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PROCEDIMIENTO RELATIVO AL DISPOSITIVO DE ALERTA PROFESIONAL 

Grupo Plastic Omnium 

 

 

De conformidad con las disposiciones de su Código de Conducta, el Grupo Plastic Omnium, 

definido como la agrupación de todas las entidades controladas por la Compañía Plastic 

Omnium en todos los países (en lo sucesivo “el Grupo” o “Plastic Omnium”), ha implantado un 

dispositivo de alerta (en lo sucesivo el “Dispositivo”). Este recurso está a disposición de los 

directivos y empleados del Grupo, así como de sus colaboradores externos y ocasionales1
 (en 

lo sucesivo designados conjuntamente como “los Colaboradores”), y de todas las partes 

implicadas en el Grupo Plastic Omnium (tales como proveedores, clientes…) con el fin de 

notificar toda irregularidad dentro de su ámbito de aplicación. De ahora en adelante, los 

Colaboradores y/u otras partes implicadas que recurran a este Dispositivo serán denominados 

“el Emisor”. 

 

A continuación, encontrará toda la información relativa a la implementación del Dispositivo. 

Los Colaboradores podrán consultar el documento en la página intranet del Grupo o les será 

entregado por todos medios posibles antes del inicio de su misión en el seno del Grupo. 

También estará disponible en el sitio web del Grupo Plastic Omnium. 

 

El recurso al Dispositivo es opcional y su no utilización para notificar un comportamiento, una 

queja o una presunta infracción en el ámbito de aplicación del Dispositivo no podrá entrañar 

sanción alguna.  

 

Ámbito de aplicación del Dispositivo 

 

Gracias al Dispositivo, el Emisor puede notificar un hecho del que tenga personalmente 

conocimiento relacionado con:  

 

� un crimen o delito; 
� un incumplimiento grave y manifiesto de un compromiso internacional 

periódicamente ratificado o aprobado por Francia; 

� un incumplimiento grave y manifiesto de un acto unilateral de una organización 

internacional basado en un compromiso internacional periódicamente ratificado; 

� una violación grave y manifiesta de la ley  o del reglamento; 

� una amenaza o un perjuicio grave para el interés general; 

� la existencia de comportamientos o situaciones contrarias al Código de Conducta del 

Grupo, en la medida en que puedan suponer delitos de corrupción o de tráfico de 

influencias; 

� un riesgo o daño grave a los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la 

salud y seguridad de las personas, así como al medioambiente, causado por las 

actividades de la sociedad y de las sociedades que controla, así como por las 

actividades de los subcontratistas o proveedores con los que haya contraído una 

                                                      
1 Por Colaborador externo y ocasional se entiende los interinos, becarios, prestatarios de servicios en 

comisión en el Grupo. 
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relación comercial establecida, cuando estas actividades estén vinculadas con dicha 

relación. 

 
Atención: la notificación no puede estar vinculada con elementos amparados por el secreto de 

la defensa nacional, el secreto médico o el secreto profesional entre un cliente y su abogado. 

 
Funcionamiento del Dispositivo 
 

1. Activación del Dispositivo 

 

En caso de constatarse un incumplimiento en los ámbitos contemplados en el párrafo anterior, 

el Colaborador deberá hablarlo en primer lugar con su superior directo o con el superior 

jerárquico de este último. Si el hecho de dirigirse al superior directo o al superior jerárquico de 

este último plantea alguna dificultad, el Colaborador dispone de otros medios para presentar 

su notificación. 

 

El Emisor puede presentar su notificación rellenando el formulario que se anexa al presente 

documento (también disponible en la página intranet del Grupo) al Secretario General (“el 

Referente”) por medio de uno de los siguientes canales específicos: 

 

� Dirección de correo electrónico: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

� Dirección postal, por carta confidencial:  
 

Plastic  Omnium 
Alerte Éthique  
1, allée Pierre Burelle 

92593 Levallois Cedex Francia 

 

Se recomienda al Emisor de la notificación que no utilice el Dispositivo de manera anónima. 

Excepcionalmente, la alerta de una persona que desee mantener su anonimato solo podrá 

tratarse si se establece la gravedad de los hechos mencionados y se detallan suficientemente 

las circunstancias de lo sucedido. 

