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Información relativa a Generali Group Compliance Helpline (EthicsPoint) 

Denuncias en General 

Seguridad en las Denuncias 

Confidencialidad &  Protección de Datos 

 

Información relativa a Generali Group Compliance Helpline 
(EthicsPoint) 
 

¿Qué es Generali Group Compliance Helpline?  

Generali Group Compliance Helpline es una herramienta que permite formular denuncias de forma 
confidencial. Grupo Generali ha habilitado esta herramienta para facilitar la presentación de denuncias 
como motivo de incumplimientos tanto de la normativa (tanto interna como externa) como del Código 
de Conducta del Grupo Generali.  

El proveedor de la línea de ayuda “Helpline” es GCS Compliance Services Europe LTD (un empresa 
subsidiaria de Navex Global Inc. http://www.navexglobal.com/company).  

Helpline acepta denuncias en todas las lenguas de aquellos países donde el Grupo Generali opera. 

 

 ¿Por qué razón necesitamos una herramienta como Generali Group Compliance Helpline?  

 Creando canales abiertos de comunicación, podemos promover un entorno de trabajo positivo y 
justo. 

 Un sistema efectivo de denuncias aumentará nuestros esfuerzos para fomentar una cultura de 
integridad y ética en la toma de decisiones.  

 Las investigaciones demuestran que la gestión externalizada de una línea de ayuda como es un canal  
helpline o formulario web, son usados con mayor frecuencia por los empleados o terceras partes, y 
es por tanto, una vía muy efectiva para la organización para detectar incumplimientos de la 
normativa y de las conductas no éticas. 

 

¿Puedo realizar una denuncia tanto por Internet como por Teléfono? ¿Qué pasaría si no tengo acceso 
a Internet? 

Si, tienes la posibilidad de presentar una denuncia de forma confidencial tanto por vía Telefónica como 
por Internet. Si no puedes encontrar un ordenador con acceso a Internet o si te sientes incomodo 
utilizando un ordenador, podrás siempre llamar directamente a Generali Group Compliance Helpline, 
este servicio está disponible 24 horas al día,  365 días al año. 
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¿Puedo presentar una denuncia de forma anónima? 

Donde esté permitido puedes elegir entre denunciar identificándote o denunciar de forma anónima. (1).  

No obstante, aun estando permitidas las denuncias anónimas, el Grupo cree que la investigación de 
cualquier denuncia sería más efectiva si la persona que presenta la denuncia es conocida.  

 

 

Denuncias en General  
¿Qué tipo de situaciones debería denunciar? 

El sistema Generali Group Compliance Helpline está diseñado para los empleados y terceras partes para 
que puedan denunciar cualquier práctica o conducta considerada con Buena fe, como inapropiada o 
inconsistente con la Ley, El Código de Conducta u otras políticas internas relacionadas con: Asuntos 
financieros, bancarios, de Auditoria y Contabilidad y de Anti-soborno. Para denunciar cualquier otro 
asunto, por favor siéntase libre de utilizar los canales alternativos del Grupo o los locales. (publicados en 
la web del Grupo o de cada compañía) 

Las denuncias deben ser correctamente detalladas en la descripción de las circunstancias del 
incumplimiento. 

 

¿Que no debería ser denunciado a través de este canal? 

No se utiliza este canal para denunciar situaciones que presenten una amenaza inmediata para la vida o 
la propiedad  Estas denuncias emitidas a través de este servicio pueden no recibir una respuesta 
inmediata. Si necesita de forma urgente asistencia, por favor contacte con sus autoridades locales. 

 

Además, las denuncias por parte de los clientes no deben ser remitidas a través de esta herramienta si 
están relacionadas con los productos o servicios que se les prestan por parte de las compañías del 
Grupo, ya que tienen que ser gestionados de acuerdo con procedimientos específicos. (Por favor, 
verifica el portal web de tu compañía o la documentación adjuntada a tu contrato) 

 

No estoy seguro si lo que he oído u observado es un incumplimiento de la normativa interna o externa 
o si está relacionado con una conducta no ética, pero no me lo parece. ¿Cómo debería actuar? 

Podrás preguntar al  Oficial de Cumplimiento de la compañía o presentar una denuncia a través de 
Generali Group Compliance Helpline.  

 

 

 

                                                 
(

1
). Las denuncias anónimas no están permitidas en Bélgica, Luxemburgo, Portugal y España. 
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Si, como empleado me doy cuenta de un incumplimiento, ¿No debería solo denunciarlo a mi superior 
y dejarle a él o ella gestionarlo? 

