
Anexo 1 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES 

 
Conforme al artículo 13 del Reglamento de la UE 2016/679 

 

 

 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 
El responsable del tratamiento es Interpump Group S.p.A. con domicilio social en Via Fermi 25 - 42049 S. Ilario 

D'Enza (RE) (Italia). 

 
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES 

 
De conformidad y como consecuencia de lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la 

protección de datos de carácter personal (en adelante, también «RGPD»), le informamos de que los datos 

personales que tratamos en cumplimiento de nuestra «Política de gestión de denuncias de irregularidades» 

estarán, en su caso, limitados a los datos sobre su identidad o identificativos que se consideren estrictamente 

necesarios para comprobar la veracidad de la denuncia y gestionarla. 

 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

 
Sus datos personales serán tratados para los fines relacionados con la gestión de denuncias sobre supuestas 

irregularidades o actos ilícitos que hayan llegado a su conocimiento en el marco de la relación laboral, en 

cumplimiento de nuestra «Política de gestión de denuncias de irregularidades». 

 
LICITUD DEL TRATAMIENTO 

 
La licitud del tratamiento de sus datos personales, facilitados al comunicar supuestas irregularidades o actos 

ilícitos que hayan llegado a su conocimiento en el marco de la relación laboral en cumplimiento de nuestra 

«Política de gestión de denuncias de irregularidades», se basa, en relación con Interpump Group S.p.A. que ha 

adoptado un modelo organizativo y de gestión, en la obligación legal que se deriva del art. 6 del Decreto 

231/2001, enmendado por la Ley 179/2017 relativo a las «Instrucciones para la protección de las personas que 

denuncian actos inadecuados o ilícitos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus actividades 

laborales en el sector público o privado», y en la versión del código de autorregulación de las empresas 

cotizadas aprobada por la Comisión de gobierno corporativo en julio de 2015. 

 

No es obligatorio que facilite sus datos personales, pero una negativa a hacerlo puede hacer imposible o 
extremadamente difícil comprobar la veracidad de la denuncia en cuestión, si dicha denuncia no es detallada, 
no se basa en hechos precisos y coherentes entre sí, no está respaldada por pruebas verificables o no contiene 
toda la información necesaria para llevar a cabo las tareas de comprobación anteriores. 

 
AUTORIZACIONES PARA EL TRATAMIENTO  
 
Los datos que facilite serán tratados por las «personas encargadas de realizar el tratamiento», autorizadas por 
Interpump Group S.p.A. de conformidad con los procedimientos establecidos por los «encargados del 
tratamiento» y las normas establecidas por el «responsable del tratamiento», conforme a la normativa vigente 
[Reglamento (UE) 2016/679], garantizando que se respetan los principios de licitud, idoneidad y relevancia. 
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Las autorizaciones para el tratamiento son supervisadas por el «delegado de protección de datos» (DPO, por 

sus siglas en inglés) designado por Interpump Group S.p.A. 

 
DESTINATARIOS/CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS DE DATOS PERSONALES 

 
El destinatario de sus datos personales es el organismo supervisor de Interpump Group S.p.A. que, en 

cumplimiento de la normativa vigente pertinente y de la «Política de gestión de denuncias de irregularidades» 

adoptada por la empresa, está obligado a garantizar que la identidad del denunciante sea confidencial. 

 
Sus datos personales podrán ser enviados a otras estructuras o funciones corporativas durante la 

comprobación de la veracidad de la denuncia, en caso de que fuera necesario para llevar a cabo las 

consiguientes investigaciones, teniendo en cuenta las características de dicha actividad. En tal caso, las partes 

que intervengan para apoyar al organismo supervisor están sujetas al mismo deber de garantizar la 

confidencialidad de la identidad del denunciante. 

 
Sus datos personales solo podrán revelarse al director de la función empresarial responsable de los 

procedimientos disciplinarios o al acusado si: 

 
• ha dado su consentimiento expreso; 

• o el procedimiento disciplinario se basa únicamente en su denuncia de irregularidades y el conocimiento de 

la identidad del denunciante es imprescindible para la defensa del acusado. 

 
En las circunstancias pertinentes, sus datos personales también pueden comunicarse a terceros (por ejemplo, 

autoridades judiciales, organismos de investigación, etc.). 

 
Nunca se divulgarán sus datos personales. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS A PAÍSES FUERA DE LA UE 

 
Sus datos personales no serán transferidos a países no pertenecientes a la UE. 

 
PROTECCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS DATOS RECOPILADOS 

 
Conservaremos los datos personales recopilados con las finalidades mencionadas anteriormente durante el 

tiempo necesario para comprobar la veracidad de la denuncia y, en su caso, para adoptar las medidas 

disciplinarias derivadas o concluir los procesos contenciosos que se deriven de la misma. Posteriormente, sus 

datos serán borrados (derecho al olvido) o anonimizados (seudonimizados), en caso de que sean necesarios 

para fines estadísticos o de mantenimiento de registros. 

 
DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS 

 
Con respecto al tratamiento de datos anterior, usted, como denunciante, puede ejercer los derechos otorgados 

en el art. 15 y ss. del Reglamento (UE) 2016/679, en la medida en que sea compatible con el reglamento de 

denuncia de irregularidades. 
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Puede ejercer sus derechos enviando una solicitud por correo electrónico a privacy@interpumpgroup.it o por 

correo ordinario al domicilio social de la empresa. 

 
NUESTRAS PERSONAS DE CONTACTO 

 
FULVIO MONTIPO’ 

 
como representante legal de Interpump Group S.p.A., que es independiente del «responsable de datos» 

(dirección de correo electrónico: privacy@interpumpgroup.it) 

 
MAURIZIO MONTANARI 

 
como «encargado de los datos» designado por Interpump Group 

S.p.A. PARIDE BOTTAJOLI 

como «delegado de protección de datos» (DPO) designado por Interpump Group S.p.A. (dirección de correo 

electrónico: dpo@interpumpgroup.it) 

mailto:privacy@interpumpgroup.it

