
 
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE DENUNCIANTES 

(usuarios de nuestro canal de denuncias) 
 
 

DRAGADOS, S.A. (en adelante Dragados), responsable del tratamiento de sus datos 
personales, con dirección en la Avenida del Camino de Santiago, 50, 28050 Madrid 
(Madrid) -España-, NIF núm. A15139314 y teléfono 913439300, pone a su disposición 
la presente información concerniente al tratamiento de sus datos personales:  
 
1.- ¿Es obligatorio que nos facilite sus datos personales? 
 
No es obligatorio que aquellas personas que quieran utilizar nuestro canal de denuncias nos 
proporcionen sus datos personales. Pueden formular su denuncia de manera totalmente 
anónima si así lo desean. En cualquier caso, si nos proporcionan sus datos personales, ya sea en 
la denuncia inicial o posteriormente, toda la información se tratará con total confidencialidad y 
con estrictos controles de seguridad. 
 
2.- ¿Para qué tratamos sus datos personales? 
 
Dragados trata sus datos para la adecuada gestión del canal ético, coordinación de los sistemas 
de compliance y asesoramiento jurídico interno y defensa de nuestros derechos e intereses, 
para la detección de delitos y prevención de la imposición de responsabilidad penal a Dragados, 
así como para evitar cualquier tipo de conducta contraria a la normativa interna o externa de la 
compañía. Nos encontramos legitimados a ello con base en la existencia de un interés público 
sobre los sistemas de denuncias internas, en el interés legítimo de Dragados en la prevención 
de estas conductas y en procurar la defensa de los derechos e intereses de Dragados, así como 
por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal y, llegado el caso, para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
En ningún caso llevamos a cabo decisiones exclusivamente automatizadas que puedan afectarle 
en modo alguno, ni existen fines ulteriores a los que destinemos sus datos. 
 
Conservaremos su información personal hasta el fin de las investigaciones si los hechos no 
hubieran sido probados siempre que no resulten necesarios para otras finalidades o a efectos 
probatorios del debido control y supervisión en la prevención de delitos. En caso de que los 
hechos fueran probados, los datos se conservarán en tanto sea necesario para el ejercicio por la 
compañía de sus derechos en juicio. No obstante, si usted tramitase su denuncia a través de 
nuestro Canal Ético, sus datos sólo se conservaran dentro de dicho canal durante 3 meses, de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
 
3.- ¿Con quién compartimos sus datos? 
 
Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad y solo en el supuesto de que el hecho 
denunciado dé lugar a actuaciones administrativas o judiciales, los datos facilitados podrán ser 
comunicados a las autoridades competentes para su investigación y sanción (Juzgados y 
tribunales u otros órganos de resolución de conflictos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o Fiscalía), así como a las personas pertinentes implicadas en la investigación posterior. 
 



También podrán comunicarse los datos, junto con la denuncia formulada, a una división o filial 
del Grupo ACS en el caso de que los hechos denunciados le afecten y/o deban ser investigados 
por ella. 
 
Por otra parte, los siguientes proveedores del grupo Dragados pueden necesitar acceder a 
algunos de sus datos personales que nosotros utilizamos para poder prestarnos sus servicios: 
 

• Firmas de consultoría y de asesoría jurídica para la defensa de los intereses legales y 
derechos de Dragados. 

• Procuradores para la representación legal en procedimientos judiciales. 

• NAVEX al ser nuestro proveedor del Canal Ético. 
 
Dragados aplica estrictos controles en la selección y contratación de sus proveedores, a fin de 
garantizar que sólo podrán acceder a sus datos personales con el único objeto de prestarnos el 
servicio contratado, siguiendo nuestras instrucciones, aplicando estrictas medidas de protección 
y sin que puedan destinarlos para ninguna otra finalidad ni, con carácter general, compartirlos 
con terceras personas.  
 
4.- Transferencias internacionales de datos. 
 
En relación con la finalidad indicada, sus datos no serán tratados ni accesibles desde fuera del 
Espacio Económico Europeo (EEE), con las siguientes excepciones: 
 
Nuestro proveedor del Canal Ético, NAVEX  que se encuentra ubicado en Reino Unido, país que 
ha sido reconocido con nivel adecuado de protección de acuerdo con la Decisión de Adecuación 
adoptada por la Comisión Europea para Reino Unido como país de destino de los datos, y que 
puede consultar en:  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_perso
nal_data_by_the_united_kingdom_-general_data_protection_regulation_en.pdf. 
 
En el caso de que debamos trasladar la denuncia a una de nuestras divisiones o filiales y ésta se 
encuentre fuera de territorio EEE, estando legitimada en este caso la transferencia de sus datos 
por ser necesaria por razones de interés público y para la formulación, ejercicio o defensa de 
reclamaciones.  
 
5.- ¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos? 
 
Usted tiene derecho a recibir información sobre el tratamiento de sus datos, a acceder a los 
mismos, rectificarlos y, en su caso, a que sean suprimidos, así como, en determinadas 
circunstancias a la limitación del tratamiento, a oponerse a ciertos tratamientos y a la 
portabilidad de sus datos bajo determinados supuestos. 
 
Puede ejercer su derecho de oposición respecto a las finalidades que, de las descritas 
anteriormente, se basan en la satisfacción de un interés legítimo o público. Este derecho podrá 
ser denegado si, a la vista de la solicitud realizada, se acredita que prevalecen motivos legítimos 
imperiosos para el tratamiento o si los datos son necesarios para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 
 
Para ejercer cualquiera de estos derechos pueden dirigirse a DRAGADOS, S.A., con dirección en 
la Avenida del Camino de Santiago, 50, 28050 Madrid (Madrid), en España o en el correo 
electrónico LOPD@dragados.com.  
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-general_data_protection_regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-general_data_protection_regulation_en.pdf


Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
control competente (en España la Agencia Española de Protección de Datos u organismo que lo 
sustituya en el futuro), si considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación 
con el tratamiento de sus datos personales. 
 
6.- Cómo contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos 
 
Para obtener información adicional, o para cualquier otra cuestión relativa al tratamiento de sus 
datos, no dude en ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos a través 
de: 
 
Dirección: Avenida del Camino de Santiago, 50, 28050 Madrid (Madrid), España. 
E-mail: LOPD@dragados.com 
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