Puedes denunciar cualquier asunto a tu superior directamente. Sin embargo, puede haber situaciones 
en las que no te sientas cómodo denunciando el asunto ante tu superior o consideras que es apropiado 
utilizar otro canal para denunciarlo. Es por ello, por lo que hemos habilitado otros canales (como son la 
dirección física y de correo electrónico de la Función de Cumplimiento- publicada en la web del Grupo o 
de la compañía) y nos hemos asociado para tal fin con Generali Group Compliance Helpline.  

 

¿Por qué debería denunciarlo?  

Todos nosotros tenemos el derecho a trabajar en un entorno positivo y ello implica la responsabilidad 
de actuar de una forma correcta y ética en el lugar de trabajo y en las relaciones con terceros.  

Por consiguiente, deberíamos tener el deber de informar a la persona correspondiente cuando alguien 
no está actuando correctamente.  La falta de ética laboral puede amenazar a la subsistencia del Grupo, 
poniendo en peligro el negocio y nuestra reputación. 

 

¿Quieren los Directores de la compañía realmente que realice una denuncia? 

Realmente sí. De hecho, ellos  necesitan que lo denuncies. Puedes tener conocimiento de una actividad 
que puede ser causa de una situación denunciable. Tu denuncia puede minimizar el impacto 
potencialmente negativo en la compañía, en nuestro equipo o  en terceros.  

 

Como empleado, ¿Debo preocuparme por las consecuencias de presentar una denuncia? 

El Grupo prohíbe estrictamente cualquier forma de represalia hacia el empleado que presenta una 
denuncia con Buena fe, no importa a quien involucre la denuncia. 

 

¿Qué sucede si recuerdo algo importante relacionado con el incidente posteriormente a haber 
realizado la denuncia? o ¿Qué sucedería si la persona encargada del caso tiene más preguntas en lo 
que respecta a mi denuncia? 

Cuando presentas una denuncia a través de Generali Group Compliance Helpline o vía web, recibirás un 
nombre de usuario único y te preguntará que cambies la contraseña. Podrás volver al sistema de 
Generali Group Compliance Helpline o vía web las veces que sean necesarias, accediendo a la denuncia 
original para añadir más detalles o responder a las preguntas realizadas por la persona a cargo del caso. 
Podrás también añadir más información que pueda ser de utilidad para resolver asuntos que estén 
abiertos. 

Encarecidamente le sugerimos que regrese al lugar específico para responder a las posibles cuestiones. 
Si se elige denunciar de forma anónima, podrá entrar dentro de un apartado llamado “dialogo anónimo” 
donde las situaciones no solo son identificadas, pero pueden ser resueltas, no importa lo complejo que 
resulte.  
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¿Qué sucede si, en el seguimiento de la investigación, el motivo de la denuncia pasa a carecer de 
fundamento? 

Si la denuncia es injustificada o sin fundamento, el Oficial de Cumplimiento desestima la denuncia. Toda 
la documentación relativa a cualquier denuncia será almacenada no más tiempo del necesario. 

¿Qué sucede si, en el seguimiento de la investigación, el motivo de la denuncia resulta ser cierto? 

Si la denuncia resulta ser cierta, el apropiado responsable de la función de cumplimiento, identificará si 
hay que implantar alguna medida y evaluará si alguna acción disciplinaria es apropiada considerando la 
ley y las normas internas. El CEO o el Órgano de Administración correspondiente tomarán la decisión 
final. Toda la documentación relacionada con cualquier denuncia será guardada no más tiempo del 
necesario. 

 

Seguridad en las denuncias 

 

Entiendo que cualquier denuncia que yo envíe desde un ordenador de la compañía genera un registro 
de accesos en el servidor,  que muestra todos los sitios web donde mi ordenador se ha conectado, y 
no quiero que este registro me identifique como denunciante. 

El Sistema Generali Group Compliance Helpline (EthicsPoint) no genera ni mantiene ninguna conexión  
de acceso interno con la dirección IP, por lo que no hay información disponible ligada de tu ordenador al 
sistema Generali Group Compliance Helpline.  

Si no te encuentras cómodo realizando una denuncia desde el ordenador del trabajo, tienes la opción de 
utilizar un ordenador que este fuera del entorno del trabajo (como desde casa de un amigo, desde un 
café con internet, etc.) a través de la web segura de Generali Group Compliance Helpline .  

 

Me preocupa que la información que facilite a  Generali Group Compliance Helpline acabe revelando 
mi identidad. ¿Cómo puede asegurarme de que esto no va a suceder?  

