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1. Objeto 

El presente procedimiento de Canal Ético desarrolla determinados aspectos 

del Código Ético del Grupo INETEL y de las sociedades relacionadas en el 

Anexo II (conjuntamente, referidas todas ellas como INETEL). 

En el desarrollo de su Canal Ético, cuyo funcionamiento se describe en el 

presente documento, INETEL ha considerado el cumplimiento de la normativa 

de protección de datos de España y de la Unión Europea, en la que están 

basados los principios y compromisos recogidos en su normativa interna sobre 

protección de datos personales y privacidad. 

2. Ámbito de actuación 

INETEL pone el Canal Ético a disposición de su personal y de sus proveedores o 

terceros con relación directa e interés comercial o profesional legítimo (en 

adelante, “Interesados”), como cauce confidencial para informar sobre 

conductas delictivas, que vulneren derechos humanos o incumplan el Código 

Ético del Grupo INETEL, de los que tengan conocimiento, que afecten a INETEL, 

y que hayan sido cometidos por su personal, proveedores o terceros con los 

que INETEL mantenga una relación laboral, comercial o profesional directa (en 

adelante, ”Denunciados”). 

Los Interesados sólo deberán proporcionar aquella información específica y 

objetiva que sea necesaria para determinar si el objeto de su comunicación se 

encuentra dentro del alcance descrito y nunca haciendo referencia a ámbitos 

distintos de los indicados anteriormente o de la vida privada de las personas. 

3. Acceso al Canal Ético 

Se podrá hacer uso del Canal Ético a través de los siguientes medios: 

- Correo electrónico a la dirección: canaletico@grupoinetel.com 

- Correo ordinario a la dirección: Pasaje de Asturias, 4, 35200 Telde, Las 

Palmas, a la atención del Comité de Ética. 

A dichos buzones y al contenido de las comunicaciones tendrán acceso 

exclusivamente las personas designadas por el Comité de Ética para la gestión 

del Canal Ético, como parte de sus funciones de control interno y 

cumplimiento.  

El Comité de Ética actuará en todo momento de forma independiente y 

autónoma, con el máximo respeto a la confidencialidad de las 

comunicaciones recibidas, de las personas afectadas y de la documentación 

que, en su caso, se genere. 

mailto:canaletico@grupoinetel.com
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4. Contenido de las comunicaciones 

A fin de garantizar el rigor de la investigación y la confidencialidad en el 

tratamiento de las comunicaciones realizadas al Canal Ético, estas deberán 

contener como mínimo: 

Datos identificativos de la persona que realiza la comunicación, tales como 

nombre y apellidos y datos de contacto. 

Sin perjuicio de lo anterior, para garantizar el buen funcionamiento del Canal 

Ético y proteger la intimidad del comunicante, INETEL podrá gestionar, de 

oficio, aquellas comunicaciones que pudieran haberse efectuado de manera 

anónima.  

Datos identificativos de la persona o personas a las que se le imputa el 

presunto incumplimiento normativo.  

Hecho o hechos en que consiste el incumplimiento, concretando en la medida 

de lo posible la vulneración de la normativa que se aprecie. 

Documentación soporte del incumplimiento, siempre que sea posible. 

5. Garantías y medidas de protección 

INETEL garantizará la máxima confidencialidad de las comunicaciones 

recibidas a través del Canal Ético, así como de la identidad del comunicante, 

que no se revelará a la persona denunciada ni al resto de la Organización sin 

su consentimiento. 

Todas las personas que, siempre que sea estrictamente necesario para la 

adecuada gestión de la comunicación, tengan conocimiento de la misma, 

estarán obligadas a mantener rigurosa confidencialidad de las 

comunicaciones en todos sus extremos, incluyendo los datos de las partes 

intervinientes en el proceso, en especial acerca de la identidad del 

comunicante. 

Dicha obligación de confidencialidad no será de aplicación cuando el 

Comité de Ética se vea obligado a revelar y/o poner a disposición información 

y/o documentación relativa a sus actuaciones, incluida la identidad de las 

partes implicadas, a requerimiento de la autoridad judicial o administrativa 

competente. 

