Formulario para la consulta de dudas y comunicación de
incumplimientos
Datos identificativos (obligatorio para el planteamiento de consultas, voluntario para quien
comunique un incumplimiento)

Nombre y apellidos
Nº empleado/empleada
Departamento
Correo electrónico

Tipo de comunicación (marcar con una X lo que corresponda)
Planteamiento de una duda
Comunicación de un incumplimiento
Planteamiento de una duda
Descripción de la duda o
consulta

Comunicación de un incumplimiento
Área afectada/implicada
Empleados/as
afectados/as o
implicados/as
Ámbito del
incumplimiento
Descripción de los
hechos objeto de
comunicación
Documentación a anexar
Descripción de la
documentación anexa

Lugar y Fecha:
Firma:

Información básica sobre Protección de Datos Personales

Responsable

Identidad: Fundación Constructora de Viviendas Convisur, E.B.C.
Dirección postal: calle Sevilla 1, 1º planta, 14003 Córdoba
Correo electrónico: convisur@convisur.es

Finalidades
principales del
tratamiento y
legitimación

- Tramitación de Denuncias, realizada por el Responsable de Cumplimiento,
amparadas en el principio de interés legítimo o en su caso cumplimiento de
una obligación legal.
- Adopción de medidas disciplinarias en su caso.

Destinatarios

- Personal de la Fundación Convisur con funciones de gestión y control
de recursos humanos cuando pudiera proceder la adopción de medidas
disciplinarias.
- Autoridades judiciales o terceros necesarios para la tramitación de
procedimientos judiciales.

Derechos

El interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control así
como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas respecto de sus datos personales, por escrito
mediante comunicación dirigida al domicilio social del responsable de
tratamiento indicada con anterioridad.

Procedencia

- Directamente del interesado, su representante legal o apoderado
- Obtenidos de entidades públicas y privadas con las que se establezcan
acuerdos de colaboración.

Plazos de
conservación

Los datos serán conservados durante tres meses. Transcurrido ese plazo
únicamente serán conservados a fin de conservar evidencias del
funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la
persona jurídica.
Transcurrido el plazo mencionado los datos podrán seguir siendo tratados por
el órgano al que corresponda la investigación de los hechos denunciados.

Envío del formulario:
1. CONSULTAS:
§ Correo electrónico a la siguiente dirección: codigodeconducta@convisur.es
2. DENUNCIAS:
§

Correo electrónico a la siguiente dirección: buzondedenuncias@convisur.es

§

Correo postal dirigido a la siguiente dirección: Secretaría del Patronato de la Fundación Convisur, BUZÓN DE
DENUNCIAS, Avenida de Gran Capitán 8, 6ª planta (Edificio de Cajasur), 14001 Córdoba.

