
br-39179  

LÍNEA DE AYUDA DE ÉTICA LOBORAL DE ACCENTURE 

AVISO DE PRIVACIDAD    

Tu privacidad es importante para nosotros cuando usas la línea de ayuda de ética laboral de Accenture 

(“Línea de ayuda”). Este Aviso de privacidad de los datos (“Aviso”) explica qué datos personales 

recopilaremos cuando usas la línea de ayuda y cómo los utilizamos.  

 

La línea de ayuda la proporciona Accenture LLP, 161 N. Clark Street, Chicago, IL 60601 (“Accenture”). El 

sitio web y las líneas telefónicas mediante las cuales puedes denunciar un incidente así como también la base 

de datos en la que se almacenan las denuncias son operados por Navex Global - Inc., 5500 Meadows Road, 

Suite 500, Lake Oswego, Oregon 97035, USA - (“Navex”), el proveedor de servicios independiente de la 

línea de ayuda de Accenture. 

La línea de ayuda es un sistema de denuncias en línea, voluntario y confidencial, que permite que las 

personas denuncien presuntas violaciones de las políticas de la empresa o de las leyes y reglamentos locales. 

Se recomienda denunciar posibles violaciones de las políticas directamente a tu representante de Recursos 

Humanos o al Departamento Jurídico, dependiendo de la naturaleza de la misma. Si crees que no puedes 

hacerlo así, puedes usar la línea de ayuda para presentar tu denuncia. En determinados países, Accenture 

sólo puede aceptar denuncias, a través de la línea de ayuda, que se relacionen con asuntos financieros, 

contables, de auditoría o sobornos. Si tu denuncia se refiere a un asunto que, de conformidad con la 

legislación local, no lo podría aceptar Accenture, necesitarás comunicarte con tu representante local de 

Recursos Humanos o con los departamentos jurídicos a fin de presentar la denuncia. 

¿Qué información se recopila? Podemos recopilar la siguiente información a través de la línea de 

ayuda: tu nombre, cargo y detalles de contacto; el nombre y los demás datos sobre las personas que no están 

nombradas en tu denuncia; una descripción de la conducta en cuestión en tu denuncia, incluye la hora, la 

fecha y el lugar, así como cualquier otra información pertinente; y cualquier pregunta que tengas. También 

podemos recolectar información de otros durante alguna investigación posterior. 

La información que proporciones se tratará de manera confidencial. Por lo tanto, te recomendamos que te 

identifiques.  

¿Cómo se usará la información? El equipo de Investigaciones Corporativas de Accenture, responsable 

de la línea de ayuda, evaluará la información que proporciones y podría realizar una investigación. Es 

posible que sea necesaria tu colaboración y ayuda en esa investigación Tras una investigación, Accenture 

podría tomar la medida que determine que sea conveniente según las circunstancias. Podríamos procesar la 

información mencionada anteriormente porque tenemos que cumplir una obligación legal impuesta a 

Accenture, o porque tenemos un interés legítimo en investigar la denuncia que nos enviaste o de la que has 

dado tu consentimiento.  

 

¿Quién dentro de Accenture recibirá las denuncias? Dependiendo de la naturaleza del asunto, 

Investigaciones Corporativas podría comunicar la denuncia y la documentación relacionada al personal 

correspondiente de Accenture al que necesite informarse, como Relaciones Laborales, Local Legal Leads, 

y/o los departamentos de Auditoría, para fines de investigación y resolución. Siempre que sea necesario, es 

posible que Investigaciones Corporativas también necesite notificarle a miembros de Recursos Humanos o a 

la gestión de Accenture algún hallazgo de violación de políticas con el propósito de determinar alguna 

medida disciplinaria, junto con representantes equivalentes de la filial o subsidiaria relevante de Accenture. 

La información también podría compartirse con los asesores externos de Accenture (como abogados o 

auditores). 