Queda estrictamente prohibido adoptar represalias contra cualquier persona 

que, de buena fe, ponga en conocimiento de INETEL, a través del Canal Ético, 

incumplimientos del Código Ético o de la normativa interna de conducta del 

Grupo, así como contra aquellos que puedan colaborar en la investigación o 
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ayuden a resolverla. Si el Comité de Ética confirmara que algún comunicante 

que hubiera actuado de buena fe ha sido objeto de alguna medida 

sancionadora o represalia, los autores o responsables de estas serán objeto de 

investigación y, en su caso, les será aplicada las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

INETEL garantizará la protección adecuada de la intimidad y de los datos 

personales y la preservación del honor, la presunción de inocencia y el 

derecho a la defensa de los Denunciados, en especial en los supuestos de 

comunicaciones infundadas, falsas o de mala fe, frente a las que se 

adoptarán, en su caso, las medidas disciplinarias que correspondan. 

Durante el transcurso de la investigación de la comunicación, INETEL 

garantizará el derecho de audiencia del Interesado y del Denunciado, 

quienes, en su caso, podrán ejercer su defensa y plantear los argumentos, 

alegaciones y pruebas que a su derecho convengan. 

INETEL garantiza la aplicación del principio de transparencia en relación con el 

uso de los datos personales en el Canal Ético, a través de la información 

facilitada a Interesados y Denunciados en el Anexo I: Información sobre el uso 

de datos personales de Interesados y Denunciados. 

6. Procedimiento de actuación 

Las comunicaciones realizadas a través del Canal Ético serán recibidas por el 

Comité de Ética, quién comunicará al Interesado, en el plazo máximo de 7 

días desde que tenga conocimiento de su recepción, el acuse de recibo de 

las mismas. 

A continuación, el Comité de Ética comprobará si la comunicación recae 

dentro del ámbito de aplicación del Canal Ético, en cuyo caso abrirá el 

correspondiente expediente. En otro caso, si la comunicación no entra dentro 

del ámbito de aplicación del Canal Ético o no está debidamente fundada, 

ordenará su archivo inmediato. El Comité de Ética informará en cualquier caso 

al Interesado de la decisión adoptada sobre la admisión o archivo de la 

comunicación, así como de las razones que motivan una u otra decisión, en el 

plazo máximo de 3 meses desde el acuse de recibo de aquella. 

Si, tras el análisis de los hechos contenidos en la comunicación, el Comité de 

Ética considera que concurren en el caso indicios razonables de la existencia 

de incumplimientos, acordará la apertura de expediente y el inicio de la 

correspondiente investigación interna. 
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En el desarrollo de la investigación interna, el Comité de Ética recabará la 

información y documentación que considere oportuna y pondrá en práctica 

cuantas investigaciones estime necesarias, a fin de determinar la certeza o 

verosimilitud de los hechos o indicios comunicados. 

En caso de que la comunicación implique directa o indirectamente a alguno 

de los miembros del Comité de Ética y/o de los responsables designados para 

colaborar en la investigación, estos deberán abstenerse de participar en la 

investigación y resolución de la misma. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Ética podrá externalizar la instrucción 

de la investigación en los casos en que, dada la naturaleza, gravedad, 

complejidad o partes implicadas en los hechos, resulte aconsejable para una 

adecuada resolución de la misma. 

Los Denunciados serán informadas por el Comité de Ética de esta 

circunstancia y del tratamiento de sus datos, en cuanto la situación del 

procedimiento lo permita y, en cualquier caso, en el plazo máximo de un mes, 

desde la recepción de la comunicación, siempre que ello no obstaculice la 

correcta investigación de los hechos comunicados. El citado plazo podrá ser 

ampliado de manera motivada cuando se aprecien razones que así lo 

aconsejen. 

Además, a través del trámite de audiencia, el Comité de Ética garantizará el 

derecho del Interesado y del Denunciado a plantear por escrito los 

argumentos, alegaciones y pruebas que a su derecho convengan. 

Con base en las conclusiones alcanzadas durante la investigación interna, el 

Comité de Ética elaborará un informe con el siguiente contenido: 

Breve descripción de la investigación y hechos probados por la misma. 

Conclusiones, que podrán comprender, según el caso, la declaración de la 

existencia del incumplimiento o el archivo del caso, si no ha existido 

incumplimiento alguno. 

Necesidad de poner la actuación en conocimiento de los órganos judiciales, si 

procede. 

Medidas correctoras, en su caso. 

Medidas disciplinarias propuestas, en su caso. 
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El Comité de Ética elevará dicho informe a la Dirección que deberá decidir 

sobre el mismo. 

