Procedimiento de denuncia de irregularidades

Este procedimiento de denuncia de
irregularidades « WP » es parte
integrante del Código de Conducta y
Ética de COVENTYA y, por lo tanto, es
aplicable a todas las filiales y a todos los
empleados del Grupo Coventya
«COVENTYA».

1. Propósito del WP
El objetivo de esta política es proporcionar un mecanismo claro a todos los empleados
del Grupo para que puedan plantear sus preocupaciones, mientras se les asegura
protección contra el acoso, el abuso, y la discriminación. El denunciante debe informar
de hechos que haya tenido conocimiento personalmente (esto no puede utilizarse para
informar de rumores) y debe actuar de forma desinteresada. COVENTYA se
compromete a cumplir con todas las leyes aplicables relativas a la prohibición de
represalias contra los denunciantes de buena fe. El denunciante tiene que seguir este
WP.

2. Informes
Los empleados deben informar lo antes posible en caso de que ocurra un
hecho que viole nuestro Código de Conducta y Ética, leyes y reglamentos en
las siguientes áreas (no exhaustivas):
•
•
•
•

Corrupción y soborno
Contabilidad y finanzas
Salud, seguridad y medio ambiente
Conflictos de intereses

Los empleados deben, si es posible, informar a su gerente. La otra forma de
informar es ponerse en contacto con el Chief Compliance Office "CCO", por correo
electrónico a cco@COVENTYA.com. El CCO se dedica a investigar con rapidez
cualquier asunto que se informe. Se tomarán medidas correctivas si la investigación
lo justifica.
Sólo si no se toma ninguna medida interna en un plazo razonable, el denunciante
podrá dirigir el asunto a las autoridades competentes.

3. ¿Qué debe contener la alerta?
•
•
•
•

Nombre de la persona/entidad interesada
Fecha de la presunta violación
Contenido de la violación
Frecuencia de la violación

4. Confidencialidad
Toda la información proporcionada al CCO será tratada confidencialmente.
La identidad del denunciante, la identidad de la persona en cuestión y toda la
información relacionada con el asunto se considerará confidencial.
Dependiendo de la naturaleza del problema planteado, COVENTYA puede estar
obligada por ley a revelar parte o toda la información a un tercero. Se informará de ello
al denunciante.

