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I. Introducción 

El Canal de Consultas y Denuncias se encuadra dentro del Modelo de Cumplimiento 

Normativo y Prevención de Delitos del Grupo Atresmedia (en adelante, “Modelo de 

Cumplimiento Normativo”) y ha sido implantado con la finalidad de asegurar la 

efectividad del Código de Conducta del Grupo Atresmedia y del resto de  la 

normativa interna relativa a la supervisión, vigilancia y control , destinados a 

prevenir los riesgos penales, así como para prevenir situaciones y conductas 

contrarias a las normas legales aplicables al Grupo y a su normativa interna. 

Es una herramienta puesta al servicio de todos los empleados del Grupo Atresmedia 

y de terceros que tengan relación con éste para realizar consultas o denuncias 

dentro de su ámbito objetivo de aplicación, en concreto relacionadas con (i) 

infracciones penales o del Modelo  de Cumplimiento Normativo, (ii) infracciones  de 

la normativa financiera o contable, (iii) discriminación, acoso laboral y sexual, así 

como con cualquier otra conducta que sea contraria a la legislación vigente y a los 

Códigos y políticas corporativas que reflejan los valores del Grupo. 

Las previsiones del presente Procedimiento regulador del Canal de Consultas y 

Denuncias (en adelante, el “Procedimiento”) respetarán, en todo caso, lo dispuesto 

en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. 

II. Ámbito de aplicación 

i) Ámbito objetivo 

Las consultas y denuncias enviadas a través del canal versarán sobre: 

• Posibles infracciones de las normas penales y/o del Modelo de Cumplimiento 

Normativo del Grupo Atresmedia o la interpretación o aplicación de los 

elementos que lo integran, como el Código de Conducta, el Protocolo 

Anticorrupción y el Protocolo de entrega y aceptación de regalos, 

disponibles en la página web corporativa (www.atresmediacorporacion.com). 

En el caso de empleados podrán asimismo estar relacionadas con las 

políticas y protocolos internos del Modelo de Cumplimiento Normativo, que 

están publicados en la intranet corporativa, dentro de la sección 

“Cumplimiento normativo y control” ; 

• Posibles infracciones de normas financieras contables e irregularidades de 

potencial trascendencia en el proceso de elaboración de la información 

financiera y no financiera, de Atresmedia Corporación y de su Grupo, así 

como información sobre debilidades significativas del “Sistema de control 

interno de la información financiera” (SCIIF) y del “Sistema de control 

interno de la información no financiera” (SCIINF); 

• Situaciones de discriminación, acoso laboral y sexual ocurridas en el seno del 

Grupo Atresmedia; 

• Cualquier conducta contraria a las normas legales, políticas, protocolos y del 

Grupo Atresmedia. 

http://www.atresmediacorporacion.com/
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No serán tramitadas mediante el Canal de Consultas y Denuncias las 

comunicaciones que versen sobre incumplimientos relacionados con temas laborales 

distintos del acoso laboral, o correspondientes a la gestión ordinaria de las 

sociedades del Grupo, que deberán ser enviadas a través de los canales y mediante 

los procedimientos establecidos a tal efecto. 

ii) Ámbito subjetivo 

El Canal de Consultas y Denuncias está disponible para empleados del Grupo 

Atresmedia (empleados, becarios, directivos y administradores), así como para 

terceros que tengan relación con el Grupo (accionistas, proveedores y sus 

empleados, colaboradores y clientes). 

iii) Ámbito territorial 

El Procedimiento es aplicable en materia de supervisión del cumplimiento 

normativo del Grupo Atresmedia a nivel de la organización nacional e internacional 

del mismo. 

El Grupo Atresmedia estará integrado por todas las sociedades filiales o 

participadas mayoritariamente respecto de las que se ejerza, de forma directa o 

indirecta, un control efectivo por la Sociedad. 

III. Órgano competente 

El establecimiento y supervisión del Canal de Consultas y Denuncias es competencia 

de la Comisión de Auditoría y Control. 

El Comité de Cumplimiento Normativo (CCN)es el órgano responsable de la 

recepción, tratamiento y funcionamiento del Canal, y reporta su actividad 

periódicamente a la Comisión de Auditoría y Control. 

El CCN, con la colaboración del Responsable de Cumplimiento, es competente para 

investigar toda información que se reciba a través de los medios establecidos sobre 

la posible comisión de una actuación ilícita o irregular, siempre que a su juicio 

presente indicios suficientes de verosimilitud. 

