representante de RR.HH., Asesoría jurídica o 

Cumplimiento, en función de la naturaleza de la posible infracción.  Si no se siente capaz de este modo, 

podrá utilizar este servicio para presentar su denuncia. 

Le rogamos que tenga en cuenta que la información que facilite sobre sí mismo, sus compañeros u otros 

aspectos de las operaciones de la empresa podrá conllevar decisiones que afecten a otros. Por tanto, le 

rogamos que solo facilite aquella información que crea cierta. No estará sujeto a represalias por parte 

de su organización por ninguna denuncia de posible infracción que se haga de buena fe, incluso si más 

tarde se descubriera que los hechos no eran correctos. Sin embargo, le rogamos que tenga en cuenta 



que no se tolerará el envío de información falsa o engañosa a sabiendas. La información que envíe se 

mantendrá en secreto excepto en el caso de que esté prohibido por la legislación aplicable o que sea 

necesario para investigar su denuncia, en cuyo caso la información se tratará lo más delicadamente 

posible. Se le anima a identificarse por si surgieran preguntas durante el seguimiento. 

 

3. ¿Qué información y datos personales se recopilan y tratan? 

Este servicio recopila los siguientes datos e información personales que proporcione cuando haga una 

denuncia: (I) nombre y datos de contacto (salvo que denuncie de forma anónima); (ii) el nombre y otros 

datos personales de las personas que mencione en su denuncia, en caso de que facilite tal información 

(esto es, descripción de las funciones y datos de contacto); y (iii) una descripción de la presunta mala 

conducta, así como una descripción de las circunstancias del suceso. Tenga en cuenta que sus datos 

personales se almacenarán confidencialmente y solo se revelarán según lo estipulado en este aviso. 

 

4. ¿Cómo se tratarán los datos e información personales después de su denuncia y quién 

podrá acceder a los mismos? 

Los datos e información personales que proporcione se almacenarán en una base de datos localizada en 

servidores alojados y gestionados por NAVEX Global en Estados Unidos.  NAVEX Global ha suscrito 

compromisos contractuales con INEOS para preservar la información que facilite de acuerdo con la 

legislación aplicable, incluidas (para países del EEE) las cláusulas contractuales estándar de la Comisión 

Europea para la transferencia de datos personales (a países fuera del EEE) y los acuerdos marco de 

privacidad EU-US Privacy Shield Framework y Suiza-US Privacy Shield Framework, según proceda.  La 

información y los datos personales que se faciliten en una denuncia podrán transferirse fuera del Reino 

Unido, la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo para el tratamiento y la gestión de este 

servicio. NAVEX Global está comprometida con el cumplimiento de los requisitos de protección de datos 

vigentes y sigue rigurosas prácticas de privacidad y seguridad. Con el fin de tratar e investigar su 

denuncia y sujeto a las disposiciones de la legislación local, la información y datos personales que facilite 

podrán ser accesibles, tratados y utilizados por el personal de INEOS pertinente, incluidos RR.HH., 

Financiero, Asesoría jurídica, Cumplimiento, dirección, asesores externos (por ejemplo, asesores 

jurídicos) o, en circunstancias limitadas, por el personal técnico de NAVEX Global.  

La información y datos personales que facilite también podrán comunicarse a la policía u otras 

autoridades reguladoras o competentes. Los organismos pertinentes que reciban y traten datos 

personales podrán estar en Estados Unidos o en otro país que pueda no proporcionar el nivel de 

protección de datos disponible en la UE o en otra jurisdicción con una legislación sobre protección de 

datos más restrictiva. 

Los datos personales que facilite se almacenarán durante el tiempo necesario para tratar su denuncia o, 

si procede, durante el tiempo necesario para iniciar sanciones o satisfacer necesidades jurídicas o 

financieras.  

 



5. Acceso a la información relativa a la denuncia  

INEOS enviará a la mayor brevedad una notificación acerca de este servicio a cualquier persona que 

aparezca en una denuncia, excepto en caso de que la notificación tenga que retrasarse para garantizar la 

integridad de la investigación y el mantenimiento de la información pertinente.  Es más, tiene derecho a 

solicitar el acceso, la corrección o la eliminación de los datos personales, así como a poner objeciones a 

su tratamiento, o a recibir una copia de los datos personales recopilados en este servicio.  Cualquier 

solicitud de este tipo deberá dirigirse directamente a su director de RR.HH.  También tiene derecho a 

presentar una queja ante la autoridad supervisora pertinente. 

En algunos casos, la persona objeto de denuncia podrá acceder a información relativa al mismo, incluida 

la fuente de dicha denuncia (pero no la identidad del informante), y a solicitar la corrección de los datos 

personales que no sean correctos o estén incompletos de acuerdo con la legislación vigente.  Para hacer 

cualquier rectificación de este tipo, le rogamos que se ponga en contacto con la secretaria de la empresa 

INEOS Group (yasin.ali@ineos.com) o el director de Cumplimiento Legal del INEOS Group 

(charles.donkin@ineos.com).  

 

6. Disposiciones especiales 

Se DEBERÁ notificar cualquier asunto relativo a SHE (seguridad, salud y medio ambiente) al mando 

directivo local lo antes posible de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos por INEOS.  

Las denuncias sobre temas de seguridad, salud y medio ambiente enviados por este servicio solo se 

aceptarán si anteriormente se ha enviado la correspondiente denuncia al mando directivo local, si cree 

que no se ha registrado o investigado en su totalidad dicha denuncia o si siente que no puede continuar 

con ella con el mando directivo local. 

Este servicio NO es una alternativa a los Procedimientos de reclamación para empleados de INEOS.  Se le 

insta encarecidamente a comunicar cualquier asunto relativo a RR.HH./empleo directamente a su 

departamento de RR.HH. o a la dirección local y utilizar este servicio para temas relacionados con el 

empleo solo si considera que no puede informar al respecto a través de la dirección local o si no se ha 

investigado en su totalidad su denuncia. 

En algunos países es posible que no se permitan por ley las denuncias anónimas, excepto en 

circunstancias muy restringidas. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído, entendido y doy mi consentimiento expreso al tratamiento de mis datos personales según lo 

descrito en este aviso. 
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