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Organisation

Thanks. Please log back in to see if we have

followed up with more questions in the

coming weeks.
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I have taken a photo of the document. See

attached.
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Organisation

Thank you for submitting a report to our

organisation. We will review the information

and get back to you as soon as possible.

Please send any further information that

could be valuable for our review.
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Sistema de denuncias
todo-en-uno

Web de denuncias 
customizable

Comunicación segura Módulo de gestión de 
casos

Canal de denuncias listo en 10 minutos. 
Personaliza fácilmente el texto, los 
formularios y la imagen de marca. 
Traducido a más de 35 idiomas.

Comunicación bidireccional 
anónima entre la organización y el 
denunciante. Recibe alertas para 
los nuevos mensajes.

Gestión de casos ágil e intuitiva con 
notificaciones y recordatorios para 
plazos, categorización de riesgo, 
control de acceso de los usuarios, 
documentación y estadísticas.

Conocimiento & Experiencia

Desarrollado para cumplir con la Directiva 
Whistleblowing de la UE y la legislación nacional

Con sede en Suecia, llevamos más de 10 años 
 implementando canales de denuncias en empresas

Cumple con el RGPD Clientes en toda Europa, organizaciones de 
varios tamaños y sectores, incluyendo 
 organismos publicos

Foco principal en la Seguridad  de la 
Información; certificación ISO 27001, en 
cumplimiento con el GDPR, servidores en 
Europa

Certificación ISO 27001 y pruebas de 
penetración periódicas

Solución SaaS completa. Disponible en más 
de 35 idiomas
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

LA RESPONSABILIDAD IMPORTA - NUTRE LA CONFIANZA EN TU ORGANIZACIÓN

Funcionalidad en detalle

Recordatorios

Canales de denuncia adicionales

Filtrado de denuncias

Editar la información sensible

Respuestas automáticas estándar

Vinculación de casos

Suscríbete a recordatorios y alertas sobre nuevos 
casos, mensajes del denunciante y plazos a punto 
de vencer.

Agrega casos de otros canales éticos para 
contabilizar todas las denuncias recibidas. Crea y 
guarda de forma manual los casos recibidos por 
otras vías en el módulo de Gestión de Casos.

Etiqueta las denuncias según el riesgo y usa la 
función para filtrar las denuncias irrelevantes o sin 
riesgo.

Protege la identidad del denunciante editando la 
información confidencial y creando copias 
anónimas de un caso.

Mantén la comunicación y controla los plazos 
importantes con mensajes estándar y respuestas 
automáticas.

Conecta y vincula los casos relacionados con la 
misma denuncia en tu canal ético.


