
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS – CANALES DE REPORTE DEL GRUPO 

Usted puede informar sobre prácticas o conductas que de buena fe son  consideradas  –

incluso potencialmente– como inapropiadas o inconsistentes con la ley, el Código de 

Conducta, las Normas del Grupo u otras políticas internas. 

Assicurazioni Generali S.p.A. o las compañías del grupo evaluarán la información provista 

por usted y podrán realizar una investigación o adoptar acciones correctivas basadas en esa 

información. 

Usted solo deberá presentar la información que es necesaria para iniciar una investigación 

sobre las objeciones planteadas. Por  ejemplo, no debería incluir información sobre la vida 

privada de la persona  u otros datos delicados (lo que incluye detalles de la salud o vida 

sexual de esta) a menos que sea estrictamente requerido y que se relacione de manera 

directa con la cuestión informada. También debería evitar brindar información sobre 

individuos que no estén vinculados con  el tema denunciado. 

La información solo podrá ser revisada y utilizada por  los individuos que necesiten acceder a 

ella para realizar sus tareas habituales o para cumplir con la legislación local. Esto puede 

incluir a personal  de compliance, auditoría, recursos humanos, legales o seguridad  dentro 

de Assicurazioni  Generali S.p.A. u otras compañías del Grupo. 

Tanto Assicurazioni Generali S.p.A., como  las compañías del grupo  o también  asesores  

profesionales pueden hacer uso, dentro del país o en el exterior,  de la información  que 

incluye los datos  provistos por usted. 

Tenga en cuenta que se les puede informar a las personas por usted identificadas que se ha 

realizado un informe y que tendrán el derecho a responder  por  la información presentada 

por usted o rectificarla. Se tomarán todas las posibles precauciones  para proteger su 

identidad. 

Assicurazioni Generali S.p.A  y las empresas del grupo  adoptarán las medidas técnicas, 

organizacionales y legales  necesarias para proteger la información que usted brinde. 

Todo dato presentado que no sea necesario para las investigaciones será borrado o 

archivado según lo establezca la legislación local. Además, una vez realizada la 

investigación,  solo se retendrá la información por el tiempo necesario y de acuerdo a la 

legislación local. 

En caso de que usted tenga preguntas o desee una copia de cualquier información que haya 

brindado, o rectificar algún dato provisto, o borrar o destruir  información inexacta, póngase 

en contacto con el responsable de Compliance del grupo en  concerns.co@generali.com  o 

por correo a Piazza Cordusio 2 20123 Milano. 
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