 

El Emisor de la notificación deberá: 

 

� actuar de manera desinteresada y de buena fe; 

� haber tenido personalmente conocimiento del incumplimiento notificado (lo cual 

excluye una denuncia fundamentada en un rumor); 

� basarse únicamente en información formulada de manera objetiva, que guarde 

relación directa con el ámbito de aplicación del Dispositivo y que sea estrictamente 

necesaria para la verificación de los hechos alegados; 

� adjuntar al formulario todo documento o información que demuestre los hechos que 

se alegan. 
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Una vez recibida la notificación, el Referente informará sin demora por vía electrónica y/o 

escrita al Emisor de su recepción y del plazo máximo necesario para examinar su admisión 

(dicho plazo no podrá superar las 3 semanas).  

 

2. Tratamiento de la notificación  

 

� Procedimientos para verificar la admisión de la notificación  

 

Tras su examen por parte del Referente, el Emisor será informado por vía electrónica y/o 

escrita sobre la admisión o no de su notificación: 

 

- Notificación no admisible: los datos relativos a la alerta se destruyen de inmediato o se 

archivan sin demora, tras su anonimización, informándose de ello al Emisor. 

 

-  Notificación admisible: en tal caso, la notificación es objeto de tratamiento y se procede a 

una investigación que reúna en particular todos los documentos, datos e información 

relevantes para dicho tratamiento. 

 

� Investigación 

 

En el ejercicio de su función de investigación, el Referente garantizará: 

 

� la confidencialidad de todos los datos e informaciones recibidos y utilizados en el 

marco de su misión de investigación, salvo imperativo legal; 

� el análisis exhaustivo de todos los datos, informaciones o documentos sobre cuya base 

se requiera su actuación; 

� la instrucción de un procedimiento adecuado en función de las circunstancias, regida 

en todo momento por una actuación independiente. 

 
Para garantizar el buen desarrollo de la investigación y la adecuada justificación de sus 

resultados, el Referente podrá recurrir a las competencias de los directores de los servicios que 

considere necesarios.   

 

En caso de que el Referente no examine la admisión de la notificación recibida en el plazo de 3 

semanas, el Emisor de la alerta tendrá la facultad de contactar con la autoridad judicial, la 

autoridad administrativa o los gremios profesionales, en función del ámbito de aplicación de la 

alerta. 

 

Si las autoridades arriba mencionadas no trataran la notificación en un plazo de 3 meses, el 

Emisor podría hacer pública su alerta. 

 

En caso de peligro grave e inminente o de riesgo de daño irreversible, el Emisor podrá, con 

carácter excepcional, comunicar su notificación directamente a la autoridad judicial, autoridad 

administrativa o al gremio profesional correspondiente, de forma alternativa o simultánea, o 

hacer pública su notificación, sin tener que recurrir al Dispositivo. 
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Garantías ofrecidas 
 

1. Garantías ofrecidas al Emisor de la notificación  

 

� Confidencialidad de la identidad del Emisor de la notificación  

 

El Grupo garantizará la más absoluta confidencialidad con respecto a la identidad del Emisor. 

Los elementos que permitirían identificar al Emisor solo podrán divulgarse, salvo a la autoridad 

judicial, con su consentimiento. 

 

Todas las personas que asistan al Referente en el marco del Dispositivo deberán respetar la 

confidencialidad más absoluta de dicha información, en particular la información relativa a la 

identidad del Emisor. 

 

� Ausencia de sanción 

 

El Emisor que actúe de buena fe y de forma desinteresada no podrá en ningún modo ser 

despedido, sancionado o discriminado por haber notificado los hechos en virtud del 

Dispositivo, incluso en caso de que posteriormente dichos hechos resulten ser inexactos o no 

sean objeto de ningún seguimiento. 

 

Por el contrario, de demostrarse la utilización abusiva del Dispositivo, el Emisor podría 

exponerse a sanciones disciplinarias y, si procediera, a diligencias judiciales. 

 

2. Garantías ofrecidas a la persona objeto de la alerta profesional 

 

� Información sobre la persona objeto de la alerta  

 

El Referente informará a la persona que ha sido objeto de una alerta en cuanto se registren sus 

datos, informáticamente o no, para que pueda, si procede, oponerse por motivos legítimos al 

tratamiento de los mismos. 

