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Preguntas y respuestas sobre la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa 

a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y la 

legislación y los reglamentos de ejecución («Directiva de denuncia de infracciones») 

Liberty Seguros aprobó y revisa periódicamente sus políticas y procedimientos relativos a la 

Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019 (en adelante, «la Directiva»), y a la 

legislación vinculada con esta. 

Nuestro objetivo es desarrollar una cultura basada en la honestidad. Actuar de manera ética y 

hacer lo correcto forma parte de quiénes somos y de lo que hacemos.  

En este sentido, la Compañía está comprometida con el desarrollo y mantenimiento de canales 

eficaces para informar de infracciones del Derecho de la Unión Europea que se encuentren 

«dentro del ámbito de aplicación». 

El presente documento aporta información sobre los procedimientos que tenemos 

implementados en la actualidad con relación a la Directiva (los cuales están sujetos a cambios 

periódicos, dado que se trata de un asunto en desarrollo) y aborda las siguientes cuestiones: 

1. ¿A qué conciernen «las infracciones del Derecho europeo y de la legislación y los 

reglamentos de ejecución (“Denuncia de infracciones”)»? 

2. ¿Qué legislación y reglamentos se encuentran «dentro del ámbito de aplicación» (es 

decir, qué infracciones son pertinentes con relación a la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 

de octubre de 2019, y a la legislación y los reglamentos relacionados con esta)? 

3. ¿Qué diferencia hay entre una denuncia interna, una denuncia externa y una revelación 

pública? ¿Cuándo debe utilizarse cada una de ellas? 

4. ¿Quién puede denunciar infracciones del Derecho europeo y de la legislación y los 

reglamentos de ejecución? 

5. ¿Cuáles son los principales derechos y obligaciones de un denunciante? ¿Y de las 

personas vinculadas? ¿Y de las personas afectadas? 

6. ¿Cómo se puede presentar una denuncia ante Liberty? 

7. ¿Cómo abordará Liberty las denuncias? ¿Cuáles son los principales procesos 

implementados? 

8. ¿Cómo se puede realizar una denuncia externa? 

9. Información sobre protección de datos. 

 

Se recomienda a los empleados de Liberty que consideren también la información disponible a 

nivel interno que se ha redactado específicamente para este fin. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?qid=1655453943447&uri=CELEX:02019L1937-20211110
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1. ¿A qué conciernen «las infracciones del Derecho europeo y de la legislación y los 

reglamentos de ejecución («Denuncia de infracciones»)? 

La Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre 

infracciones del Derecho de la Unión se aprobó el 23 de octubre de 2019, y su objeto es 

«reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos 

mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado 

nivel de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la 

Unión» (consulte el artículo 1 de la Directiva). 

El objetivo de la Directiva es establecer normas y procedimientos para proteger a los 

«denunciantes» (personas que comunican información que han obtenido en un contexto 

laboral) de infracciones del Derecho de la UE en ámbitos de actuación clave (consulte las 

preguntas 2 y 3 a continuación). 

 

2. ¿Qué legislación y reglamentos se encuentran dentro del ámbito de aplicación (es decir, 

qué infracciones son pertinentes con relación a la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de 

octubre de 2019, y a la legislación y los reglamentos relacionados con esta)? 

La Directiva es aplicable a ámbitos clave de la legislación y los reglamentos europeos 

(conforme a los artículos 2 y 3 y los anexos de la Directiva). 

En general, la Directiva abarca las denuncias en materia de: 

• contratación pública; 

• servicios financieros, productos y mercados, y prevención del blanqueo de capitales 

y de la financiación del terrorismo; 

• seguridad de los productos y conformidad; 

• seguridad del transporte en el sector ferroviario, el sector del transporte por carretera, 

el sector marítimo y el sector de transporte por vías navegables; 

• protección del medio ambiente, abarcando desde la gestión de residuos hasta la de 

sustancias químicas; 

• protección frente a radiaciones y seguridad nuclear; 

• seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales; 

• salud pública, incluidos los derechos de los pacientes y los controles del tabaco; 

• protección de los consumidores; 

• protección de la privacidad y de los datos personales, seguridad y sistemas de 

información; e 

• infracciones que afecten a los intereses financieros de la UE o relativas al mercado 

interior, incluidas las infracciones de las normas de la UE en materia de competencia 

y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones de las normas 

nacionales del impuesto sobre sociedades. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?qid=1655453943447&uri=CELEX:02019L1937-20211110
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Cualquier denuncia relativa a asuntos que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación 

podrán abordarse por decisión de la Compañía o podrán analizarse dentro del ámbito de 

aplicación de alguna legislación específica o con relación a procedimientos internos. 

