
                                                          

Canal de denuncias 

El objetivo del Canal de denuncias es la recepción, retención y tratamiento de las 
denuncias sobre irregularidades o incumplimientos de la normativa, cometidos por 
empleados o sociedades. 

Ámbito de las denuncias 

Se podrá comunicar cualquier posible irregularidad o incumplimiento relacionado con 
malas prácticas financieras, contables, comerciales o de cumplimiento normativo 
cometidas por empleados de la Fundación o del Instituto. 

Presentación de la denuncia 

La presentación se realizará enviando el anexo I cumplimentado al correo 
info@inibica.es 

Las denuncias serán recibidas por el área de calidad y el área de recursos.  

Contenido de la denuncia 

Las denuncias recibidas deben contener los datos necesarios para poder llevar a cabo el 
análisis de los hechos denunciados. Así, las comunicaciones recibidas deberán cumplir 
como mínimo los siguientes requisitos: 

 Exposición clara y detallada de los hechos. 

 Nombre y datos de contacto del denunciante y su vinculación con la Fundación e 
Instituto para facilitar el análisis y seguimiento de la denuncia. 

 Identificación de las personas involucradas con el comportamiento denunciado o 
con conocimiento del mismo. 

 Momento en el que ocurrió o ha estado ocurriendo el hecho. 

 Cuantificación, siempre y cuando sea posible, del impacto del hecho denunciado 
sobre los estados financieros. 

 Aportar, si se considera necesario, documentos, archivos u otra información que 
se estime relevante para la evaluación y resolución de la denuncia. 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

ANEXO I DENUNCIA 

 

Nombre y apellidos: 

 

Vinculación con la Fundación o Instituto: 

 

Centro de trabajo: 

 

Datos de contacto: 

 

Descripción detallada de la irregularidad: 

 

 

Persona o personas responsables de la irregularidad 

 

 

Tiempo y lugar de la irregularidad 

 

 

Otra información 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD 2016/679 
y L.O.P.D.G.D.D. 3/2018) le informamos que la Responsable es la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz (FCADIZ) con 
CIF G72109168. En FCADIZ tratamos la información que nos facilita con el fin de valorar su currículum para cubrir las distintas vacantes a un puesto 
de trabajo que se produzcan en nuestra organización y debido por tanto a un interés legítimo los datos proporcionados serán conservados, aun así usted 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, etc., dirigiéndose de forma fehaciente a la dirección de contacto de la 
Entidad: Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, domicilio en Avenida Ana de Viya, nº 21, 9ª Planta, C.P. 11.009, Cádiz. 
Los datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.  
Se le recuerda que bajo lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los datos 
identificativos y aquellos precisos para la calificación y baremación en convocatorias de empleo y/o contratos, pueden ser publicados en las 
dependencias de la entidad y en su web corporativa. 

 


