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¿Qué seguridad (legal) tiene su actual 
sistema de denuncias? 

De acuerdo con la “directiva whistleblower” (Directiva 
de la UE 2019 /1937), los denunciantes deben tener la 
seguridad de que se mantendrá el anonimato dentro de 
la empresa cuando realicen las denuncias. Para ello, es 
necesario garantizar el pleno cumplimiento de todos los 
elementos clave de la denuncia de irregularidades, a fin 
de evitar daños a la reputación o riesgos financieros y 
legales.

La directiva debe ser incorporada a la legislación nacional 
por los Estados miembros de la UE antes del 17 de 
diciembre de 2021, o antes del 17 de diciembre de 2023 
en el caso de las empresas más pequeñas con hasta 249 
empleados, y establece un sistema de denuncia de tres 
niveles, entre otras cosas:

1. Canales internos de denuncia 
2. Canales de denuncia externa a las autoridades 
3. Publicación de la información

Los canales internos de denuncia pueden consistir en 
plataformas en línea y buzones físicos para la divulgación 
de información por escrito, o bien en una línea telefónica 
de denuncia o una persona imparcial para la divulgación 
oral de información.

Con nuestro Schindhelm Whistleblowing Solution, nos 
complace ayudarle  a cumplir sus obligaciones en materia 
de denuncia de irregularidades, con pleno cumplimiento 
de la normativa en materia de protección de datos, 
cumplimiento normativo y gobierno corporativo.

Cuatro buenas razones: somos distintos

El cumplimiento de la normativa es nuestra actividad 
diaria. Nuestros abogados reúnen toda la experiencia 
necesaria para implantar su sistema de denuncia interna  
y emprender con éxito las acciones legales necesarias.

El deber de confidencialidad de los abogados. Como 
abogados, estamos sujetos a un deber absoluto 
de confidencialidad en virtud de nuestro estatuto 
profesional. Esto significa que le ofrecemos un cien por 
cien de confidencialidad sobre la información que nos 
proporciona. 

Nuestro despacho está arraigado en el ámbito local 
y excelentemente conectado a nivel nacional e 
internacional. Nuestros expertos en 14 países y 31 oficinas 
asesoran entre otras a empresas con marcada presencia 
global en el cumplimiento de la normativa propia 
de las diferentes jurisdicciones y ofrecen un servicio 
completamente anónimo y seguro con el Schindhelm 
Whistleblowing Solution.  

Pioneros en soluciones tecnológicas jurídicas. Nuestros 
expertos en legal tech llevan años desarrollando y 
promoviendo soluciones jurídicas digitales para mejorar 
la automatización de los procesos de trabajo y la 
eficiencia del trabajo jurídico en beneficio de nuestros 
clientes.

Le ofrecemos un sistema de denuncia digital a medida que protege a su empresa 
de las malas conductas y le ayuda a actuar conforme a la ley. Gracias al secreto 
profesional y a una plataforma digital de última generación, le ofrecemos una 
seguridad y un anonimato absolutos al más alto nivel.

Schindhelm Whistleblowing Solution



TOTALMENTE SEGURO.  
EL MEJOR ASESORAMIENTO.

Garantizar el anonimato  
y actuar conforme a la ley

 � Nuestra plataforma ofrece a los denunciantes una 
forma completamente anónima y conforme a la 
ley de denunciar las irregularidades dentro de la 
empresa. Toda la información recibida es tratada 
con el mayor cuidado y la máxima confidencialidad 
posibles por nuestros abogados .

 � Basándose en el contenido de la denuncia, nuestros 
abogados elaborarán un plan de acción para su 
empresa y también estarán encantados de ayudarle a 
tomar las medidas adicionales necesarias.

Protección de datos

 � El carácter sensible de sus datos y de las denuncias 
presentadas requiere un estricto concepto de 
protección de datos y de seguridad.

