
 
FORMULARIO CANAL ÉTICO 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 

 

Datos del 

denunciante 

Salvo en aquellos casos en 

los que la denuncia sea 

anónima.  

Nombre y Apellidos:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Fecha de la denuncia:   

Descripción de la 

Comunicación: 

 

Describa en qué consiste su denuncia, quienes son las personas 
implicadas, qué áreas de la Caja están afectadas, medios que han servido 
para realizar la conducta y todos aquellos datos relevantes que considere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha aproximada  

de los hechos 

denunciados 

 
¿Afecta a 

Clientes? 

 Si 

 No 

¿Tiene impacto 

económico?  

 Si 

 No 

Cuantificación 

aproximada del 

impacto (en 

euros) 

 Igual o superior a 100.000€ 

 Inferior a 100.000€ 

 Sin cuantificación 

Documentos Anexos 
 
 

 

 
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
 

Los datos personales facilitados, en el presente formulario así como los recogidos en la documentación anexa, 
serán tratados de manera confidencial, por Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa, (en adelante, LA 
CAJA) como Responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar la denuncia presentada, en atención a las 
obligaciones legalmente exigibles al Responsable. La información requerida, tiene carácter necesario, la negativa 
a facilitar la misma conlleva la imposibilidad de tramitar la denuncia. Los datos facilitados no serán cedidos o 
comunicados a terceros, a salvo de requerimiento de las Autoridades o cuando de la denuncia presentada se 
derive el inicio de acciones judiciales. La información facilitada será conservada, hasta un máximo de tres meses, 
tras la finalización del expediente. Superado dicho plazo, se procederá a su eliminación o, en su caso, a la 
anonimización en los casos previstos legalmente.  
 
El denunciante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del 
tratamiento y revocación de su consentimiento ante LA CAJA mediante una comunicación al Delegado de 
Protección de Datos  dpo_crext@cajarural.com o bien por correo postal al domicilio social de la Entidad sito en 
Avenida Santa Marina 15, 06005 – Badajoz. 
 

 


