
MODELO DE FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE DENUNCIAS 

[NOTA: Todos los datos son obligatorios salvo que se indique lo contrario en el formulario.] 

1. Datos del denunciate: 

Nombre:   

 

 

Apellido/s:  

 

 

DNI:  

 

 

Datos de contacto  

NOTA: Facilite al menos un medio de contacto. 

Correo electrónico:  

 

 

Teléfono: 

 

 

2. Relación con Barcino Property SOCIMI, S.A. 

Si se trata de un cliente, proveedor u otro tercero con quien Barcino Property SOCIMI, S.A. 

mantenga una relación comercial o profesional directa, empresa/organización y objeto de la 

relación:  

 

 

3. Datos del denunciado: 

Nombre:   

 

 

Apellido/s:  

 

 

 

Empresa/Organización:  

 

 

 



Si se trata de un representante de Barcino Property SOCIMI, S.A., cargo:  

 

 

4. Información de la denuncia: 

NOTA: No debe facilitar, salvo que sea indispensable para entender el alcance de la denuncia, 

datos privados ni datos sensibles (orientación y vida sexual, salud o afiliación política, sindical o 

religiosa) de ninguna persona física. 

Descripción objetiva de los hechos denunciados: 

 

 

 

Relación de evidencias y documentación complementaria: 

 

 

 

Empresa(s) afectada(s): 

 

 

- Manifiesto que realizo la presente comunicación de buena fe y que, salvo error u omisión 

involuntaria, los datos consignados son ciertos. 

- Del mismo modo, manifiesto que conozco el tratamiento que podrá darse a los datos de carácter 

personal consignados en la presente comunicación que se reproduce a continuación con la 

finalidad de gestionar dicha comunicación de denuncia expuesta en este documento con la mayor 

confidencialidad. 

- Autorizo el tratamiento de datos para las finalidades y condiciones indicadas anteriormente y 

descritas con mayor detalle en el apartado “Protección de Datos” de este documento. 

 

Protección de datos 

Son responsables del tratamiento (i) la sociedad de Barcino Property SOCIMI S.A. que mantenga 

la relación laboral, comercial o profesional con el denunciante o el denunciado; y (ii) Barcino 

Property SOCIMI, S.A. (y, específicamente, el Consejo de Administración y el secretario del 

mismo, a los efectos de la tramitación de la investigación interna de esta denuncia). Sus datos se 

conservarán durante un plazo máximo de 3 meses, de acuerdo al artículo 24.4 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, salvo las excepciones contempladas en la misma Ley. La base legal para el tratamiento 

de los datos es el consentimiento expreso del interesado para la gestión de la comunicación de la 

denuncia expuesta. 

Barcino Property SOCIMI S.A. únicamente comunicará sus datos a la(s) empresa(s) del Grupo 

PONER NOMBRE DEL GRUPO. Asimismo, sus datos podrán ser objeto de cesión a los Juzgados 

y Tribunales como consecuencia de la investigación que se pueda poner en marcha. 

En cualquier caso, la comunicación de sus datos se realizará siempre dentro del Espacio 

Económico Europeo (EEE). 



En cualquier caso, su identidad se mantendrá confidencial en todas las etapas del proceso y no 

se divulgará a terceros ni a la persona incriminada ni a mandos directivos del empleado. 

Puedo dirigir mis solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con 

los procedimientos legalmente previstos, ante el secretario del Consejo de Administración, como 

responsable del tratamiento correspondiente, mediante el envío de un correo electrónico a 

info@barcinoproperty.com. 

Para cualquier consulta sobre sus datos personales puede contactar con el Delegado de 

Protección de Datos en la siguiente cuenta de correo electrónico: dpo@barcinoproperty.com 

Le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos si considera que se ha cometido una infracción de la legislación en materia 

de protección de datos respecto al tratamiento de sus datos personales. 
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