 

De requerirse alguna medida cautelar, en particular para impedir la destrucción de pruebas 

relacionadas con la alerta, la información sobre esta persona se facilitará una vez adoptadas 

dichas medidas.  

 

Esta información se efectuará por mensaje electrónico y especificará en particular la entidad 

responsable del Dispositivo, los hechos que se le imputan, los servicios implicados en la 

realización de la investigación, así como las modalidades de ejercicio de sus derechos de 

acceso y rectificación. 

 

� Confidencialidad de la identidad de la persona objeto de la alerta 
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La identidad de la persona objeto de la notificación se tratará de forma estrictamente 

confidencial. 

 

Por consiguiente, los elementos que permitan identificar a la persona en cuestión no podrán 

divulgarse, excepto a la autoridad judicial, hasta que no se haya demostrado el carácter 

fundado de la notificación. 

 

3. Recopilación de datos personales y periodo de conservación  

 

� 3. Recopilación de datos personales 

  

Recibir una notificación supone un tratamiento automatizado de los datos por parte de una de 

las filiales del Grupo, Plastic Omnium Gestion, con domicilio social en 19 boulevard Jules 

Carteret 69007 Lyon, en calidad de responsable del tratamiento.  

 

En el marco de una notificación, sólo podrán registrarse las siguientes categorías de datos: 

 

� identidad, funciones y señas del Emisor (salvo en caso de notificación anónima); 

� identidad, funciones y señas de las personas objeto de la notificación; 

� identidad, funciones y señas de las personas implicadas en la recopilación o el  

tratamiento de la notificación; 

� los hechos notificados; 

� los elementos recopilados en el marco de la verificación de los hechos notificados; 

� el informe de las operaciones de verificación / investigación; 

� el curso dado a la notificación. 

 

El Grupo podrá externalizar todo o parte del tratamiento de las notificaciones, velando en todo 

momento por que el subcontratista respete todas las medidas de seguridad necesarias para 

conservar la confidencialidad de la información. 

 

El Grupo no procederá a ninguna transferencia de datos personales recogidos y tratados en el 

marco del Dispositivo fuera de la Unión Europea. En caso de transferencia de datos personales 

hacia un país tercero, se deberán aplicar las garantías apropiadas de conformidad con la 

reglamentación aplicable e informar a las personas involucradas. 

 

El Emisor podrá interponer una reclamación ante la Comisión Nacional de Informática y 

Libertades (la “CNIL”) referente a toda cuestión relativa al tratamiento de los datos personales 

por el Grupo en el marco del Dispositivo.  

 

� Periodo de conservación de los datos personales 

 

Si el Referente considera que los datos notificados no entran en el ámbito de aplicación del 

Dispositivo, estos se destruirán o archivarán sin demora tras su anonimización. 
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Si, tras la investigación, la alerta profesional no da lugar a un procedimiento disciplinario o 

judicial, el Referente se encargará de destruir o archivar, tras su anonimización, los datos 

relativos a dicha alerta en un plazo de 2 meses a partir del cierre de la investigación. Se 

informará de dicho cierre tanto al Emisor de la notificación como a las personas objeto de la 

misma. 

 

Si se emprende un procedimiento disciplinario o una diligencia judicial contra la persona 

inculpada o el Emisor, el Referente conservará los datos relativos a la notificación hasta el 

término del procedimiento. 

 

4. Respeto de los derechos de acceso y rectificación 

 

De conformidad con las condiciones y los límites fijados por la normativa en vigor, el Grupo 

garantizará a toda persona identificada en el marco del Dispositivo el derecho a acceder a sus 

datos y a pedir su rectificación o supresión si fueran inexactos, incompletos, ambiguos u 

obsoletos. 

 

Más específicamente, todo Emisor tendrá derecho a rectificar, completar, actualizar, bloquear 

o borrar sus datos personales si son inexactos, incompletos, ambiguos u obsoletos, o cuya 

recopilación, utilización, comunicación o conservación esté prohibida.  

 

Todo Emisor tendrá asimismo derecho a acceder, consultar y oponerse al tratamiento de sus 

datos personales por motivos legítimos.  

 

El Emisor podrá además definir las directrices relativas a la conservación, supresión y 

comunicación de sus datos personales tras su fallecimiento.  

