Aviso de protección de datos personales
Introducción al sistema de denuncia de irregularidades de NTT DATA EMEAL
Este mensaje le proporcionará información sobre cómo se tratarán sus datos personales a través del
sistema de denuncia de irregularidades de NTT DATA EMEAL. La finalidad del sistema de denuncia de
irregularidades es proporcionarle un canal confidencial para informar (de forma anónima, si lo prefiere) de
los hechos y otras circunstancias que se enumeran en el apartado 2 siguiente.
Responsable NTT DATA Europe and LATAM S.L.U. (conjuntamente con cada una de sus Afiliadas
del tratamiento que figuran en el Anexo 1), como una de las holdings secundarias regionales de NTT
DATA Corp. que cotiza en bolsa en Japón. NTT DATA Europe & LATAM S.L.U. a su
vez posee y/o controla Afiliadas registradas dentro y fuera del Espacio Económico
Europeo.
Finalidad
Gestión de informes de denuncia de irregularidades que afecten a NTT DATA Europe
& LATAM S.L.U. y/o a cualquiera de sus Afiliadas, como se indica en el Anexo 1
Base jurídica Cumplimiento de las obligaciones legales y del interés público, como mejor se
especifica en el anexo 2
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., así como el proveedor de hosting y el
Encargado del proveedor del canal, así como otros terceros contratados por Cuatrecasas en cada
tratamiento caso para la prestación de los servicios (por ejemplo, traductor, etc.)
Derechos
Acceso, rectificación, supresión y otros derechos
Datos
Los datos personales que puede decidir proporcionar a este sistema de denuncia son
personales los siguientes: (a) nombre completo; (b) Datos Personales de terceros derivados de los
tratados
hechos que describa en su informe; (c) cualquier otra información que decida aportar
usted mismo en el informe, en la primera fase de cumplimentación, en el caso de que
desee integrar su informe ya presentado o según le invite a hacerlo posteriormente
Cuatrecasas, para facilitarnos un mejor conocimiento del caso y realizar la adecuada
y/o necesaria valoración de los hechos.
1.

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?

Identidad:
CIF:
Dirección:
Teléfono:
Correo
electrónico:
RPD:
2.

NTT DATA Europe & LATAM S.L.U. (en adelante, la "Empresa" o "NTT DATA EMEAL";
NTT DATA EMEAL y sus filiales en adelante "Grupo NTT DATA EMEAL").
B-82387770
Camino Fuente de la Mora 1, Madrid, España
917490000
emeal.data.protection@nttdata.com
emeal.data.protection@nttdata.com

¿Cuál es la finalidad de nuestro tratamiento de los datos personales?

La finalidad del tratamiento de los Datos Personales es (A) gestionar los informes de denuncia de
irregularidades que afecten a NTT DATA EMEAL y/o a su(s) Afiliada(s) por (i) cualquier violación de los
Valores del Grupo NTT DATA EMEAL, de los principios y directrices de comportamiento de los empleados
incluidos en nuestro Código de Conducta, así como en nuestras políticas y reglamentos internos, (ii)
cualquier infracción de las normas principios y directrices del Código de Conducta y Buena Gestión de la
Fundación NTT DATA EMEAL, (iii) cualquier incumplimiento de la legislación vigente, (iv) cualquier caso
que pueda suponer un riesgo para cualquiera de las entidades del Grupo NTT DATA EMEAL o para el
negocio y la reputación de la Fundación, (v) cualquier conducta que se considere generadora de un

conflicto ético, (vi) cualquier otro hecho o circunstancia que pueda suponer un riesgo relevante para la
empresa NTT DATA EMEAL.
Su denuncia de irregularidades nos ayudará a llevar a cabo las evaluaciones necesarias de los hechos
denunciados, las investigaciones internas y, a continuación, a tomar las decisiones y acciones apropiadas,
incluida la adopción de medidas disciplinarias, en su caso, contra el empleado denunciado por usted en la
medida en que sea aplicable como resultado de la investigación y la legislación vigente.
NTT DATA EMEAL también le informa de que puede presentar su informe de 2 maneras diferentes: (A)
identificándose (Informe abierto) o (B) permaneciendo en el anonimato (Informe anónimo), en cuyo caso
no se le pide que proporcione sus datos personales. Le animamos a que se identifique en el Sistema de
Denunciasde Irregularidades para ayudarnos a llevar a cabo investigaciones eficaces.
Los datos personales se tratarán manteniendo la más estricta confidencialidad y no se utilizarán para un
fin distinto al indicado en el presente documento. En caso de que presente un informe abierto, cada afiliado
que figura en el anexo 2 garantizará la protección de la confidencialidad de la información contenida en la
denuncia, así como el anonimato de su identidad.
3.

