
 

 
 

 

DENUNCIA POR INFRACCIÓN DEL PLAN DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 

 

DENUNCIANTE (*): 

Nombre y apellidos:        D.N.I.: 

Correo electrónico: 

HECHOS DENUNCIADOS (*): 

 

 

PERSONAS IMPLICADAS (*): 

 

 

TIPOS DE CONDUCTA DENUNCIADOS (*): 

 

 

FECHAS Y LUGARES EN DONDE SE PRODUJERON LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS (*): 

 

 

TESTIGOS (*): 

 

 

Lugar y fecha (*)       Firma (*) 

 

(*) Campos obligatorios 

Protección de Datos de Carácter Personal 

Los datos de carácter personal facilitados a través de este formulario serán tratados en los siguientes términos: 

(1) Responsable de tratamiento. El Responsable de Tratamiento de tales datos es: 

Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. (SODECO) – CIF A-33202474  C/ La Unión 21   33930 Langreo (Asturias) 

(2) Finalidad. SODECO tratará dichos datos única y exclusivamente con la finalidad de gestionar su denuncia en los términos contemplados en el PPRP de 

la empresa. Estos datos se conservarán mientras se encuentre en tramitación el procedimiento de investigación iniciado a raíz de la denuncia o, en su 

caso, los procedimientos administrativos o judiciales a que ésta de lugar. Una vez concluidos estos y prescritas las posibles responsabilidades de SODECO, 

se procederá a su eliminación. 

(3) Legitimación. SODECO se encuentra legitimada para tratar tales datos en el marco de la ejecución de los contratos mercantiles o laborales celebrados 

con sus directivos y empleados y sobre la base del artículo 31 bis del Código Penal, que contempla la posibilidad de establecer PPRP para excluir su 

responsabilidad penal por los actos llevados a cabo por aquellos. 

(4) Destinatarios. Los datos podrán ser comunicados, por existir obligación legal, a los órganos administrativos o judiciales competentes para la tramitación 

y/o resolución de las denuncias. 

(5) Derechos. Los titulares de los datos tienen derecho a solicitar el acceso a los mismos, su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento; o 

a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad. Para ejercitar tales derechos han de enviar una comunicación escrita a la dirección postal 

que figura en el apartado (1) anterior. 

Los titulares de los datos tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 