IV. Medios de comunicación 

Las consultas y denuncias podrán remitirse por empleados y terceros a través de 

los siguientes medios: 

a) Buzón de correo electrónico: canal-consultasydenuncias@atresmedia.com; 

en el supuesto que no se quiera realizar una denuncia anónima 

b) A través de un formulario disponible en la página web corporativa 

(www.atresmediacorporacion.com) en la sección “Gobierno 

Corporativo/Cumplimiento normativo y prevención penal”. Se utilizará este 

método de forma preferente para el envío de consultas y/o denuncias de 

carácter anónimo. 

mailto:canal-consultasydenuncias@atresmedia.com
http://www.atresmediacorporacion.com/
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V. Requisitos de las consultas y denuncias 

El canal de consultas y denuncias del Grupo Atresmedia garantiza el respeto a los 

derechos del denunciante y del denunciado, y la confidencialidad de toda la 

información facilitada a través del canal. 

El canal, a través del formulario existente en la página web corporativa, permite 

asimismo enviar comunicaciones de forma anónima en el caso de que el remitente 

no quiera revelar su identidad. 

Independientemente del medio por el que se realice, la consulta o denuncia debe 

contener los siguientes requisitos mínimos: 

− Identificación del remitente: nombre, apellidos y datos de contacto (dirección 

de correo electrónico y/o teléfono de contacto), salvo en el caso de que el 

remitente opte por remitir una comunicación anónima. 

− Consulta o irregularidad denunciada: explicación de la consulta o descripción 

de las circunstancias de la irregularidad denunciada, dando respuesta a 

cuestiones como (i) en qué consiste, (ii) cuando ocurrió, (iii) si existen otras 

personas que puedan aportar más información, (iv) área de negocio o 

sociedad afectada, (v) si existe impacto en clientes, y (vi) estimación, si fuese 

posible, del perjuicio económico ocasionado. 

En caso de denuncia, además: 

− Aportación de documentos o evidencias, siempre que fuese posible, de los 

hechos denunciados; 

− Identificación de los responsables de la irregularidad, en caso de ser 

conocidos; 

− Normativa que supuestamente está siendo incumplida. 

 
VI. Derechos y deberes del denunciante 

El Grupo Atresmedia garantiza la máxima confidencialidad acerca de todas las 

consultas y denuncias que se reciban. 

Las personas que efectúen una comunicación a través de los medios dispuestos en 

este procedimiento deberán garantizar que la información proporcionada es 

verdadera, exacta y completa. 

En el caso de que el remitente proporcione sus datos personales los mismos serán 

tratados por Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. de 

conformidad con la Política de Privacidad que se pondrá a su disposición para su 

conocimiento y aceptación. 

En aras del principio de confidencialidad, el denunciado no podrá acceder a los 

datos del denunciante ni de cualquier otra persona que pueda estar implicada en la 

denuncia. El derecho de acceso del denunciado queda limitado, por tanto, a sus 

propios datos personales. 

El Grupo Atresmedia no permitirá que se tomen represalias de ningún tipo contra 

las personas que efectúen las denuncias, consultas o comunicaciones que hayan
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sido remitidas de buena fe. En este sentido, los denunciantes y usuarios estarán 

protegidos contra cualquier tipo de represalia, discriminación o penalización por las 

denuncias realizadas, sin perjuicio de la adopción de las medidas disciplinarias que 

el Grupo considere oportunas ante denuncias falsas o formuladas de mala fe. 

Por todo ello, los derechos del denunciante se resumen a continuación: 

− Derecho a la confidencialidad. El CCN no podrá comunicar al denunciado la 

identidad del denunciante, con las excepciones legalmente previstas o en 

aquellos supuestos en los que este último lo consienta expresamente 

cuando, de lo contrario, no fuera posible proseguir con la investigación. 

− Derecho a la no represalia, siempre que actúe de buena fe. 

− Derecho a ser informado de la resolución o archivo de la denuncia, en su 

caso, salvo en el supuesto de que el denunciante haya optado por la 

denuncia anónima y no haya proporcionado por tanto datos de contacto. 