¿Con quién se compartirán los datos personales?

Sus Datos Personales pueden comunicarse a las empresas que forman parte del Grupo NTT DATA
EMEAL, con el fin de llevar a cabo, según sea necesario, las evaluaciones apropiadas, las investigaciones
internas y tomar las decisiones oportunas, incluidas las medidas disciplinarias; algunas de estas empresas
se encuentran en países fuera del Espacio Económico Europeo que no han sido declarados con un nivel
adecuado de protección de datos personales. Puede consultar el nombre y la sede de las empresas del
Grupo
NTT
DATA
EMEAL
si
lo
solicita
enviando
un
correo
electrónico
a
emeal.data.protection@nttdata.com.
Además, podemos (a) compartir sus Datos Personales con asesores externos, si es necesario, contratados
para garantizar una investigación justa y adecuada, y/o (b) estar obligados a compartir sus Datos
Personales con las autoridades locales si así lo exige la legislación aplicable.
NTT DATA EMEAL le asegura que, cuando los Datos Personales se transfieran fuera del Espacio
Económico Europeo, se mantendrá el mismo nivel de protección sobre la base del cumplimiento de las
disposiciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. En consecuencia, las
transferencias internacionales de datos se realizarán (i) a países que la Comisión Europea haya declarado
con un nivel de protección adecuado, (ii) sobre la base de la provisión de garantías adecuadas, como
cláusulas contractuales estándar o normas corporativas relacionadas, o (iii) en virtud de la autorización de
la autoridad de control competente o de otras condiciones establecidas en la normativa de protección de
datos personales aplicable.
Sus Datos Personales también se comunicarán a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. que, bajo
compromiso de secreto profesional, (i) mantiene su identidad protegida y garantiza la confidencialidad, (ii)
le envía un acuse de recibo en el plazo de 7 días, (iii) puede solicitarle que aclare o complemente la
información comunicada en la denuncia de irregularidades, (iv) le proporciona un feedback en un plazo
razonable, sobre el progreso y el resultado del informe de denuncia de irregularidades, (v) presenta una
evaluación preliminar del caso y las acciones sugeridas únicamente al Director de Cumplimiento y Riesgos
de NTT DATA EMEAL y al Jefe de Auditoría Interna, para cumplir con sus obligaciones profesionales y de
acuerdo con los Principios de Procesamiento establecidos en este documento.
Cuatrecasas actúa como encargado del tratamiento de la gestión del Sistema de Denuncias de
Irregularidades y de los informes correspondientes. Además, Cuatrecasas puede actuar como Controlador
Autónomo al proporcionar una evaluación preliminar del caso y las acciones recomendadas. En estas
últimas circunstancias, póngase en contacto con data.protection.officer@cuatrecasas.com.

Sus datos personales se almacenan en el sistema alojado y gestionado por Business Keeper AG que actúa
como responsable del tratamiento. La ubicación del sistema es Alemania y no se cambiará a menos que
se conceda nuestra autorización previa. El Procesador ha implementado medidas técnicas y organizativas
adecuadas para procesar sus Datos Personales y garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad
de los mismos. Si tiene alguna pregunta sobre la medida mencionada, póngase en contacto con
data.protection.officer@cuatrecasas.com y también con copia a emeal.data.protection@nttdata.com.
Cuatrecasas también podrá compartir sus Datos Personales con terceros contratados para la prestación
de servicios estrictamente necesarios para la Finalidad, como los traductores del informe. Póngase en
contacto
con
data.protection.officer@cuatrecasas.com
y
también
con
copia
a
emeal.data.protection@nttdata.com para solicitar la lista de los terceros.
Por último, sus Datos Personales podrían ser revelados a la(s) Afiliada(s) de NTT DATA EMEAL
correspondiente(s) en calidad de Responsable(s) conjunto(s), que, en colaboración con NTT DATA
EMEAL, podrá(n) llevar a cabo la evaluación e investigación internas necesarias y adoptar las medidas
disciplinarias pertinentes. Tal y como exige la legislación aplicable, NTT DATA EMEAL actuará como punto
de contacto en nombre de los controladores conjuntos, por lo que cualquier solicitud o derecho deberá
dirigirse a la dirección indicada a continuación, aunque se ejerza también ante otro controlador conjunto.
4.

¿Cuál es la base legal para el tratamiento de los datos personales?