 

Para ejercer estos derechos, el Emisor enviará su solicitud escrita, fechada y firmada, por 

correo certificado a Plastic Omnium Gestion a 1 allée Pierre Burelle – 92 593 Levallois Perret, y 

más específicamente a la atención del Referente, o le enviará un correo electrónico 

especificando su nombre y apellido, dirección y el número de teléfono en el que se le puede 

localizar durante las horas de oficina, con una copia del anverso y reverso de su documento de 

identidad o pasaporte. 
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ANEXO: FORMULARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN  

 

[Atención: todos los campos son obligatorios, salvo que el formulario especifique lo contrario]. 

 

 

1. Datos del Emisor de la notificación (obligatorios salvo excepciones): 

 

La transmisión de los datos del Emisor es importante. El Referente podría necesitar contactar 

con el Emisor para obtener aclaraciones y/o información adicional. Los datos comunicados se 

tratarán de forma confidencial y el Grupo velará por el pleno respeto de dicha 

confidencialidad. 

 

Apellidos: 

 

 

 

 

Nombre: 

 

 

 

 

Entidad/Nombre de la organización y función: 

 

 

 

 

 

Dirección electrónica: 

 

 

 

 

Teléfono [opcional]: 
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2. Datos de la persona objeto de la notificación: 

 

 

Apellidos: 

 

 

 

 

 

Nombre: 

 

 

 

 

 

Función: 

 

 

 

 

 

 

Dirección electrónica: 

 

 

 

 

 

 

 Teléfono [opcional]: 

 

 

 

 

3. Información sobre la notificación  

 

[Atención: A menos que la información sea indispensable para comprender mejor el alcance 

de la notificación, procure no proporcionar ningún dato sensible (orientación sexual, 

opiniones políticas y religiosas, salud y afiliación sindical) de ninguna persona física]. 
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Descripción objetiva de los hechos que dan lugar a la notificación indicando su presunta 

naturaleza (hechos, fecha, lugar, pruebas, nombre de las personas implicadas en la situación o, 

si desconoce el nombre, la información que permita su identificación, etc.): 

 

 

 

 

 

 

Tenga a bien facilitarnos en todos los soportes los elementos que permitan sostener la 

notificación.  

 

La razón por la cual considera que se trata de una situación que entra en el ámbito de 

aplicación del Dispositivo:  

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN 

Una vez recibida la notificación, el Emisor será informado de su recepción, así como del plazo 

máximo necesario para examinar su admisión, que no será superior a 3 semanas a partir de la 

fecha de recepción. 

 

COMPROMISOS Y DERECHOS DEL EMISOR  

La información recabada en el marco del presente formulario dará lugar a un tratamiento 

automatizado de los datos gestionado por la Sociedad Plastic Omnium Gestion, con domicilio 

social en 19 boulevard Jules Carteret en Lyon (69007), cuya finalidad es la notificación y su 

tratamiento. 

 

Por otra parte, el Emisor certifica que la presente comunicación se hace de buena fe y de forma 

desinteresada, salvo error u omisión involuntaria. 

 

El Emisor acepta y reconoce que, llegado el caso, toda denuncia abusiva podría exponerlo a 

medidas disciplinarias y/o diligencias judiciales. 

 

Por último, de conformidad con las condiciones y los límites fijados por la reglamentación en 

vigor, el Emisor tiene derecho a rectificar, completar, actualizar, bloquear o borrar sus datos 

personales si estos son inexactos, incompletos, ambiguos u obsoletos, o cuya recopilación, 

utilización, comunicación o conservación estuviera prohibida.  

 

Tiene asimismo derecho a acceder, consultar y oponerse al tratamiento de sus datos 

personales por motivos legítimos.  
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El Emisor podrá además definir las directrices relativas a la conservación, supresión y 

comunicación de sus datos personales tras su fallecimiento.  

 

Para ejercer estos derechos, el Emisor enviará su solicitud escrita, fechada y firmada, por 

correo certificado a Plastic Omnium Gestion a la dirección siguiente: 1 allée Pierre Burelle – 92 

593 Levallois Perret, y más específicamente a la atención del Referente, o le enviará un correo 

electrónico especificando su nombre y apellido, dirección y el número de teléfono en el que se 

le puede localizar durante las horas de oficina, con una copia del anverso y reverso de su 

documento de identidad o pasaporte. 

 

 


