
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de carácter personal facilitados así como los generados durante la tramitación de la denuncia, serán tratados de 
manera confidencial por Caja Rural de Gijón como Responsable del tratamiento, para la tramitación y evaluación de los 
hechos denunciados, en cumplimiento de las obligaciones que le son exigibles conforme a la normativa sobre Prevención de 
Blanqueo de Capitales. El acceso a dicha información, quedará limitado a quienes desarrollen las funciones de control de 
cumplimiento, conforme al Código de Conducta de la Entidad, al personal con funciones de gestión y control de recursos 
humanos exclusivamente cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias y, en su caso a la Autoridad 
Competente. Caja Rural de Gijón aplicará las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad, seguridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información. Los datos registrados serán conservados en el sistema durante un plazo 
máximo de tres meses, superado el cual serán bloqueados y custodiados a los únicos efectos de comprobar el 
funcionamiento del modelo de prevención, pudiendo ser anonimizados, si no se hubiera incoado actuación alguna o, 
extraídos para su conservación por el Responsable cuando así fuera necesario para la tramitación de las actuaciones 
judiciales correspondientes. El denunciante podrá ejercer los derechos reconocidos por la normativa, mediante el envío de 
una comunicación a dpo_crgijon@cajarural.com o por correo postal a la siguiente dirección: Calle Infancia, 10, 33207 Gijón 
(Asturias), acompañado de su Documento de Identidad. 

 

*La denuncia puede ser anónima, por lo que en caso de ser así no será necesario cumplimentar los apartados destinados a 
los datos del denunciante. 

 
Datos del denunciante* 

Nombre y Apellidos:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Fecha de la denuncia:  

 
 
 

Descripción de la Comunicación: 
 
(Describa en qué consiste su 
denuncia, quienes son las 
personas implicadas, qué áreas 
de la Entidad están afectadas, 
medios que han servido para 
realizar la conducta y todos 
aquellos datos relevantes que 
considere) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha aproximada 
de los hechos denunciados 

 ¿Afecta a Clientes?  Si 
 No 

 
¿Tiene impacto económico? 

 

 Si 
 No 

 

 

Cuantificación 
aproximada del 
impacto (en euros) 

 

 Superior a 100.000€ 
 Inferior a 100.000€ 
 Sin cuantificación 

 

Documentos Anexos  
 