En caso de que la investigación desarrollada arroje como resultado la comisión 

de una o varias faltas por incumplimiento de la ley o de las normativas internas 

de la compañía, se impondrá al infractor la sanción correspondiente, sin 

perjuicio de posibles responsabilidades penales o de otra índole que puedan 

corresponder según el dictamen de jueces, tribunales y otros órganos 

componentes. 

7. Conservación de los datos 

El Comité de Ética mantendrá un registro actualizado de todas las 

comunicaciones recibidas, así como, en su caso, de las investigaciones 

internas llevadas a cabo y de las medidas adoptadas, durante los plazos que, 

de acuerdo con la normativa aplicable, se encuentren legalmente permitidos 

en cada caso. 

El citado registro, así como los tratamientos realizados por los intervinientes en 

la tramitación de las comunicaciones recibidas a través del Canal Ético, 

cumplirá con las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar 

un nivel de seguridad de los datos personales adecuado al riesgo y, en su 

caso, aquellas previstas por la normativa sobre protección de datos que 

resulte de aplicación. 

Los datos de carácter personal obtenidos en el marco de la investigación 

interna serán suprimidos cuando dejen de ser necesarios y pertinentes y, en 

todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde que se registre la 

comunicación, salvo que la investigación siga en curso. 

Los datos personales relativos a comunicaciones que no entren dentro del 

alcance del Canal Ético, no sean necesarios para el desarrollo de la 

investigación y/o no sean objeto de investigación, se suprimirán sin demora, 

con excepción de su puesta a disposición de las Administraciones Públicas u 

Órganos Jurisdiccionales, en caso de que pudieran ser necesarios para la 

atención de posibles responsabilidades durante los periodos de prescripción 

correspondientes. Tras ello, se procederá a la supresión física de los datos. 

8. Comunicación 

La información sobre la existencia del Canal Ético estará disponible para la 

plantilla en la intranet de las sociedades del Grupo INETEL, así como en la 

página web www.grupoinetel.com para todos los grupos de interés de la 

Compañía.   

http://www.grupoinetel.com/
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Asimismo, el presente procedimiento será objeto de las adecuadas acciones 

de comunicación, formación y sensibilización para su oportuna comprensión y 

puesta en práctica. 

9. Aprobación y revisión 

Este procedimiento ha sido aprobado por la Dirección de INETEL con fecha 24 

de enero de 2022, estando sujeto a revisiones periódicas que permitan 

garantizar en todo momento su efectiva implantación. 
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10. ANEXO I: Información sobre el uso de los datos 

personales de interesados y denunciados 

De conformidad con la normativa de protección de datos de carácter 

personal serán consideradas responsables del tratamiento: 

La sociedad del Grupo INETEL que mantenga la relación laboral, comercial o 

profesional directa con el Interesado o el Denunciado; 

INETEL TECHNOLOGIES, S.L. como compañía matriz del Grupo INETEL, en la que 

se incorpora el Comité de Ética, órgano interno que se encarga de la 

tramitación de la investigación interna descrita en el punto 6 del presente 

procedimiento.   

Se podrán recabar las siguientes categorías de información en el marco de 

una comunicación: 

Datos identificativos, tales como nombre y apellidos y datos de contacto del 

Denunciado y del Interesado. 

Relación con INETEL y empresa de INETEL o de otro tercero afectado. 

Incumplimientos comunicados. 

Documentación que pruebe los incumplimientos denunciados. 

Los datos serán tratados a los efectos de detectar, investigar y evaluar las 

sospechas de incumplimiento del Código Ético y la normativa interna de 

conducta del Grupo INETEL. 

Los hechos o actuaciones comunicados necesariamente tendrán que tener 

una vinculación efectiva con la relación laboral, comercial o profesional que 

vincule al Denunciado directamente con INETEL. 

Asimismo, el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados en la 

comunicación se establece en el marco de la relación laboral, comercial o 

profesional con la entidad del grupo INETEL con quien haya suscrito el contrato 

laboral, acuerdo comercial o profesional que corresponda. 

Por tanto, la base de legitimación para el tratamiento de los datos personales 

será, en algunos casos, la existencia de un interés público en prevenir y actuar 

frente a infracciones de la legislación aplicable y, en otros supuestos, la 
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relación contractual o el interés legítimo que INETEL tiene en perseguir y 

prevenir acciones que contravengan las mencionadas políticas de INETEL. 

Asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente, los Denunciados serán 

informados del incumplimiento del que se les acusa, de los departamentos y 

terceros a quienes se puede ceder dicha información y de cómo ejercitar sus 

derechos con respecto a sus datos personales, de conformidad con la 

normativa de protección de datos. En cualquier caso, el ejercicio del derecho 

de acceso del Denunciado estará limitado a sus propios datos de carácter 

personal, sin que se puedan entender incluidos dentro del ejercicio de ese 

derecho los datos personales relativos al Interesado. 

En todo caso, el plazo para informar al Denunciado no podrá exceder de un 

mes desde la recepción de la comunicación, siempre que ello no obstruya la 

correcta investigación de los hechos comunicados o de otra forma las 

circunstancias alrededor de la comunicación no lo permitan, en cuyo caso la 

información se podrá aplazar hasta que el riesgo desaparezca. 

Los datos personales recabados a través del Canal Ético se conservarán de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, tal y como se 

describe bajo el punto 7 del presente procedimiento. En concreto, los datos se 

conservarán únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre 

la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos comunicados, 

que podrá prolongarse durante un máximo de tres meses desde el registro de 

la comunicación. Sin embargo, en caso de que fuese necesario tratar los 

datos personales durante más tiempo para continuar la investigación o porque 

se decida entablar acciones legales, los datos se conservarán, en un entorno 

diferente al Canal Ético, en tanto sea necesario para concluir la investigación 

o para el ejercicio de acciones por parte de INETEL en los procedimientos 

judiciales correspondientes. 

Para cumplir con las finalidades del tratamiento arriba señaladas, INETEL dará 

acceso a los datos personales a aquellos asesores y colaboradores externos 

que presten soporte en la gestión o, en su caso, investigación de las 

comunicaciones recibidas a través del Canal Ético, y potencialmente, en caso 

de que sea necesario llevar a cabo medidas de actuación como 

consecuencia de la investigación, a aquellas áreas/departamentos/entidades 

del Grupo INETEL relevantes de cara a la investigación y las posibles medidas a 

tomar con respecto a la conducta comunicada en cuestión. 

Igualmente, los datos podrán ser objeto de cesión a los Jueces y Tribunales, al 

Ministerio Fiscal o a las Administraciones Públicas competentes como 

consecuencia de la investigación que se pueda poner en marcha. 
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No se prevé realizar transferencias internacionales. 

Bajo las condiciones que se establecen en la normativa aplicable, el 

Interesado podrá ejercitar los siguientes derechos: 

- Acceso: derecho a solicitar de INETEL que confirme si está tratando sus 

datos personales y, en caso afirmativo, a solicitar el acceso a los mismos 

- Rectificación: derecho a solicitar a INETEL que rectifique los datos 

personales incorrectos o incompletos. 

- Supresión (derecho al olvido): derecho a solicitar de INETEL que elimine 

sus datos personales. 

- Limitación del tratamiento: derecho a solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos personales, si bien INETEL llevará a cabo un 

análisis caso por caso para determinar si efectivamente procede el 

ejercicio de dicho derecho. 

- Oposición: cuando se cumplan determinadas circunstancias, tendrá 

derecho a oponerse al tratamiento que realizamos de sus datos 

personales. 

Los Corresponsables del Tratamiento han acordado que los Interesados y los 

Denunciados podrán ejercitar sus derechos mediante el envío, a la atención 

del Comité de Ética, de un correo ordinario a su domicilio social o de un correo 

electrónico a: canaletico@grupoinetel.com. Asimismo, tendrán derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

mailto:canaletico@grupoinetel.com


 

CANAL ÉTICOCANAL ÉTICO  14 

11. ANEXO II: Relación de sociedades 

 

 

 

 

 

 

INETEL TECHNOLOGIES, S.L. 
B76170703 

Pasaje Princesas de Asturias, 4 

35200 Telde (Las Palmas) 

 

 

CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A. 
A35569102 

Pasaje Princesas de Asturias, 4 

35200 Telde (Las Palmas) 

 

 

INERZA, S.A. 
B35464452 
Practicante Ignacio Rodríguez, S/N PCT ULPGC EDIF. IV PL.2  

35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 

 

 

VERIFICACIÓN TELEFÓNICA, S.L. 
B35821115 
C/ Maestra María del Cristo Bethencourt Hernández, 1 Ptal.6 

35200 Telde (Las Palmas) 

 


