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El Canal de Comunicaciones y Denuncias es un 

elemento fundamental para garantizar la adecuada 

aplicación y control por parte de las Entidades en 

relación al Cumplimiento Normativo, la prevención de 

la responsabilidad penal corporativa y los principios, 

valores, códigos y normas internas que les son de 

aplicación. También es un mecanismo esencial para que 

las Entidades dispongan de información sobre indicios 

y/o sospechas de conductas, acciones o incidencias de 

posible responsabilidad penal corporativa, el marco legal 

de aplicación y de los protocolos, políticas y normas 

internas de la Entidad. Analizadas las comunicaciones, 

la Entidad podrá adoptar las medidas de prevención, 

protección y corrección que sean necesarias.

Los desarrollos y reformas en el ámbito normativo han 

incorporado, como elemento fundamental para las 

empresas y sus administradores, el deber de diligencia y 

control sobre el adecuado Cumplimiento Normativo que es 

de aplicación. Por todo ello, un canal de comunicaciones 

y denuncias es un elemento fundamental que permite 

acreditar dicho deber y responsabilidad.

Garantía y Eficacia

Responsabilidad 
y obligaciones 
asociadas

En numerosas normativas (Código Penal, Prevención 

del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos, Acoso 

e Igualdad y otras), se precisa, como requisito de las 

propias normativas, la instrumentación de un Canal de 

comunicaciones y denuncias como un elemento necesario 

de información, prevención y control. Estos Canales de 

comunicaciones y denuncias deberán contemplar los 

requisitos que la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 

de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD 

GDD) determina para dichos canales, en relación a los 

sistemas de registro, control, acceso, archivo, anonimato 

y derechos de los denunciantes / denunciados.

Configuración y Acceso a la solución 
de Canal de Comunicaciones y 
Denuncias
Atendiendo a los diferentes marcos normativos 

que requieren la implementación de un canal de 

comunicaciones y denuncias, los requisitos de 

eficacia y funcionamiento de los mismos (detallados 

en el diagrama adjunto), y en especial los requisitos 

en cuanto a funcionamiento, acceso y registro que 

determina la LOPD GDD 3/2018, BONET consulting 

ha desarrollado una solución global, con el soporte de 

profesionales expertos en Cumplimiento Normativo y 

Prevención Penal para las Entidades.

Es una solución diseñada específicamente para esta 

función y responsabilidad que contempla globalmente la 

licencia de la aplicación y todo el marco de documentación, 

protocolos y evidencias necesarias para aportar la 

máxima eficacia y garantías en la solución.
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Funcionalidades de los Canales

Personalización Corporativa
Permite configurar el acceso con la imagen 

y comunicado corporativo de la Entidad, 

así como configuraciones especificas para 

grupos de empresas / entidades.

Evidencias y Acreditaciones 
de las denuncias efectuadas a 

los denunciantes como elemento de 

transparencia, protección y acreditar su 

responsabilidad de comunicar.

Área de Comunicación, con 

identificador de las normativas y conceptos 

relevantes, perfil del denunciante y perfil del 

denunciado para una adecuada acreditación 

de las obligaciones y una gestión eficaz de 

las comunicaciones recibidas.

Posibilidad de identificación 
/ anonimato de la comunicación / 

denuncia para cumplir los requisitos que 

determina la propia eficacia de los Canales 

y la LOPDGDD 3/2018.

Área de Gestión Responsables
Permite asignar el responsable operativo 

del Canal de Comunicaciones y Denuncias 

y otros responsables que deben de estar 

informados sobre la actividad. 

Alertas 

Módulo de alertas que informa sobre la 

entrada de comunicaciones / denuncias 

y sobre la situación de la gestión de las 

mismas.

Módulos de Gestión del Canal 
Configuración de tres módulos para el 

adecuado seguimiento de los requisitos 

de la LOPDGDD y niveles de acceso / 

autorización diferenciados.

G1 / G2 / G3

Informes de Actividad
Informes periódicos sobre la actividad 

en los diferentes módulos de gestión del 

Canal. Acreditan evidencia externa e 

independiente sobre posibles riesgos de 

Cumplimiento Normativo y responsabilidad 

penal corporativa.

Protección de Datos
Garantía contractual y responsabilidad, 

como encargados de tratamiento y 

profesionales con acceso a datos 

personales.

Soporte externo independiente 
de expertos en Cumplimiento Normativo 

y prevención penal frente a posibles 

comunicaciones / denuncias de alto 

riesgo y / o conflictos de interés y / o en 

procesos judiciales / periciales.

El Canal de la Entidad se instrumenta a través de una 

aplicación especializada y gestionada por experto externo 

independiente, con las garantías y prestaciones necesarias 

de acreditación del deber de comunicar y los requisitos 

del Canal en materia de privacidad, confidencialidad y 

cumplimiento del marco normativo de Protección de Datos 

específico para canales de denuncias. 

Asimismo, existe un protocolo de actuación para 

la adecuada gestión de los posibles conflictos 

de interés y protección del denunciante y se 

ha designado un responsable de la gestión del 

Canal, con el soporte y coordinación del experto 

externo independiente.
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Soluciones a medida

La solución de canales de comunicaciones 

y denuncias CORPORATE-LINE pone a 

disposción de sus usuarios y responsables de 

gestión un amplio abanico de posibilidades en 

cuanto a configuración y prestaciones. En este 

sentido, las tipologías de canales más comunes 

que se adaptan a las necesidades de las 

Entidades engloban los siguientes ámbitos:

 Multinormativo

 Responsabilidad Penal

 Protección de Datos

 Prevención del Blanqueo de 

Capitales y Financiación del 

Terrorismo

 Protección a Menores

 Recursos Humanos

Soluciones 
según tipologías

Soluciones 
según sectores

CORPORATE-LINE también permite diversas 

posibilidades de configuración adaptadas a 

todo tipo de sectores, gremios, corporaciones, 

instituciones y/o organizaciones. De este modo, 

los canales pueden personalizarse respecto a 

los diversos ámbitos y normativas que afecten 

al colectivo de la Entidad en concreto, siendo 

los sectores más comunes los siguientes:  

 Logística

 Actividades financieras

 Despachos / Oficinas

 Clubs deportivos

 Instituciones

 Educación

 Industria Farmacéutica


