Grupo Calvo pone a su disposición el canal de denuncias y consultas alojado en la plataforma
Ethicspoint, gestionada por Navex Global, para que pueda informar, de manera confidencial y
sin temor a represalias, acerca de cualquier irregularidad o incumplimiento de los principios y
compromisos recogidos en el Código de Ética Empresarial del Grupo. Asimismo, el canal de
denuncias puede utilizarse para plantear cualquier duda o consulta que en materia de ética y
cumplimiento pueda surgir a los destinatarios del Código.
En cumplimiento de la legislación aplicable, las denuncias no pueden ser anónimas, si bien se
garantiza la confidencialidad, salvo en los casos de obligación legal o de resoluciones judiciales
o administrativas, donde se actuará en aplicación de las leyes correspondientes.
La utilización del canal de denuncias que Grupo Calvo pone a su disposición, es totalmente
voluntaria.
Grupo Calvo, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informa que los datos personales que facilite al presentar la denuncia o
consulta, así como cualquier otra información de carácter personal que Grupo Calvo pueda
recopilar en los procesos de investigación, serán incorporados a un fichero responsabilidad de
Luis Calvo Sanz, S.A., (sociedad integrante de Grupo Calvo) con domicilio en Carretera CoruñaFinisterre, Km. 34.5, 15106, Carballo, A Coruña, España.
Los datos de carácter personal serán utilizados, con su consentimiento, con la única y exclusiva
finalidad de investigar la denuncia presentada o dar respuesta a la consulta planteada. En base
a lo anterior, y únicamente cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de la
finalidad, Luis Calvo Sanz, S.A. podrá recabar información personal responsabilidad de las
restantes sociedades del Grupo Calvo.
Con esta finalidad sus datos serán tratados el tiempo necesario para atender su consulta, así
como para realizar las investigaciones necesarias sobre su denuncia. En caso de existir alguna
responsabilidad legal en los hechos puestos en nuestro conocimiento, los datos serán
mantenidos el tiempo necesario para atender dichas responsabilidades y para que Grupo
Calvo, en su caso, pueda tomar las acciones legales que fueran necesarias.
Con el envío de una denuncia o consulta al canal de denuncias de Grupo Calvo, acepta
expresamente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados para la finalidad
mencionada.
Para la comunicación de su denuncia o consulta, Grupo Calvo ha contratado los servicios del
proveedor Navex Global. Le informamos que sus datos podrán ser alojados en servidores del
proveedor ubicados en Estados Unidos de América, país cuya legislación no ofrece un nivel de
protección de datos equivalente al europeo. No obstante, Navex Global, ofrece garantías
adecuadas de protección de datos mediante su adhesión a los Principios del Escudo de
Privacidad. Podrá acceder a más información sobre dichas garantías a través de
www.privacyshield.gov.
Podrá dirigirse en cualquier momento a Grupo Calvo para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos
derechos sean aplicables, mediante comunicación escrita a la dirección de correo electrónico a
canal.denuncias@calvo.es, concretando su solicitud. Asimismo, si considera que sus datos han
sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