 

3. ¿Qué diferencia hay entre una denuncia interna, una denuncia externa y una revelación 

pública? ¿Cuándo debe utilizarse cada uno de estos canales? 

La legislación hace una distinción entre (i) los canales internos, (ii) los canales externos y 

(iii) la revelación pública: 

• Los canales internos los establecen entidades privadas o públicas de 

conformidad con la legislación aplicable. En el caso de Liberty Seguros, por 

ejemplo, la información relativa a nuestro canal se puede consultar en la 

pregunta 6 más adelante. 

• Los canales externos los establecen determinadas autoridades nacionales. 

Consulte la pregunta 8 más adelante. 

• La revelación pública consiste en poner a disposición del público información 

relativa a infracciones. 

 

4. ¿Quién puede denunciar infracciones del Derecho europeo y de la legislación y los 

reglamentos de ejecución a través de este canal? 

Un «denunciante» es una persona física que comunica o revela públicamente información 

sobre infracciones obtenida en el contexto de sus actividades laborales (consulte los 

artículos 5/7 de la Directiva y la pregunta 4 anterior). 

Un denunciante puede ser, por ejemplo, un trabajador (tal y como lo define la ley), un 

funcionario, una persona que tenga la condición de trabajador no asalariado (tal y como lo 

define la ley), un accionista, una persona perteneciente al órgano de administración, 

dirección o supervisión de Liberty, un voluntario o un trabajador en prácticas que perciba o 

no una remuneración y cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y dirección de 

contratistas, subcontratistas y proveedores de Liberty. 

La legislación también es aplicable a la información sobre infracciones obtenida en el marco 

de una relación laboral ya finalizada y a los denunciantes cuya relación laboral todavía no 

haya comenzado en los casos en los que la información sobre infracciones haya sido 

obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual. 
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Los canales de denuncia de Liberty Seguros están a disposición de todas las personas físicas 

mencionadas anteriormente (en el caso de los empleados, se podrá utilizar un canal específico 

creado para dicho propósito de conformidad con la información disponible a nivel interno). 

 

5. ¿Cuáles son los principales derechos y obligaciones de un denunciante? ¿Y de las 

personas vinculadas? ¿Y de las personas afectadas? 

Siempre que el denunciante tenga motivos razonables para pensar que la información sobre 

infracciones denunciada es veraz en el momento de la denuncia, que la citada información 

entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva y que ha seguido las reglas y 

procedimientos jurídicos aplicables a las denuncias o revelaciones (consulte, 

concretamente, de la pregunta 2 a la 4 que aparecen anteriormente), en general, esta persona 

tendrá derecho a: 

• ser protegida contra toda forma de represalia, como el despido, la degradación, la 

intimidación o la inclusión en listas negras; 

• tener acceso a las medidas de apoyo pertinentes; y 

• tener acceso a las medidas correctoras pertinentes, incluidas medidas provisionales 

e inmunidad frente a la responsabilidad por infringir cláusulas de no revelación en sus 

contratos de conformidad con la legislación aplicable.  

Asimismo, las medidas de protección de los denunciantes también serán de aplicación, si 

procede, en el caso de personas relacionadas con los denunciantes y que puedan sufrir 

represalias en un contexto laboral, como facilitadores, compañeros de trabajo o familiares 

de los denunciantes, y de entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las 

que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral.  

Los derechos de las personas afectadas también deben protegerse durante todos los 

procedimientos, en concreto, los derechos a la presunción de inocencia, a la 

confidencialidad de la información y a un proceso adecuado. 

Consulte la pregunta 9 más adelante para obtener más información sobre la 

confidencialidad de los datos. 

 

6. ¿Cómo se puede presentar una denuncia ante Liberty? 

Liberty Seguros cuenta con un canal de denuncias disponible a través del sitio web de 

Liberty: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/eseu/gui/71009/index.html. 

