
CANAL ÉTICO 

Nombre y Apellidos 

DNI/NIE 

CP 

Población 

Correo electrónico 

Su relación con la organización* 

Hecho o conducta denunciada y lugar* 

Adjuntar Documentación 

Nota: Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios 

Si se identifica, a tenor de la normativa vigente y aplicable en Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de BOJ OLAÑETA 
SLU, con NIF B20016333 con domicilio social en MATXARIA 21 20600, EIBAR (GUIPÚZCOA) con la 
finalidad de gestionar su comunicación, adoptar las medidas correctivas correspondientes y, en caso de 
ser necesario, informarle sobre el resultado del procedimiento. 

La base legitimadora de este tratamiento es el consentimiento otorgado por el denunciante. 

BOJ OLAÑETA SLU informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para 
esclarecer los hechos denunciados. En todo caso transcurridos tres (3) meses se procederá a la destrucción 
de los datos facilitados salvo que sean investigados en u n entorno legal distinto. 

Asimismo, se informa que se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y se compromete a adoptar todas las medidas 
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

1-Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad
y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para 
el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo 
electrónico: info@bojglobal.com.

También podrá dirigirse a la Autoridad de Control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, 
para presentar la reclamación que considere oportuna. 

En último lugar, el/la denunciante/da otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los 
datos mencionados anteriormente. 

         He leído y acepto la política de protección de datos para que se gestionen mis datos para el Canal Ético. 
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