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1. Definición de la Política 
La integridad empresarial de ISS queda expresada de manera inequívoca a través de los valores y 
el Código de Conducta de ISS. ISS tiene el firme compromiso de desarrollar su actividad de acuerdo 
con la ley y los más altos estándares éticos.  

Esta Política tiene por objetivo: 

• proporcionar una plataforma para empleados, colaboradores comerciales y otras partes 
interesadas donde informar de asuntos graves y sensibles; 

• asegurar que tales denuncias se traten seria y adecuadamente; y 

• garantizar que toda persona que informe de un asunto grave de buena fe será protegida 
frente a cualquier tipo de represalia. 

 

2. Ámbito de aplicación 
Esta Política pretende ofrecer un canal seguro y confidencial por medio de cual poder denunciar 
asuntos de carácter grave y sensible que pueden influir negativamente en la reputación, las 
operaciones y el negocio de ISS y que, por su propia naturaleza, no pueden denunciarse por las 
vías habituales. La naturaleza de estos asuntos podría abarcar:  

• actividades ilegales;  

• fraude financiero (manipulación de cuentas, incumplimiento de los procedimientos de 
control internos, apropiación indebida de bienes, declaraciones fraudulentas, etc.);  

• soborno o corrupción (conflictos de interés, cohecho, patrocinios, 
donaciones, regalos u otros pagos no autorizados a cambio de fa-
vores, etc.);  

• actos cometidos por personal directivo que no puedan denunci-
arse a través de los canales locales sin riesgo de un efecto nega-
tivo; 

• vulneración de las leyes de la competencia (fijación de precios, in-
tercambio de información confidencial sobre precios, connivencia con la competencia, 
etc.);  

• actos que pongan en serio peligro el medioambiente, la salud o la seguridad; u  

• cualesquiera otras actividades que puedan interpretarse como conductas indebidas de 
gravedad de acuerdo con las leyes, los tratados o los acuerdos vigentes (prácticas dis-
criminatorias, acoso sexual, explotación de menores, vulneración de los derechos hu-
manos, etc.). 
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3. Asuntos relacionados con el empleo y el lugar 
de trabajo: consulta primero a nivel local 

Se recomienda a los empleados que planteen primero cualquier preocupación a su superior 
jerárquico u otras personas competentes, como, por ejemplo, el Área de Personas y Cultura, el 
Área Legal o el Director Financiero locales. 

Toda cuestión relacionada con las condiciones laborales o el lugar de trabajo, como, por ejemplo, 
los conflictos con compañeros y superiores, las sanciones disciplinarias o el pago correcto y 
puntual de nóminas e incentivos, queda fuera del ámbito de la presente Política de Denuncias y, 
por lo general, deberá resolverse a nivel local. 

 

4. Denunciar un asunto grave o sensible 
Si se desea denunciar un asunto contemplado en el ámbito de la Política 
de Denuncias Speak Up, puede hacerse a través del sistema interno de 
denuncias de nuestra página web corporativa, 

http://www.issworld.com/corporate-responsibility/approach-to-
cr/speak-up (el “sistema Speak Up”). 

Siempre puede, además, reportarse con total confidencialidad al 
responsable de Auditoría Interna del Grupo (consulte abajo los datos de contacto).  

5. Confidencialidad 
El registro de las denuncias presentadas a través del sistema Speak Up es anónimo. El sistema no 
almacena la dirección IP del ordenador empleado para presentar la denuncia y tampoco usa cook-
ies.  

Todas las comunicaciones serán anónimas y confidenciales, salvo que lo indiques de otro modo. 
Para facilitar la investigación, te invitamos a identificarte y a explicar la situación con el suficiente 
nivel de detalle. Si no se identifica la fuente de la información, podría dificultarse una adecuada 
investigación o su seguimiento. En consecuencia, para ayudar a ISS a investigar la denuncia, te 
rogamos que aportes la mayor cantidad de información posible. 