Todas aquellas preguntas o preocupaciones notificadas a través de este canal, sea en línea, 

o por teléfono (para acceso directo, desde una línea exterior, marque el número de acceso 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/eseu/gui/71009/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/eseu/gui/71009/index.html
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directo correspondiente a su ubicación, para España el 900-99-0011. En el mensaje en 

inglés 8443216903. Llamada telefónica gratuita, disponible las 24 horas del día, los 365 días 

del año), serán confidenciales.  

En virtud de la legislación aplicable, las denuncias pueden presentarse de manera oral y/o a 

través de los canales escritos que la Compañía ponga a disposición de los denunciantes en 

cada momento concreto (señalados arriba). 

Las denuncias se pueden presentar de forma anónima y, en cualquier caso, la identidad del 

denunciante será confidencial y únicamente se revelará cuando la legislación lo permita y 

en función de cuando sea estrictamente necesario, incluyendo una autenticación segura, si 

procede (para obtener más información, consulte la pregunta 7 más adelante). 

A petición del denunciante, se podrán celebrar reuniones presenciales y se podrá redactar 

un acta de dichas reuniones (sujeta a revisión) o grabarlas con el consentimiento del 

denunciante. 

Para comprobar si este es el canal adecuado para comunicar sus preocupaciones, consulte 

las preguntas 2 a 4 anteriores. 

 

7. ¿Cómo abordará Liberty las denuncias? ¿Cuáles son los principales procesos 

implementados? 

La recepción y el seguimiento de una denuncia hasta su conclusión se llevará a cabo de 

conformidad con la legislación y los reglamentos aplicables y de acuerdo con las políticas y 

los procedimientos aprobados por la Compañía.  

El canal de denuncia se establece y se gestiona de una forma que permita una presentación 

y un seguimiento seguros de las denuncias para garantizar la exhaustividad, la integridad y 

la retención de cada denuncia y la confidencialidad de la identidad o el anonimato del 

denunciante y de los terceros mencionados en la denuncia, así como para evitar el acceso 

de personas que no estén autorizadas.  

Cuando se recibe y se examina una denuncia, se aporta la máxima consideración a 

garantizar la independencia, la imparcialidad, la confidencialidad, la protección de datos, el 

secreto profesional y la ausencia de conflictos de interés. 

Independientemente de cómo se presente la denuncia (consulte la pregunta 6 anterior para 

conocer los medios disponibles), la Compañía tiene la obligación jurídica de realizar 

determinadas comunicaciones al denunciante y de aportarle información específica sobre 

el seguimiento de la denuncia hasta su conclusión. 

Los principales pasos relativos al seguimiento hasta la conclusión de la denuncia y la 

respuesta relativa a la recepción de una denuncia se pueden resumir de la siguiente forma:  
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• recepción de la denuncia mediante los procedimientos de presentación e 

identificación segura del denunciante (si procede, consulte la pregunta 6 anterior); 

• análisis preliminar de la denuncia y aportación de información inicial al denunciante 

(se podrá solicitar información adicional al denunciante u otras medidas específicas) 

en un plazo de siete días;  

• nombramiento de un equipo a nivel interno para el análisis y seguimiento de la 

información presentada en la denuncia, que variará en función de los asuntos 

incluidos en la denuncia de conformidad con la política y los procedimientos de la 

Compañía; 

• procedimientos de investigación, establecimiento de medidas correctoras, 

implementación de medidas correctoras, redacción de informes internos, 

comunicaciones externas a las autoridades competentes, etc. Estos pasos podrán 

variar en función de la denuncia concreta y se realizarán de conformidad con los 

procedimientos internos de la Compañía y la legislación aplicable; y 

• comunicación de la información final («respuesta») con relación al resultado del 

análisis realizado por la Compañía (en la medida en la que esté permitido por ley en 

función del caso concreto) dentro de un plazo razonable que, por lo general, no 

superará los tres meses desde la recepción de la denuncia. 

Por último, el denunciante debe saber que, si existiera una obligación jurídica o si un tribunal 

emitiera una resolución judicial, la información contenida en la denuncia podría tener que 

revelarse a una autoridad administrativa o judicial competente. A menos que la ley lo 

prohíba, la Compañía tendrá que informar previamente al denunciante sobre dicha 

comunicación. 

 

8. ¿Cómo se puede realizar una denuncia externa? 

