
 

 

 

Condiciones de Uso y Protección de Datos del Canal de Denuncias:  

  

Asuntos que comunicar a través del Canal Ético  

Toda persona perteneciente a los distintos grupos de interés está obligada a:  

• comunicar de buena fe, y sobre la base de indicios razonables, aquellas circunstancias 

que puedan suponer la materialización de un riesgo penal para la organización, así como 

incumplimientos o debilidades del sistema de gestión de compliance.  

• denunciar cualquier sospecha o evidencia de delito cometido por compañero/as de 

trabajo o terceros, así como a dar cumplimiento al código ético y la política de compliance.  

• poner de manifiesto cualquier comportamiento o actuación delictiva o que contravenga 

la legislación vigente o los principios corporativos de Rentaire.  

   

Procedimiento de comunicación  

A este efecto se dispone de un canal de comunicación directo y confidencial con el 

Compliance Officer a través del formulario de la página web; de la cuenta de correo 

electrónico, compliance@rentaire.es; por correo ordinario a la dirección Calle París, 6, 28232 

Rozas De Madrid (Las), Madrid; o directamente ante el Compliance Officer.  

  

Tramitación de las comunicaciones  

Todas las comunicaciones recibidas a través del canal de denuncias serán debidamente 

tramitadas según los procedimientos establecidos por Rentaire, respetando los derechos del 

denunciante y del denunciado, tal y como se describen en el siguiente apartado.  

 Garantías del comunicante  

Todos aquellos que de buena fe transmitan sus notificaciones tendrán las siguientes 

garantías:  

• Identidad protegida con la máxima confidencialidad (salvo obligación legal/judicial)  

• Protección frente a cualquier tipo de discriminación y/o penalización con motivo de la 

denuncia/consulta realizada  

• Tratamiento de datos personales conforme a la Legislación en materia de Protección de 

Datos.  

• Utilización de la información proporcionada en una denuncia únicamente para los fines 

legítimos en relación con la investigación que se iniciara  

  

  



 

 

 

Protección de Datos en el Canal de Denuncias 

ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE S.A., con NIF A-80997521, domicilio social en 

Calle París 6, P.I. Európolis y correo electrónico de contacto info@rentaire.es, tratará sus 

datos personales para gestionar de manera efectiva su comunicación e investigar los hechos 

denunciados a través del presente canal. 

 

La base de legitimación es el interés legítimo de RENTAIRE en conocer e investigar la 
comisión de incumplimientos legales o internos en el seno de la organización, así como el 
consentimiento del informante en caso de haber aportado sus datos personales.  
 
En caso de existencia de indicios de la comisión de un delito o conducta contraria a la 
legislación vigente, RENTAIRE comunicará los datos relacionados con estas conductas a las 
asesores legales o autoridades públicas competentes para la investigación, y en su caso, 
enjuiciamiento de los hechos. No están previstas transferencias internacionales de datos. 
Sus datos serán conservados durante un plazo máximo de 3 meses, procediéndose a su 
anonimización una vez haya transcurrido dicho plazo. 
 
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento y a retirar su consentimiento, cuando proceda, a través de la dirección 
protecciondedatos@rentaire.es. Asimismo, podrá contactar en cualquier momento con 
nuestro Delegado de Protección de Datos, a través del correo electrónico dpd@rentaire.es, 
así como presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.      
 

 