Al presentar una denuncia a través del sistema Speak Up, la persona denunciante tiene la opción 
de establecer un buzón de correo anónimo en el sistema para facilitar la comunicación. En tal 
caso, si fuera necesario ISS podría usar ese canal de comunicación para realizar preguntas de se-
guimiento y mantener un diálogo con dicha persona. La persona denunciante puede editar o com-
plementar su denuncia usando el buzón de correo o, directamente, a través del sistema usando 
el número de caso y una contraseña. La persona denunciante tiene la potestad de cerrar el canal 
de comunicación en cualquier momento. 

ISS tratará como confidenciales todas las denuncias y asuntos comunicados acogiéndose a esta 
Política, informando solamente de aquellos extremos estrictamente necesarios para llevar a cabo 



 

Política de Denuncias de ISS (Speak Up) 
Junio de 2020  6 

una investigación completa y justa. La identidad de la persona denunciante se mantendrá, en todo 
caso, confidencial. 

 

6. Protección frente a discriminación o represalias 
ISS asegurará que no se tomen medidas discriminatorias ni represalias de ningún tipo contra 
cualquier empleado o tercero que, de buena fe, denuncie un asunto del que tuviera conocimiento. 
Si una persona creyera haber sido objeto de represalias por denunciar o participar en una 
investigación, deberá comunicar de inmediato su sospecha al responsable de Auditoría Interna 
del Grupo (consulte abajo los datos de contacto). Este tipo de comunicaciones también se 
investigarán de manera confidencial. 

Cualquier alegación realizada de mala fe y sin fundamento sólido podría dar lugar a medidas 
disciplinarias o de otro tipo. 

 

7. Tratamiento de las denuncias 
Todas las denuncias se recibirán a través del sistema Speak Up, específicamente dedicado a este 
fin, alojado en un proveedor externo y monitorizado por un despacho de abogados 
independiente. De acuerdo con las instrucciones de ISS, el despacho de abogados independiente 
remitirá la denuncia, acompañada de una evaluación preliminar, al responsable de Auditoría 
Interna del Grupo. El responsable de Auditoría Interna del Grupo deberá: (i) registrar todas las 
denuncias comunicadas; (ii) considerar la gravedad y la credibilidad de cada una de ellas; y (iii) 
actuar en consecuencia para determinar las acciones adecuadas. Algunas denuncias podrían 
resolverse sin necesidad de llevar a cabo una investigación. Las denuncias se remiten a través del 
sistema Speak Up, donde tanto la comunicación como el almacenamiento de los datos personales 
tienen lugar en forma encriptada y protegida por medio de contraseña.  

El responsable de Auditoría Interna del Grupo, a su entera discreción, podría consultar con el 
Comité de Auditoría y Riesgos (u otro organismo nombrado por el Comité de Auditoría y Riesgos) 
o con otros miembros de la Dirección. Del mismo modo, podría recurrir a servicios de auditoría, 
investigación y/o asesoría legal externos para asistirle tanto en la investigación como en el análisis 
de los resultados de dicha investigación. 

Las conclusiones se presentarán ante el Comité de Auditoría y Riesgos. En función de la gravedad 
y la magnitud de la infracción, el Comité de Auditoría y Riesgos podría presentar cualquier 
investigación ante el Consejo de Administración. 

 

8. Medidas correctivas 
En caso de que una investigación demostrara la vulneración de las políticas de cumplimiento de 
ISS y/o de cualquier otra norma o reglamento, se llevarán a cabo las medidas correctivas que 
corresponda. 
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9. Tratamiento de los datos per-
sonales  

La recogida, el tratamiento y la comunicación de cualesquiera datos per-
sonales presentados a través del sistema Speak Up se llevarán a cabo de 
conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos. 

