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ANEXO VII. CANAL DE DENUNCIAS ABIERTO. 
 

 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
 

 

 
 

 
 

Identificación de la persona que remite la información 

- NIF:   

- Nombre : 

- Primer apellido:   
- Segundo apellido :  

La Comisión Antifraude del Ayuntamiento de Siero guardará total confidencialidad respecto de su identidad, 
salvo que usted solicite expresamente lo contrario.  

 

Indique si actúa en representación de una empresa o entidad 

- CIF de la empresa a la que representa:   

- Razón social de la empresa a la que representa:  
- Especifique la forma en la que desea comunicarse con la Comisión Antifraude:  

- Correo electrónico: 
- Teléfono fijo:  

- Teléfono móvil: 

- Correo Postal:    

 

Describa los hechos e indique la identificación de las personas o entidades que hubieran 
cometido el fraude o irregularidad (los hechos deben describirse de la forma más concreta y 

detallada posible, debiendo aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que 

facilite su verificación. No se dará curso a la información recibida si la Comisión considera la 
escasez de la información remitida, la descripción excesivamente genérica o inconcreta de los 

hechos o la falta de elementos de prueba o que puedan ser verificados). 
 

Descripción de los hechos:  

 

¿Trabaja o ha trabajado en la entidad a la que se refieren los hechos?    Sí   No  

¿El hecho denunciado afecta a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia?   Sí   No  

¿Ha remitido la información a otro órgano o entidad? Si es afirmativo, indique cuál.   Sí   No  

Documentación adjunta: ___________________________ (relacionar y adjuntar)  

 
 

He leído y acepto los términos del aviso legal y de protección de datos   

 
En ____________ a _________ de ________ 

 

Fdo.:  
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PROTECCION DE DATOS:  

La persona solicitante consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que serán tratados de 
manera confidencial, y solo serán cedidos cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente en materia de 
protección de datos. Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el reverso, Información Protección de 
Datos o enviando un correo electrónico a dpd@ayto-siero.es 

INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

- Identidad: Ayuntamiento de Siero 
- Dirección: Plaza del Ayuntamiento s/n. ·33510. La Pola Siero, Siero Asturias 
- Teléfono: 985 72 54 24 
- Delegado de protección de datos: dpd@ayto-siero.es 

 

Finalidad del tratamiento:  

Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación que pueda ser aportada, serán 
tratados con la finalidad de gestionar las denuncias de fraude o irregularidad vinculadas a los proyectos/ subproyectos gestionados por 
este Ayuntamiento. 
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se 
recabaron, así como para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación del Ayuntamiento. 
 

Licitud del tratamiento:  

La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el artículo 6.1 (c) del RGPD: 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable de Tratamiento y en art. 6.1 (e) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
de conformidad con: 

uladora de las Bases del Régimen Local. 
 

 

Destinatarios: 

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. 
Transferencias internacionales de datos: No se realizarán transferencias internacionales. 
 

Derechos: 

Las personas afectadas tienen derecho a: 
 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 
Solicitar en determinadas circunstancias: 

el tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

gítimos 
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus decisiones individuales 
automatizadas. 

ro responsable, en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica. 
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Siero – Plaza del Ayuntamiento s/n 33510 La Pola Siero, Siero (Asturias), 
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica: sedeelectronica.ayto-siero.es 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID  – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es 
 


