CANAL ÉTICO
ALIANZA-GALADTRANS, con el fin de alcanzar el máximo nivel de satisfacción de
sus empleados y socios económicos, así como su integración en los aspectos éticos
sociales, dispone de un CANAL-ÉTICO que permite comunicar las conductas
irregulares relacionadas con la contabilidad, el control, la auditoría o cualquier
incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en nuestro código ético y
política anticorrupción.
El correo electrónico: canal-etico@alianza-gt.com , para resolver dudas o comunicar
estos incumplimientos.
Las comunicaciones al Canal Ético serán tratadas con total confidencialidad, siendo
gestionadas con la mayor prontitud posible. En particular, la identidad del usuario
que facilite la información se mantendrá con una absoluta confidencialidad en todas
las etapas del proceso y, en concreto, no se divulgará a terceros no autorizados, ni
a la persona incriminada, ni, en su caso, a sus mandos directivos. A tales efectos,
se informa de que los datos que los usuarios de los canales de comunicación
proporcionen, serán incluidos en un fichero automatizado de datos titularidad de
GALADTRANS 2009 S.L., ALIANZA GALADTRANS S.L. y ALIANZA VALIENTE
S.L., mantenido bajo su responsabilidad y protegido por las medidas de seguridad
establecidas en los Artículos 89 al 114 del Real Decreto 1720/2007, del 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La
finalidad de dicho fichero es atender y gestionar de forma adecuada las consultas
y/o comunicaciones remitidas al Canal Ético de ALIANZA GALADTRANS.
El usuario garantiza que los datos personales proporcionados son verdaderos,
exactos, completos y actualizados. El envío de su información personal a través del
Canal Ético implica el consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de
sus datos de carácter personal en los términos expuestos en la presente política. En
caso de que su comunicación haya sido remitida por correo postal o electrónico, nos
otorgará su consentimiento para el tratamiento de sus datos, si no nos manifiesta lo
contrario en el plazo de treinta días desde la recepción de la carta en la que, entre
otros aspectos, le informemos de la existencia de las presentes Condiciones de Uso
y de la necesidad de su aceptación. Los usuarios del Canal Ético podrán en cualquier
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
respecto a sus datos personales mediante comunicación escrita dirigida a la sede
de GALADTRANS 2009, S.L., sita en calle Victoria Kent 30, bajo 2, 12590 Almenara,
Castellón, Comunidad Valenciana, España adjuntando fotocopia de su DNI.

