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CANAL DE DENUNCIAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El GRUPO VAV (VAV GROUP en su nombre comercial), compuesto a los efectos de este 

documento por las empresas: VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES, S.L. y UVETECH BROADCAST 

SOLUTIONS, S.L.U. (en adelante también “el GRUPO”, “la EMPRESA” o “la COMPAÑIA”), ha 

realizado una apuesta decidida en favor de la implantación de una serie de normas y principios 

éticos que considera esenciales para proceder a la ejecución de la actividad empresarial sin 

infringir ninguna norma, ni causar daños a terceros. 

En la presente política se recogen los principios y fundamentos determinados en la Directiva 

(UE) 2019/1937, del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la 

protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

 

Uno de los controles determinados por la legislación internacional para conseguir alcanzar este 

objetivo es la creación de un canal de denuncias a través del cual el órgano de dirección de la 

empresa pueda conocer las posibles infracciones y reaccionar de inmediato frente a ellas. 

 

2. DESARROLLO 

El canal de denuncias es una plataforma implantada para los empleados de la EMPRESA, así 

como para las personas externas a la misma, que permite establecer un mecanismo para la 

realización de consultas y denuncias relacionadas con las diferentes normas y principios que 

deben guiar el comportamiento de todos los empleados.  

 

El objetivo de este canal es detectar conductas irregulares o poco apropiadas, por tanto, 

animamos a cualquier funcionario, cliente o cualquier persona que tenga contacto con nuestros 

servicios a comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus quejas o sugerencias.  
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En concreto, podrán ser objeto de denuncia: 

 

1. Cualquier vulneración de la ley, de las políticas o de los procedimientos vigentes. 

2. Cualquier acto ilícito cometido por cualquier medio contra nuestros principales 

grupos de interés: funcionarios, clientes, accionistas, socios de negocio, 

proveedores, así como el intento de encubrirlo. 

3. Cualquier conducta que contravenga las normas éticas implantadas en la empresa: 

conducta éticas reprobables o deshonestas por parte de cualquier funcionario, 

empleado de la empresa, así como cualquier situación o acción que pueda suponer 

un conflicto de interés. 

4. Todas aquellas situaciones detectadas no incluidas en ninguno de los apartados 

anteriores y que vulneren lo establecido en el Código de Conducta. 

 

En consecuencia, podrá ser denunciada por medio del Canal de Denuncia todo comportamiento 

observado que infrinja la ley, el Código de Conducta, el Reglamento Interno o bien otras normas 

obligatorias como son los protocolos y las políticas implantadas en la empresa. 

a) Por escrito dirigido a la dirección postal: 

C/ JULIO PALACIOS, 5 

28014 – LEGANÉS – MADID 

A la atención de CCN 

 

b) Por correo electrónico a la dirección: 

comitenormativo@vavgroup.es    

 

Julio 2021 

 

 

mailto:comitenormativo@vavgroup.es
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MODELO DE DENUNCIA 

 

I. Datos Personales 

• Nombre 

• Apellidos 

• NIF 

• Correo electrónico   Teléfono 

• Puesto / relacion empresa  
 

 

 

II. Datos de la denuncia 

• Asunto: 

• Datos acaecidos: 

• Personas involucradas (empleado, directivo, proveedor, cliente): 

• Personas afectadas: 

• Lugar de comisión: 

• Documentos aportados (en su caso, numerar): 

 

 

Firma: 

Fecha _______ de _________________ de 202__ 

 

 

 