9.1 Categorías de datos personales tratados por ISS 

Salvo cuando la denuncia se presente de forma anónima, esta comportará el tratamiento de los 
datos personales tanto de la persona denunciante como de las personas denunciadas y, en 
algunos casos, los de otras personas mencionadas en tal denuncia. 

Se notificará a las personas en cuestión cuando se presente una denuncia y esta dé lugar a una 
investigación; tal notificación podría posponerse si ello fuera necesario para garantizar una 
investigación eficaz, o si existieran otros intereses materiales justificados por parte de ISS que 
prevalezcan sobre los intereses de las personas investigadas. 

Los datos personales tratados como parte de una denuncia serán el nombre, los datos de contacto 
y una descripción del asunto o incidente que haya motivado la denuncia, incluida la posible 
comisión de cualquier delito de acuerdo con la legislación vigente. 

En caso de considerarse adecuado y pertinente, el examen del asunto denunciado podría 
comportar la recogida y el tratamiento de información adicional, a través de conversaciones con 
la persona denunciante, la persona denunciada, empleados y directivos, colaboradores 
comerciales, accionistas u otras partes interesadas. El tratamiento podría, además, incluir 
información sobre posibles sanciones contempladas por la legislación laboral, así como el 
contenido de cualquier notificación pertinente a las autoridades, incluidas las denuncias 
policiales. 

 

9.2 Base jurídica para el tratamiento 

El tratamiento de los datos personales relativos a cualquier potencial infracción se fundamenta 
en el interés legítimo de ISS por investigar cualquier asunto pertinente, para lo que mantiene un 
sistema independiente de denuncias internas que permite la recepción y el tratamiento de tales 
denuncias de acuerdo con las normas establecidas por ISS y representativo de sus valores.  

La comunicación de cualesquiera datos personales pertinentes a las autoridades, incluida la 
policía, se basará en la obligación legal de comunicar tal información y/o en el interés legítimo de 
ISS de denunciar las correspondientes infracciones a dichas autoridades. 

El tratamiento de los datos personales vinculados a una denuncia, cuando esta derive en 
sanciones por incumplimiento de la legislación laboral, se basará en los intereses legítimos de ISS 
al respecto de su negocio o reputación, o para el mantenimiento de los estándares exigidos a fin 
de desempeñar un trabajo dentro del Grupo ISS. 

 

9.3 Destinatarios de los datos personales 
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Los datos personales recogidos a través del sistema Speak Up podrán ser comunicados a las 
entidades pertinentes dentro del Grupo ISS, a las autoridades y a aquellos terceros involucrados 
en el tratamiento de las denuncias recibidas. Tales terceros, como encargados del tratamiento de 
los datos por cuenta de ISS, solo podrán realizar ese tratamiento tras previo acuerdo para ello y 
siguiendo las instrucciones dadas por ISS. 

 

9.4 Transferencia de datos personales a otros países 

En determinadas situaciones, tus datos personales podrán ser transferidos a un país situado fuera 
de la UE o del EEE. En tal caso, ISS se compromete a garantizar un nivel de protección adecuado, 
transfiriéndolos solo a aquellos países capaces de ofrecerlo según el criterio de la Comisión 
Europea, o mediante la firma de un acuerdo entre ISS y la entidad no perteneciente a la UE o al 
EEE que reciba los datos, en virtud del cual se establezca dicho nivel de protección. Si desea 
obtener una copia de las garantías exigidas para la transferencia de datos personales a terceros 
países, póngase en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Grupo (consulte abajo 
los datos de contacto). 

 

9.5 Tus derechos en materia de protección de datos 

ISS ha tomado todas las medidas necesarias y pertinentes para proteger tanto a las personas 
denunciantes como a las denunciadas, para salvaguardar los datos personales de ambas y 
garantizar sus derechos como interesados. 

