CANAL ÉTICO
En NOTARIA TAMBINI, hemos establecido procedimientos para:
 La presentación confidencial y anónima de inquietudes y denuncias de buena fe
por parte de los colaboradores, grupos de interés y socios de negocios de
NOTARÍA TAMBINI y de terceros relativas a las violaciones del CÓDIGO DE
CONDUCTA y de la POLÍTICA ANTISOBORNO.
 La recepción, la retención y el tratamiento de denuncias que recibamos en
NOTARÍA TAMBINI sobre las violaciones del CÓDIGO DE CONDUCTA.
 Los colaboradores deben reportar las situaciones no éticas que pudieran
generarse a través del correo institucional.
 Recibir toda consulta, sospecha o denuncia de actos de soborno y de
corrupción, la siguiente dirección electrónica:

antisoborno@notariatambini.com
NOTARIA TAMBINI valoramos positivamente la comunicación de cualquier indicio o
sospecha de violación de la legalidad por parte de cualquier colaborador, persona u
organización vinculada a nuestra organización, por lo que agradecemos el mayor
detalle posible en la exposición de los hechos denunciados/comunicados.
Nuestra organización ha dispuesto mecanismos y procesos internos seguros para
garantizar la confidencialidad de las denuncias y comunicaciones recibidas, así como
para proteger de cualquier tipo de amenaza o coacción a las personas que participen
con nuestro objetivo de cumplimiento mediante la comunicación y la denuncia.
CONTENIDO DE LA DENUNCIA
Las denuncias recibidas deben contener los datos necesarios para poder llevar a cabo
el análisis de los hechos denunciados. Los datos requeridos para la presentación de
denuncia son:
 Elegir el tipo de infracción que desea denunciar: Intento de Soborno a tercero,
conflicto de intereses, Ofrecimiento de soborno, Incumplimiento de
Lineamientos de Notaria Tambini (Política, Código de Conducta, procedimientos,
etc.).
 Categoría y tipo de denunciante: empleado, o externo a la organización.
 Nombre y apellidos (OPCIONAL), ofreciéndose la posibilidad de presentar
denuncias anónimas
 E-mail (OPCIONAL)
 Teléfono de contacto
 Descripción de los hechos e irregularidad denunciada, con mención detallada de
las circunstancias de la misma, fecha y lugar y personas comprometidas en
denuncia, valor monetario aproximado de infracción.