Asimismo, los deberes del denunciante son: 

− Actuar de buena fe. Las denuncias de mala fe podrán dar lugar a las 

medidas disciplinarias y/o sancionadoras que en su caso procedan contra el 

denunciante. El hecho de que la información comunicada sea incompleta o 

inexacta no supondrá por sí mismo que exista mala fe por parte del 

denunciante. 

− Aportar los datos y documentos de los que disponga relacionados con los 

hechos denunciados. 

− Deber de confidencialidad. El denunciante no podrá comunicar a ningún 

órgano o persona distintos del CCN la identidad del denunciado, con las 

excepciones legalmente previstas. 

La conducta del denunciante que actúe de buena fe y con voluntad de colaboración 

podrá ser tenida en cuenta por el Grupo al efecto de calificar o, en su caso, 

sancionar su participación o relación con los hechos objeto de denuncia. 

VII. Derechos del denunciado 

− Derecho a que se le comunique en el tiempo más breve posible que se 

encuentra inmerso en un proceso de investigación, fruto de una denuncia 

interpuesta sobre él o su actuación. La citada comunicación tendrá el 

contenido mínimo siguiente: 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 la de otras personas afectadas por el expediente, 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 del Grupo Atresmedia para investigar o recopilar 

pruebas de manera eficaz, por el riesgo de destrucción o alteración de pruebas por 

parte del denunciado, esta se podrá retrasar hasta un máximo de 3 meses. 
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VIII. Recepción y tratamiento de consultas y denuncias 

Las consultas y denuncias presentadas llegarán únicamente al Director de 

Cumplimiento Normativo y al Responsable de Cumplimiento. 

Una vez vista y evaluada ambos determinarán de forma conjunta, según su criterio: 

− su admisibilidad o no; 

− su reenvío, en su caso, a alguna de las unidades o Direcciones responsables de la 

materia objeto de la comunicación y en particular a: (1) La Dirección de Auditoría 

Interna y Control de Procesos, como área responsable de irregularidades de 

potencial trascendencia de naturaleza financiera y contable; la (2) Dirección de 

Recursos Humanos, como área responsable de la prevención de situaciones de 

discriminación, acoso laboral y sexual o, finalmente, (3) otras Direcciones 

afectadas. Siempre se informará al comunicante de la decisión adoptada. Salvo 

en los casos en que otra Dirección tenga atribuida expresamente la 

competencia en la materia de que se trate será el CCN el órgano con facultades 

para tramitar las comunicaciones y denuncias; 

− Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de 

ilícito penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas 

disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con 

funciones de gestión y control de recursos humanos. 

− La Dirección competente tramitará con diligencia las respectivas comunicaciones e 

informará al Presidente del CCN de su resultado y de su propuesta de actuación, 

que corresponde decidir y aplicar al órgano colegiado. 

Las consultas serán tramitadas y respondidas por la Dirección responsable de la materia 

sobre la que verse la consulta. 

IX. Conservación de la información recibida en el contexto de una 

consulta o denuncia 

Los datos de carácter personal obtenidos y recabados en el marco de la 

investigación de una denuncia se conservarán únicamente durante el tiempo 

imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre 

los hechos denunciados. Dicha decisión habrá de ser tomada en un plazo máximo de 

3 meses. En caso de que la denuncia haya dado inicio a una investigación, los datos 

podrán ser conservados durante el desarrollo de la misma, y, posteriormente, para 

evidenciar el buen funcionamiento del modelo de prevención para evitar la comisión 

de delitos implantando por Grupo Atresmedia. Los datos obtenidos en relación con 

una consulta serán eliminados una vez resuelta la misma y en todo caso, 

transcurridos los plazos establecidos legalmente. 

Los datos personales relativos a consultas o denuncias que resulten ajenas al 

ámbito de aplicación del Canal de Consultas y Denuncias o que no estén fundadas 

y, por lo tanto, no vayan a ser objeto de investigación, serán eliminados de acuerdo 

con lo establecido en la Política de Protección de datos relativa a este tratamiento. 
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X. Medidas de mejora del Modelo de Cumplimiento Normativo 

La información registrada a través del Canal de Consultas y Denuncias será 

analizada y valorada, con los límites señalados en el apartado precedente, por el 

CCN con el objeto de mejorar las medidas para garantizar el cumplimiento de la 

normativa vigente y la prevención de delitos e infracciones del Modelo de 

Cumplimiento Normativo que pudieran cometerse con los medios o bajo la 

cobertura de las sociedades que integran el Grupo Atresmedia. 