 � Con el cifrado de extremo a extremo, las pruebas de 
penetración periódicas, los controles de acceso, los 
servidores con certificación ISO 27001 y mucho más, 
puede estar seguro de que sólo su empresa tiene 
acceso a sus datos. 

Usabilidad

 � Nuestra plataforma utiliza una solución de 
software moderna y se caracteriza por una interfaz 
especialmente fácil de usar, que está diseñada de 
acuerdo con sus requisitos de imagen corporativa.

Puesta en marcha

 � Nuestro equipo de digitalización se encarga de 
toda la configuración y puesta a disposición de su 
plataforma de denuncia y le apoya durante toda la 
fase de implementación.

Flexibilidad

 � Nuestra plataforma es adecuada para empresas de 
todos los tamaños y es configurable para todos los 
casos de uso imaginables: Blanqueo de capitales, 
RRHH, discriminación laboral, infracciones del GDPR, 
soborno, fraude, uso de información privilegiada, 
feedback sobre la gerencia, abuso de mercado, 
infracciones de salud y seguridad, acoso laboral, etc.

Con un diseño personalizado sencillo y moderno, así como con los más altos 
estándares de seguridad, nuestro Schindhelm Whistleblowing Solution es la 
solución óptima para implementar su sistema de denuncia interna.
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AUSTRIA

GRAZ
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
graz@scwp.com

LINZ
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
linz@scwp.com

WELS
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wels@scwp.com

VIENNA
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wien@scwp.com

BELGIUM

BRUSSELS
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
brussels@scwp.com

BULGARIA

SOFIA
SCHINDHELM
Cornelia Draganova Law Firm
sofia@schindhelm.com

CHINA

SHANGHAI
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
shanghai@schindhelm.com

TAICANG
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
taicang@schindhelm.com

CZECH REPUBLIC

PILSEN
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
pilzen@schindhelm.com

PRAGUE
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
praha@scwp.com

FRANCE

PARIS
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
paris@schindhelm.com

GERMANY

DÜSSELDORF
SCHINDHELM
Schmidt Rogge Thoma Rechtsanwälte 
Partnergesellschaft mbH
duesseldorf@schindhelm.com

FRANKFURT
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
frankfurt@schindhelm.com

HANOVER
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
hannover@schindhelm.com

MUNICH
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
muenchen@schindhelm.com

OSNABRÜCK
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
osnabrueck@schindhelm.com

HUNGARY

BUDAPEST
SCWP SCHINDHELM
Zimány & Fakó Rechtsanwälte
budapest@scwp.hu

ITALY

BOLOGNA
DIKE SCHINDHELM
DIKE Associazione Professionale
bologna@schinhelm.com

IMOLA
DIKE SCHINDHELM
DIKE Associazione Professionale
imola@schinhelm.com

POLAND

WROCLAW
SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.
wroclaw@sdzlegal.pl

GLIWICE
SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.
gliwice@sdzlegal.pl 

WARSAW
SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.
warsawa@sdzlegal.pl 

ROMANIA

BUCHAREST
SCHINDHELM
Schindhelm Cabinet de Avocat 
Bernhard Konrad Heringhaus
bukarest@schindhelm.com

SLOVAKIA

BRATISLAVA
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
bratislava@scwp.com

SPAIN

BILBAO
LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
bilbao@schindhelm.com

DENIA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
denia@schindhelm.com

MADRID
LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
madrid@schindhelm.com

PALMA DE MALLORCA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
palma@schindhelm.com

VALENCIA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
valencia@schindhelm.com

TURKEY

BODRUM
GEMS SCHINDHELM
Gems Legal Schindhelm Istanbul
bodrum@schindhelm.com

ISTANBUL
GEMS SCHINDHELM
Gems Legal Schindhelm Istanbul
istanbul@schindhelm.com

Lozano Schindhelm SLP (LOZANO Schindhelm) is a member of  
SCWP Schindhelm Services SE, an alliance of European business law firms.
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