
 

Proceso del Grupo Generali para la gestión de las denuncias 

1. Introducción 

Este documento explica el proceso llevado a cabo por el Grupo Generali para gestionar las denuncias de 

acuerdo con el Código de Conducta del Grupo. 

2. Denuncias tramitadas informalmente 

En la mayoría de los casos reportados a los Directores, el denunciante tendrá la expectativa de que el caso será 

tratado informalmente por el director y no será derivado a otros departamentos. Cuando el director no pueda 

resolver informalmente las denuncias, debido a su seriedad, naturaleza o falta de su imparcialidad, las 

denuncias serán enviadas al Oficial de Cumplimiento1 para su gestión. 

3. Canales de Denuncias 

El Grupo Generali facilita varios canales de denuncias alternativos además de los locales: 

 Cumplimiento Local 

 Cumplimiento de Grupo 

 Generali Group Compliance Helpline (Línea de Ayuda) 

4. Restricciones para denunciar – Helpline (Línea de Ayuda) 

Los casos denunciados mediante el canal Generali Group Compliance Helpline (Línea de Ayuda) están limitados 

a los siguientes: 

 

Cuestiones financieras 

La alteración, fabricación o falsificación de todo o cualquier parte de un 
documento financiero, contrato o informe; la creación de impresiones 
engañosas, omisión de hechos importantes, o hacer declaraciones falsas; 
revelaciones financieras inexactas, abuso de información privilegiada o 
prácticas cuestionables relativas a los controles financieros internos. 

Contabilidad y auditoría 

Cualquier tergiversación intencional de la información, una influencia 
indebida o criterios independientes referentes a las interacciones con los 
auditores internos o externos, o  de la supervisión de las actividades de las 
funciones de auditoría. Incluyendo prácticas cuestionables relativas a la 
contabilidad, controles financieros internos o auditorías (ejemplos incluidos: 
evasión fiscal, declaración errónea de los ingresos, declaración errónea de 
los gastos, declaración errónea de activos, uso incorrecto de los principios 
contables, transacciones ilícitas). 

                                                           
La Política de Cumplimiento de Grupo califica a la Función de Cumplimiento como independiente de cualquier función operacional. El Oficial de Cumplimiento reporta al 

Consejo de Administración. 



 

Banca 

Problemas con respecto a prácticas bancarias cuestionables o poco éticas. 
(ejemplos incluidos: blanqueo de capitales, fraude bancario; malversación; 
alteración, fabricación, falsificación de cualquier documento bancario, 
informes o expediente; o prácticas cuestionables relativas a los controles 
bancarios internos o regulatorios). 

Anti-soborno 

El acto de influir en la acción oficial o política de otro,  mediante incentivos 
que pueden incluir la entrega de objetos que razonablemente pueden 
interpretarse como un esfuerzo para influir indebidamente en una relación 
comercial o decisión. 

Alta Dirección involucrada en 
finanzas, auditoría y 
contabilidad, banca o anti- 
soborno 

Los aspectos mencionados anteriormente implican a cualquier miembro de 
la Junta Directiva (o equivalente)[1], incluyendo el Director Ejecutivo, el 
Director Financiero, el Director General, el Director de Recursos Humanos o 
el Director de Auditoría Interna 

 

Otras temas deberían ser reportados a través de los canales alternativos (ver en sección 3). 

Restricciones adicionales pueden ser aplicadas por la normativa local. 

5. Asignación Inicial del Caso 

Una vez presentado, el caso será evaluado para identificar al Oficial de Cumplimiento apropiado para que 

gestione la denuncia.  

Se asignará el caso basándose en las reglas del Grupo Generali sobre la gestión de denuncias y esto significa 

que los casos normalmente serán asignados al Oficial de Cumplimiento local de la compañía, salvo en los casos 

siguientes: 

 

Casos que involucren  Asignación del asunto  

Alta dirección de empresa 
  

Oficial de Cumplimiento Regional o del Grupo 

Asuntos relevantes de contabilidad, auditoría o 
financieros 
  

Oficial de Cumplimiento Regional o del Grupo 

Oficial de Cumplimiento Local o Regional 
  

Oficial de Cumplimiento del Grupo  

Oficial de Cumplimiento del Grupo  Presidente del Consejo de Administración de 
Assicurazioni Generali 

 

Casos presentados a través de la Generali Group Compliance Helpline (Línea de Ayuda) serán  asignados 

automáticamente al correspondiente Oficial de Cumplimiento, siguiendo las normas mencionadas 

anteriormente. 