 

Debido a las leyes aplicables, las personas que identifiques podrían ser informadas del hecho de que se ha 

presentado una denuncia. Siempre que sea razonablemente posible, Accenture no revelará tu nombre ni tu 

identidad. Todas las personas a quienes identifiques tendrán el derecho de responder o corregir la 

información que has enviado.  
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¿Hay otras consideraciones de la denuncia que debamos saber? Ten presente que la información que 

nos proporciones puede provocar decisiones que afecten a otros empleados de Accenture o a terceros 

implicados en el incidente relevante. Por lo tanto, te solicitamos que solamente proporciones la información 

que sepas que es exacta y correcta respecto a la denuncia. No será objeto de represalias por parte de 

Accenture por ninguna denuncia de una posible violación legal o de cumplimiento que realices de buena fe, 

incluso si resulta ser incorrecta. Sin embargo, no se tolerará que dé información inexacta o engañosa de 

manera deliberada y ello podría tener como resultado medidas disciplinarias o incluso responsabilidad civil 

o penal. La información que envíes se tratará de manera confidencial y le recomendamos que te identifiques 

a fin de que podamos darte seguimiento con las preguntas que tengamos. 

 

¿Dónde se almacenan las denuncias y, se transfieren datos a otros países? Toda la información 

personal que nos proporciones se almacenará en la base de datos de la línea de ayuda. La base de datos es 

alojada y operada en nombre de Accenture por NAVEX Global, un proveedor de servicios independiente 

ubicado en los Estados Unidos. NAVEX Global protegerá la confidencialidad y seguridad de tu información 

personal y solamente utilizará tu información personal para fines de la línea de ayuda. Además de NAVEX 

Global, puede haber otras transferencias de información personal a países que tengan distintas reglas de 

protección de datos que las que hay en tu país de residencia, incluidos otras filiales o vendedores de 

Accenture, según sea necesario para investigar la denuncia y administrar la línea de ayuda. Al respecto, 

señalar que la Comisión Europea reconoce que algunos de los países no pertenecientes al Espacio 

Económico Europeo (EEE) brindan un nivel de protección adecuado de conformidad con las normas del 

EEE (la lista completa de esos países está disponible aquí). Con respecto a las transferencias a otros países, 

hemos desarrollado medidas adecuadas y puedes obtener una copia de esas medidas si escribes a 

dataprivacy@accenture.com  

 

¿Durante cuánto tiempo conservará Accenture mi información personal? Accenture conservará la 

información que denuncies de conformidad con los lineamientos de Registros Corporativos y Gestión de la 

Información según se describe en la Política Mundial 1413 de Accenture, que puede actualizarse 

periódicamente a fin de reflejar los requisitos de la legislación local y las necesidades comerciales legítimas.  

 

Toda la información que envíes y se considere que no es necesaria para responder a su pregunta o para 

investigar algún incidente podrá ser eliminada o archivada, según lo permita la legislación local. Además, 

una vez hayamos respondido a tu pregunta o completado alguna investigación, toda la información que 

presentaste será eliminada o archivada según lo exija la legislación local. Accenture tomará los pasos 

técnicos, administrativos y legalmente adecuados para asegurar la información que proporciones.  

 

¿Cómo protegerá Accenture mi información personal y cuáles son mis derechos? Accenture ha 

tomado las medidas adecuadas para mantener la seguridad de tu información personal recopilada a través de 

la línea de ayuda, incluyendo exigir determinados protocolos de seguridad a todos sus proveedores de 

servicios (Consulta la política de privacidad de NAVEX, Global, Inc. para obtener información adicional: 

http://www.navexglobal.com/privacy-statement). La Política 90 de privacidad de los datos mundiales de 

Accenture rige la manera en que Accenture protege y usa tu información personal y explica tus derechos 

para solicitar revisar, corregir, actualizar, suprimir/restringir, transferir o eliminar información personal que 

nos hayas proporcionado. De conformidad con las exenciones previstas en las leyes de privacidad de los 

datos, tienes todos los derechos previstos en las leyes aplicables de privacidad de los datos y en la Política 

90. Puedes hacer consultas sobre esos derechos y/o ejercerlos al comunicarte con el responsable local de 

privacidad de los datos de Accenture, o por correo electrónico en dataprivacy@accenture.com. También 

puedes dirigir tus preguntas acerca de la Línea de ayuda a la dirección anterior. También tienes el derecho en 

todo momento de presentar quejas ante una autoridad de supervisión competente de tu país o región.  

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
mailto:dataprivacy@accenture.com
https://policies.accenture.com/policy/1413
https://policies.accenture.com/policy/0090
https://policies.accenture.com/policy/0090
https://policies.accenture.com/policy/0090
https://policies.accenture.com/policy/0090
mailto:dataprivacy@accenture.com?subject=Cloud%20App%20Security%20(CAS)