La base legal para el tratamiento de sus Datos Personales es permitir a NTT DATA EMEAL y/o a su Afiliada
correspondiente perseguir un interés legítimo (Interés Legítimo), con el fin de llevar a cabo investigaciones
internas para proteger los intereses, los activos, los accionistas, las partes interesadas y la buena voluntad
y reputación del Grupo NTT DATA EMEAL. Además, en el Anexo 2 puede encontrar la base jurídica
pertinente siempre que en su informe de denuncia se faciliten categorías especiales de datos personales
y/o datos personales relativos a condenas e infracciones penales.
El tratamiento de sus Datos Personales es estrictamente necesario para la gestión del Sistema de
Denuncias de Irregularidades y el cumplimiento de las mencionadas obligaciones legales por parte del
Grupo NTT DATA EMEAL. En ningún caso el Grupo NTT DATA EMEAL tomará decisiones automatizadas
basadas en los Datos Personales presentados.
5.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los Datos Personales podrán conservarse en el Sistema de Denuncias de Irregularidades durante el
tiempo necesario para realizar y completar una investigación interna, evaluar los hechos y tomar todas las
medidas y acciones necesarias y, en todo caso, se borrarán del Sistema de Denuncias de Irregularidades
en un plazo de tres meses desde la introducción de los Datos Personales en el mismo; no obstante, podrán
seguir tratándose en otros sistemas durante 18 meses más, con el fin de investigar los hechos
denunciados, o conservarse como prueba de la forma de funcionamiento del modelo del Grupo NTT DATA
EMEAL para prevenir acciones ilegales.
Si, tras dicha evaluación, surge una reclamación legal ante un Juez o cualquier otra Autoridad Pública,
dichos Datos Personales se conservarán durante el periodo adicional que sea necesario para definir dicha
reclamación legal.
6.

¿Cuáles son las tareas de los controladores conjuntos?

NTT DATA EMEAL actuará como punto de contacto único para su solicitud en virtud de esta política,
mientras que NTT DATA EMEAL y sus Afiliadas actúan como controladores conjuntos en la gestión de su
informe de denuncia de acuerdo con el siguiente reparto de tareas:
NTT DATA EMEAL:

Establece este sistema centralizado de denuncia de irregularidades;
Actúa como punto de contacto con Cuatrecasas (que proporciona una evaluación preliminar del
informe de denuncia al Director de Cumplimiento y Riesgos del Grupo NTT DATA EMEAL y al Jefe
de Auditoría Interna);
(en función de cada caso) lleva a cabo investigaciones internas, con la cooperación del afiliado
correspondiente, o decide asumir la gestión del caso y de las actividades posteriores al afiliado
relevante.
Indica a Cuatrecasas si debe cerrar la correspondiente denuncia de irregularidades y cuándo.
Afiliado relevante:
(en función de cada caso) lleva a cabo investigaciones internas tras la toma de posesión por parte
de NTT DATA EMEAL; evalúa y toma las medidas disciplinarias adecuadas, si las hubiera, de
acuerdo con los requisitos de la legislación laboral local y las políticas y procedimientos de la
empresa. Tanto NTT DATA EMEAL como el Afiliado relevante llevarán a cabo las tareas anteriores
de conformidad con los principios legales aplicables en materia de protección de Datos Personales
en virtud de las disposiciones y requisitos del Reglamento General de Protección de Datos de la UE
2016/679 (RGPD) y las leyes locales de protección de datos personales aplicables, en la medida en
que sean aplicables, así como las políticas de protección de Datos Personales de NTT DATA
EMEAL y del Afiliado(s) y, en cualquier caso, respetarán y aplicarán rigurosos estándares de
prudencia, continencia, proporcionalidad y confidencialidad (Principios de Tratamiento de Datos).
NTT DATA EMEAL o Cuatrecasas, como procesador debidamente delegado, actuará como punto de
contacto único para recibir sus DSR según el párrafo siguiente.
7.

¿Cuáles son sus derechos?

En su caso, podrá solicitar a NTT DATA EMEAL la confirmación de si sus Datos Personales están siendo
tratados y, en caso de que la respuesta sea positiva, podrá tener acceso a los Datos Personales y solicitar
una copia de los mismos. También podrá solicitar la rectificación de la información incorrecta o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los Datos Personales ya no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos.
Además, en determinadas circunstancias, podrá solicitar que se restrinja el tratamiento de sus datos
personales u oponerse al tratamiento de los mismos.
Para ejercer los derechos mencionados, deberá dirigirse por escrito a NTT DATA EMEAL indicando
claramente el derecho que desea ejercer, a una de las siguientes direcciones de Cuatrecasas:
Departamento de Corporate Compliance de Cuatrecasas,
Calle Almagro, 9, CP 28010, Madrid
canaldenuncias.everis@cuatrecasas.com
Por último, le informamos de su derecho a ponerse en contacto con el responsable de la protección de
datos de NTT DATA EMEAL en emeal.data.protection@nttdata.com.

Anexo 1

Anexo 2

