
 

BUZON COMPLIANCE Y CANAL DE DENUNCIAS  

La Finca Global Assets Socimi, S.A. (LAFINCA), está comprometida con el 
cumplimiento de la normativa legal al máximo nivel, por lo que ha establecido un 
Modelo de prevención de Delitos (MPD) que recoge los riesgos de tipo penal a 
los que estaría sujeto, los principales controles de que dispone para la mitigación 
de los mismos, así como, aquellos aspectos relevantes que evidencian la 
existencia de un modelo de organización y gestión con las medidas de vigilancia 
y control idóneas para prevenir y, en su caso, detectar la ocurrencia de ilícitos 
penales en el seno de la Sociedad.  

En este contexto, LAFINCA ha puesto a disposición de sus empleados y terceros 
dos procedimientos de denuncia por incumplimiento del MPD, uno a través de 
un Buzón de Compliance o Canal de Denuncias, en la dirección 
www.buzoncompliance.es o www.buzoncompliance.com y, otro, a través de un 
correo electrónico de Canal de Denuncias, en la dirección 
compliance@lafincaglobalassets.com. Ambos con el objetivo de detectar y 
prevenir incumplimientos del MPD, a través de la comunicación de existencias 
de irregularidades o comportamientos indebidos que puedan incumplir lo 
dispuesto en el MPD o en el Código de Conducta de la Sociedad. 

LAFINCA garantiza tanto la absoluta confidencialidad de los datos de los 
denunciantes, como la ausencia total de represalias por las denuncias que 
presenten. Únicamente se facilitarán los datos del denunciante cuando así se 
solicite por las Administraciones Públicas o Judiciales. 

El Buzón Compliance es gestionado por un externo para reforzar la objetividad y 
mantener el anonimato, siendo las comunicaciones efectuadas de una manera 
segura y confidencial.   

Las denuncias presentadas a través de cualquiera de las dos vías se tratarán de 
acuerdo a lo establecido en la normativa de protección de los datos personales 
obtenidos, admitiéndose también las denuncias anónimas en el Buzón 
Compliance. 

 

 

 

 

 

http://www.buzoncompliance.es/
http://www.buzoncompliance.com/
mailto:compliance@lafincaglobalassets.com