 

Los Oficiales de Cumplimiento Regional o del Grupo pueden estar sitos en un país diferente donde la denuncia 

se llevó a cabo; sin embargo toda información será tratada de acuerdo con la legislación local y la política de 

protección de datos de Grupo Generali (póngase en contacto con el Oficial Local de Protección de Datos para 

más detalles). 

6. Detalles que se necesitan para la asignación del caso 

Al presentar una denuncia, el denunciante debería proporcionar la siguiente información para ayudar en el 

proceso de asignación del caso: 

 

1. País en el que se encuentra el denunciante 

2. País en el que se dio el incumplimiento; 

3. Compañía del Grupo Generali a la que se refiere la denuncia; 

4. Tanto si el caso involucra: 

o Alta Direccion 

o Oficial de Cumplimiento 

o Asuntos relevantes de contabilidad, auditoría o financieros 
 

La información detallada anteriormente también ayudará a la identificación de casos donde la legislación local 

restringa el uso de canales de denuncia. 

 

7. Evaluación e Investigación del Caso 

La evaluación y la investigación del caso se realizarán con la máxima confidencialidad y la información 

relevante será compartida entre la Función de Cumplimiento y otras personas que estrictamente necesiten 

conocerla. 

 

Se realizará una evaluación preliminar para asegurarse de que son la apropiada Función de Cumplimiento para 

gestionar el caso y que el caso se encuentra lo suficientemente detallado para permitir una investigación.  

Una vez completada la evaluación preliminar, la Función de Cumplimiento comenzará a investigar el caso, con 

el apoyo de Auditoría Interna y de otros asesores profesionales externos, si fuera necesario. 

 

 

 

 



 

8. Medidas Correctivas 

 

Tras la investigación, la Función de Cumplimiento identificará si se requieren medidas correctivas  

Si corresponden sanciones disciplinarias, la Función de Cumplimiento involucrará a Recursos Humanos en el 

proceso. 

Todas las medidas correctivas serán presentadas al CEO de la compañía/ Órgano de administración para la 

decisión final. 

 

 

9. Base de Datos EthicsPoint  

 

Todos los casos presentados dentro de Grupo Generali se registrarán en la base de datos EthicsPoint, salvo el 

resto que sean gestionados de manera informal. 

El acceso a los casos individuales se define caso por caso y está limitado a la Función de Cumplimiento y, 

cuando proceda y solamente por ser necesario su conocimiento, a las personas que gestionan las 

investigaciones. 

La base de datos EthicsPoint se encuentra alojada por un proveedor externo en servidores localizados dentro 

de la Unión Europea.  

 

10. Informe 

 

La base de datos EthicsPoint permite la producción de informes regulares a nivel Local, Regional y de Grupo. 

Los informes están limitados a los datos genéricos de los casos, como por ejemplo el número de casos recibidos 

agrupados por el tipo de alegación involucrada o país. 

Los informes no deben contener ninguna información personal (por ejemplo los nombres de los individuos 

implicados) sobre los casos, tales como la identidad de cualquiera de los individuos implicados. 

 

 

 



 

11. Conclusión del caso y eliminación de los datos personales 

 

Una vez que ha concluido el caso, la información personal mantenida dentro de la base de datos EthicsPoint 

será eliminada de acuerdo a la aplicación de las normas de Grupo y las normas locales y solamente la 

información anónima se conservará para permitir la presentación de informes y análisis de tendencias. 

Cuando sea necesario completar con medidas correctivas o sea requerido por la legislación local,  los datos 

personales pueden ser mantenidos por las correspondientes funciones fuera de la base de datos EthicsPoint. 

 

 