El Sistema de Generali Group Compliance Helpline (EthicsPoint) está diseñado para proteger el 
anonimato (2). No obstante, donde este permitido, si desea realizar una denuncia anónima, como 
denunciante, debe asegurarse de que no introduce ningún detalle en el contenido de la denuncia que 
revele su identidad por accidente. Por ejemplo, “Desde mi sitio en frente de Jan Smith” o “Durante mis 
33 años…”. 

 

¿Helpline (La Línea de Ayuda) Telefónica garantiza el anonimato también? 

Si (2). Donde esté permitida las denuncias anónimas, se le preguntará que facilite  la misma información 
que debiera facilitar ante una denuncia  vía internet y un entrevistador introducirá tus respuestas en la 
web de Generali Group Compliance Helpline (EthicsPoint). A estos informes se les aplican las mismas 
medidas de seguridad durante el envío. 

                                                 
(

2
)Las denuncias anónimas no están permitidas en Bélgica, Luxemburgo, Portugal y España. 
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¿Cómo puedo identificarme? 

Hay una sección en el formato web para identificarse a uno mismo. Si llamas al Helpline (Línea de 
Ayuda), podrás revelar tu identidad al entrevistador. 

 
 

Confidencialidad y Protección de datos. 

 

¿Son las denuncias y los datos aportados tratados de forma confidencialidad? Si, con independencia de 
los canales que utilice, las denuncias, sus posibles seguimientos así como sus datos y los de las personas 
afectadas serán siempre tratados confidencialmente y llevados con la mayor discreción, de acuerdo con 
la política de protección de datos del Grupo Generali y la legislación aplicable de protección de datos.   

 

¿Qué información debo incluir en la denuncia? 

Deberás solo introducir la información que sea necesaria para llevar a cabo una investigación  sobre el 
caso planteado, por ejemplo no deberás incluir información sobre detalles de la vida personal o de 
carácter sensible (incluyendo detalles de su salud o vida sexual) de una persona, a menos que sea 
estrictamente necesario y esté directamente relacionado con el asunto. Deberías también evitar 
información sobre personas que no estén relacionadas con el asunto planteado. 

 

¿Dónde van las denuncias? ¿Quién tiene acceso a ellas? 

Las denuncias son registradas directamente por el proveedor (GCS Compliance Service Europe Ltd.) en 
un servidor seguro que previene de cualquier tipo de fuga en la seguridad.   

La información solo puede ser revisada y utilizada por personas que necesiten acceder a los datos para 
cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el proceso de gestión de alegaciones del Grupo Generali o 
cuando sea requerido por la ley. Estas personas pueden incluir a los departamentos tanto de 
cumplimiento, auditoria, legal como de recursos humanos de Assicurazioni Generali S.p.A. o de las 
compañías del Grupo, así como también a empleados o personal técnico de GCS.  

La información puede ser almacenada por GCS Compliance Service Europe Ltd, Assicurazioni Generali 
S.p.A., y por las compañías del Grupo Generali.  

En todos los casos, la denuncia será mantenida bajo confidencialidad y de acuerdo al proceso de gestión 
de alegaciones del Grupo Generali, cuyos detalles se encuentran disponibles en la sección de Gestión de 
Procesos de problemas. 

 

¿Será la información transferida al exterior? 

Puede que sea necesario compartir detalles de la denuncia dentro del Grupo Generali y/o con sus 
consultores profesionales en el exterior. Cuando  esto ocurra, será siempre cumpliendo la ley de 
protección de datos, Assicurazioni Generali S.p.A. y las compañías del Grupo tomarán las medidas 
necesarias para asegurar la confidencialidad de los datos. 
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¿Serán compartidos los detalles de la denuncia con las personas nombradas en ella? 

Para una justa revisión del caso, normalmente se necesita informar a la persona acusada, dándole así la 
opción de poder responder a la acusación. 

No obstante, se tomarán todos los pasos correspondientes para proteger tu identidad.  

 

 ¿Cómo puedo tener acceso a la información facilitada? 

Cuando presente una denuncia, se le dará un único PIN y  una contraseña para poder acceder al sistema.  
Puede utilizarlos para revisar y completar detalles de la denuncia.   
Puede ejercer su derecho de acceso a sus datos, o puede en ciertos casos preguntar por la modificación 
o eliminación de sus datos, accediendo al sistema o llamando al servicio telefónico helpline y 
presentando entonces una solicitud sobre este asunto. Su solicitud será remitida al responsable de la 
función de cumplimiento correspondiente del Grupo Generali, quien le facilitará los detalles de contacto 
del departamento encargado de su solicitud. 