Las leyes de protección de datos te otorgan, como persona interesada, una serie de derechos. No 
obstante, tu potestad para ejercerlos podría estar sujeta a ciertas limitaciones, por ejemplo, si se 
determinara que tu derecho a obtener la información está supeditado a consideraciones 
esenciales de intereses privados. Considerando tales limitaciones, podrías ejercer los siguientes 
derechos: 

• Derecho de acceso. Tienes derecho a solicitar el acceso a tus datos personales y recibir 
una copia de estos. 

• Derecho de rectificación. Tienes derecho a la rectificación de los datos personales 
inexactos que te conciernan y a que se completen los datos personales que sean 
incompletos. 

• Derecho de supresión. En determinadas circunstancias, ISS está obligada a suprimir los 
datos personales tratados que te conciernan si así lo solicitas. 

• Derecho a la limitación del tratamiento. En determinadas circunstancias, tienes derecho 
a limitar el tratamiento que realicemos de los datos personales que te conciernan. 

• Derecho a la portabilidad de los datos. Cuando el tratamiento esté basado en tu 
consentimiento o en la ejecución de un contrato contigo, tienes derecho a recibir los 
datos personales que te conciernan en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a un tercero. 

• Derecho de oposición. En determinadas circunstancias, tienes derecho a oponerte a que 
realicemos el tratamiento de tus datos personales. 
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Si el tratamiento de tus datos personales se basa exclusivamente en tu consentimiento, puedes 
retirar ese consentimiento en cualquier momento. Ten en cuenta que ello no afectará al 
tratamiento realizado antes de retirar tal consentimiento.  

Si deseas ejercer cualquiera de estos derechos, puedes contactar con el Delegado de Protección 
de Datos del Grupo (consulte abajo los datos de contacto). 

Tanto la persona denunciante como la denunciada pueden, en cualquier momento, presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. En Dinamarca, dicha autoridad es la 
Agencia Danesa de Protección de Datos (www.datatilsynet.dk).  
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10. Conservación de registros 
ISS A/S podrá conservar una copia de todas las denuncias, los informes de investigación y toda la 
documentación pertinente por el tiempo que sea necesario para su tratamiento y validación. 

Los datos personales recogidos a través del sistema Speak Up se suprimirán o se anonimizarán de 
forma permanente si la conducta denunciada quedara fuera del ámbito contemplado o careciera 
de fundamento. En caso contrario, la supresión se efectuará cuando tales datos personales ya no 
sirvan a los fines de la investigación o dicha investigación se haya concluido. Cuando se haya 
informado a las autoridades, los datos personales se suprimirán o anonimizarán de forma 
permanente una vez que el caso ya no sea objeto de investigación por parte de estas. 

11. Datos de contacto 
11.1 Punto de contacto para la presente Política de Denuncias Speak Up 

Responsable de Auditoría Interna del Grupo  

Correo electrónico: issgi-speakup-all@group.issworld.com 

Teléfono: +45 3817 6800 

Correo postal a la siguiente dirección: Responsable de Auditoría Interna del 
Grupo, 
ISS A/S, Buddingevej 197, DK-2860 Soeborg (Dinamarca) 

 

11.2 Punto de contacto en relación con los datos personales 

Delegado de Protección de Datos del Grupo 

Correo electrónico: dpo@group.issworld.com 

Correo postal a la siguiente dirección: Delegado de Protección de Datos del 
Grupo,  
ISS A/S, Buddingevej 197, DK-2860 Soeborg (Dinamarca)  

 

12. Versión 
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Versión del documento  

Versión del documento Junio de 2020 

Ubicación del documento https://opf.issworld.com/en/policies-standards 

Última actualización Junio de 2020 

Aprobado por Comité de Auditoría y Riesgos 

Responsable del mantenimiento Departamento Legal Grupo ISS 

Próxima revisión/actualización Junio de 2021 
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ISS A/S 

Buddingevej 197 

DK-2860 Søborg (Dinamarca) 

Teléfono: +45 38 17 00 00 

Fax: +45 38 17 00 11 

www.issworld.com 