Tal y como se indica en la pregunta 3 presentada anteriormente, las autoridades nacionales 

competentes también tienen la obligación de establecer «canales de denuncia externos» y 

de aportar información clara y exhaustiva sobre dichos canales y sobre los requisitos para 

presentar denuncias. 

Le recomendamos que pida asesoramiento a las autoridades competentes y confirme las 

normas de prioridad antes de presentar una denuncia externa. 

La autoridad competente se determinará en función de la legislación aplicable y la temática 

de las preocupaciones planteadas, pero, por lo general, cuando se trata de asuntos 

relacionados con la legislación y los reglamentos de seguros, es probable que la autoridad 

competente sea alguna de las siguientes: 
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- la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) en España;  

- la Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) en Portugal;  

- el Central Bank of Ireland en Irlanda; y 

- la Financial Conduct Authority en el Reino Unido. 

En cualquier caso, las autoridades nacionales podrán aportar información adicional sobre 

sus competencias específicas y los procedimientos aplicables en caso de que no sean las 

autoridades competentes. 

 

9.  Información sobre protección de datos. 

Con el fin de gestionar las preocupaciones planteadas, Liberty recoge datos personales 

relativos tanto al denunciante como a otros interesados que puedan estar involucrados en 

la denuncia en el momento en el que se realiza dicha denuncia y durante el proceso de 

investigación. La información compartida a través del Canal de denuncia de irregularidades, 

ya sea por teléfono, por correo electrónico o en línea, será tratada por Liberty Mutual Group, 

Inc., con sede en 175 Berkeley Street, Boston, MA 02116 (Estados Unidos), y Liberty Seguros, 

Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., con domicilio social en Paseo de las Doce 

Estrellas, 4, Madrid (España), en calidad de responsables de datos conjuntos.  

Si desea ponerse en contacto con el/los responsable/s de datos, puede enviar un correo a 

la dirección ejercicioderechos@libertyseguros.es. También puede ponerse en contacto con 

el Delegado de Protección de datos enviando un correo electrónico a dpo@libertyseguros.es. 

En el marco de dicho tratamiento, sus datos podrán comunicarse a prestadores de servicios 
para la prestación de servicios relacionados con este canal, como los asociados a los 
sistemas de información, la tecnología y las telecomunicaciones, así como a aquellos que 
intervengan directamente en la gestión de las denuncias o el canal (en la medida en la que 
esté permitido por ley), que, al igual que Liberty Mutual Group, Inc., podrán encontrarse en 
países no pertenecientes a la Unión Europea, como los EE. UU.  
 
Se podrán conservar los datos durante los plazos de retención establecidos por ley. En 
cualquier caso, los datos se conservarán durante la investigación y hasta la conclusión de 
cualquier acción judicial, incluidos los procesos disciplinarios o judiciales, y se eliminarán 
los datos erróneos (salvo que la conservación de dichos datos sea obligatoria por ley).  
 

Todas las personas pueden, incluso en caso de denuncia, ejercer sus derechos de 

confidencialidad de los datos aquí, entre otros, su derecho al acceso, la rectificación o la 

supresión. Liberty tomará en consideración la protección de las personas implicadas —en 

concreto, el denunciante— y de la finalidad de la investigación a la hora de valorar las 

http://www.dgsfp.mineco.es/en/DireccionGeneral/Paginas/DireccionesTelefonos.aspx
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/E9665440-661D-476F-A350-84D5AC4CCF1F.htm
https://www.centralbank.ie/contact-us
https://www.fca.org.uk/contact
mailto:ejercicioderechos@libertyseguros.es
mailto:dpo@libertyseguros.es
https://privacyportal.onetrust.com/webform/50577d86-8d39-4310-9583-33e6d3da8e17/01513a0d-89b4-46cf-856d-d2a6be4551dc
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solicitudes de ejercicio de estos derechos. Asimismo, tiene derecho a presentar una queja 

ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Puede encontrar más información sobre el tratamiento de sus datos personales aquí: 

https://www.libertyseguros.es/privacidad  

https://www.genesis.es/privacidad-pub  

https://www.regal.es/privacidad-pub  (Castellano)  

https://www.regal.cat/privacitat (Català) 

 

Última actualización de la información: junio de 2022 

https://www.libertyseguros.es/privacidad
https://www.genesis.es/privacidad-pub
https://www.regal.es/privacidad-pub
https://www.regal.cat/privacitat

