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Todas las compañías de más de 50 empleados/-as deberán tener y gestionar un canal de 
denuncias a partir del próximo 13 de marzo. 

El lunes 13 de marzo, entrará en vigor una nueva ley (Ley 2/2023) que obliga a las 
empresas de más de 50 empleados/-as a contar con un canal de denuncias y, sobre 
todo, a gestionar todas las comunicaciones que reciban por esa vía. Esta medida deberá 
implementarse en un plazo de tres meses, para las empresas grandes y de seis meses 
para las medianas que tengan entre 50 y 249 trabajadores/-as. Un canal de denuncias 
seguro, que garantice la confidencialidad de las personas informantes de cualquier 
irregularidad de la empresa, evitando posibles represalias como el despido, coacciones, 
intimidaciones, acoso, etc.

¿A qué obliga la ley?

 » A establecer un canal de denuncias interno.
 » A dar la posibilidad al informante de mantenerse totalmente anónimo y, 

de esta forma, protegerle ante posibles represalias.
 » A mantener la confidencialidad de las comunicaciones.
 » Almacenamiento seguro de datos.
 » A que todos los datos personales sean tratados de acuerdo con el RGPD.
 » A cumplir con los plazos de respuesta al alertador.
 » Al deber de informar a las partes interesadas sobre las opciones de 

presentación de informe.
 » A la divulgación del canal de denuncias a las autoridades de supervisión.

INTRODUCCIÓN



• Conocer los requisitos, implicaciones y la situación legal actual 
de dicha normativa en España que asegura la protección total 
de los informantes mediante el establecimiento de sistemas 
confidenciales y seguros.

OBJETIVOS DEL CURSO



 � Aplicación de la nueva ley a las empresas. 
 � Implicaciones a tener en cuenta por las organizaciones. 
 � Cómo gestionar un sistema interno de información.
 � Almacenamiento seguro de datos.
 �  Información a las partes interesadas sobre las opciones de presentación de 

informe.
 � Cómo mantener la confidencialidad de las comunicaciones.

PROGRAMA

El programa formativo tendrá una duración de 3 horas.

DURACIÓN



MODALIDAD

Esta formación se impartirá íntegramente a través de AULA VIRTUAL, con sesiones 
en directo.

 � Abogada colegiada y ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid. 
 � Perito Experto en Compliance Penal. 
 � Delegada de Protección de Datos. 
 � Máster en Consultoría y Auditoría de Tecnologías de la Información. 
 � Máster en Derecho de las Telecomunicaciones e Internet. 
 � Más de 10 años como responsable de Área de Compliance de entidad dedicada 

al desarrollo de programas de cumplimiento normativo o Compliance. 
 �  Más de 10 años como docente en materias de Gestión de la Seguridad de la 

Información, Compliance Penal, Protección de Datos y Derecho de Internet.

DOCENTE
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