Plataforma de Cumplimento Normativo

PLATAfOrmA de

cumplimiento
normativo

appCORE+® es la plataforma de
cumplimento normativo más avanzada e innovadora de España
Diseñada para facilitar el cumplimiento de las medidas de debida diligencia, ahorrar
costes y reducir el riesgo de sanción, proporciona soporte a más de 4.000 usuarios(*) de
organizaciones empresariales de reconocido prestigio internacional.

La plataforma cuenta con las máximas medidas de
seguridad informática para garantizar la integridad de los
datos almacenados:
• Servidores alojados en centro de datos de alta seguridad
en Alemania, con certificado ISO 27001 e ISO 9001.
• Conexión cifrada TLS (https:) de máxima seguridad, igual
que entidades aseguradoras y financieras.
• Contraseñas de nivel de seguridad alto, con cierre de
sesión automática y programable.

appCORE+® incorpora los siguientes módulos de cumplimiento normativo:

COMPLIANCE
PENAL

PBC/FT

CANAL ÉTICO

LISTAS DE RIESGO

TRANSPARENCIA

(*) Nº de usuarios a 1 de enero de 2018

mÓdULO de
CANAL ÉTICO

canal
ético

en línea con el requisito de eficacia
establecido por el Código Penal
para alcanzar la exención de
responsabilidad penal de la empresa,
el módulo de Canal Ético appCORE+®
permite la externalización de la
gestión del canal de denuncia de la
empresa, con el objeto de:

el proceso de intermediación del módulo
de Canal Ético appCORE+® garantiza la
confidencialidad absoluta de los datos
identificativos del denunciante, que sólo podrán
ser comunicados a la empresa en los supuestos
de ser:

• Proporcionar independencia y
confidencialidad a las comunicaciones.

• Probado que la comunicación de infracción
es falsa.

• Garantizar el anonimato del
denunciante.
• Fomentar el uso del Canal.
• Trasladar una imagen solvente del
modelo de prevención de delitos.
La gestión externa del Canal Ético supone
la opción más eficaz de gestionar las
denuncias de posibles incumplimientos en
el seno de la empresa y así lo recoge la
fiscalía General del estado en la Circular
1/2016:

“Los canales de denuncias son más
utilizados y efectivos cuando son
gestionados por una empresa externa,
que puede garantizar mayores niveles de
independencia y confidencialidad”.

• Solicitados por las autoridades judiciales.
• Imprescindible para la investigación de la
comunicación de infracción.

COMUNICANTE

CANAL ÉTICO EXTERNO

EMPRESA

ENVÍO de COMUNICACIÓN a través de la web
EMAIL para validar la comunicación

TIEMPO
ILIMITADO
CLICK en link enviado por mail

REGISTRO DE
COMUNICACIÓN
EMAIL con código de comunicación

VALIDACIÓN DE
REPORTE al área privada
sobre admisión o desestimación

COMUNICACIÓN
Comunicación de admisión a trámite

VERIFICACIÓN
DE EXPEDIENTE
Verificación del estado del expediente
Comunicación sobre estado del expediente
REPORTE al área privada
sobre el estado del expediente
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