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FORMULARIO DE DENUNCIA 

Datos del denunciante: 
Nombre: 
Apellidos: 
Compañía: 
Forma de contacto preferida por el denunciante y datos de contacto: 
 
 

Tipo de incumplimiento denunciado 
 Normativa                                           Medidas o prescripciones para la prevención de delitos 
 Código ético                              Prácticas financieras y contables                                  Otras 

(Puede marcar varias opciones) 

 

¿Ha hablado usted del incidente con su jefe o cualquier otra persona dentro o fuera de 
Aernnova? 

 

 

¿Dónde ocurrió el incidente, en qué sitio o ubicación? 

 

 

¿El incidente es uno solo o una serie de incidentes? 

 

 

Por favor, describa el incidente. 
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¿Se ha tomado alguna medida para parar o evitar el cumplimiento del incidente? 

 

 

¿Dispone de información adicional que nos pueda ayudar a la comprensión de la 
investigación? 

 

 

¿Hay alguien más que tenga conocimiento del incidente y que pudiera contribuir a su 
investigación? 

 

 

 
Documentos, pruebas y evidencias (por favor, adjúntese en su caso el documento 
correspondiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Fecha recepción: 
Firma del denunciante  Firma Equipo Gestor  
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con lo previsto en la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal, en nombre de AERNNOVA AERPOSPACE CORPORATION, SA (en 
adelante, la “Sociedad”) se le comunica que tratamos la información que Usted nos 
facilita con la finalidad de cursar y decidir sobre la admisión a trámite de las denuncias 
recibidas en el marco del sistema de gestión para la prevención de delitos (SGPD) de 
la Sociedad, proceder a su análisis e instruir los expedientes y realizar las actuaciones 
que procedan a tal efecto.  

Los datos proporcionados se conservarán mientras Usted no solicite la retirada de la 
denuncia, hasta el archivo definitivo de la misma y durante el periodo de tiempo 
adicional que sea necesario para el ejercicio de la auditoría del SGPD. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en la Sociedad se están tratando sus datos 
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos ante el Responsable del Tratamiento: AERNNOVA 
AERPOSPACE CORPORATION, SA - CIF: A01399294  Dirección postal: C/ 
LEONARDO DA VINCI, 13, PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, MIÑANO MAYOR 
(ÁLAVA) Teléfono: 945186000 correo electrónico LOPD@aernnova.com. 

Igualmente, se le informa de que la Sociedad adoptará las medidas de seguridad 
pertinentes y adecuadas, garantizándose así la confidencialidad de los datos. 

Mediante la firma del presente documento, Usted consiente el tratamiento de sus 
datos personales en los términos expuestos anteriormente y garantiza que los datos 
personales proporcionados son verdaderos, exactos, completos y actualizados. 
Cualquier modificación de sus datos personales debe ser puesta en conocimiento de 
la Sociedad a la mayor brevedad. 

 

 

 

 

 
Firma del denunciante 
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