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DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

SISTEMA DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES  
DEL GRUPO ARNTZ OPTIBELT: INTEGRIDAD Y CONFIANZA 
El Grupo Arntz Optibelt otorga gran importancia a una cultura corporativa abierta y basada en la confianza mutua, desea 
animar a todos los empleados a que dirijan a sus contactos en la empresa, incluidos los superiores, la dirección y el comité 
de empresa, en caso de un posible riesgo de conductas irregulares. Esto también se aplica a nuestros socios comerciales y 
a todas las demás personas que deseen denunciar cualquier presunta infracción de cumplimiento y otras malas prácticas en 
la empresa. 

La equidad y la confianza son la base del Grupo Arntz Optibelt, también son pilares fundamentales para las buenas 
relaciones laborales, así como para un negocio exitoso y sostenible. Queremos animar a todos a que utilicen este sis-
tema de denuncia anónimo que se pone a disposición cuando sean testigos de un comportamiento dañino, o se asuma 
que este implica una afectación para un empleado o para el Grupo Arntz Optibelt en su conjunto.

Los informes se procesarán de forma anónima y nos aseguraremos de que permanezcan de tal manera. Al mismo 
tiempo, investigaremos dichos informes e iniciaremos acciones de inmediato si existe una sospecha justificada. Hemos 
decidido que los informes serán recibidos por un bufete de abogados externo; esto le da la oportunidad de entablar 
una comunicación inicial con el abogado.

Sus directores
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El sistema de denuncia de irregularidades que se proporciona aquí ofrece 
la oportunidad de enviar su denuncia de forma anónima, pero también 
de ponerse en contacto con nosotros. Para establecer contacto, tendrá la 
posibilidad de intercambiar documentos a través del sistema BKMS y de 
comunicarse a través de su propio buzón de correo. Si desea enviar un 
mensaje confidencial, utilice el siguiente enlace para acceder al sistema 
protegido de informes en línea del Grupo Arntz Optibelt.

https://www.bkms-system.com/aog

Nota: si su idioma preferido no está en la lista, puede enviar su mensaje en 
cualquier otro idioma. También puede contactarnos en cualquier momento en 
cualquier idioma por correo electrónico o correo postal.

¿POR QUÉ DEBERÍA DAR UN INFORME? 
El cumplimiento de la normativa legal e interna de la empresa vigente tiene 
máxima prioridad. Las relaciones basadas en el compañerismo y la confianza 
mutua son esenciales para una cooperación sólida y duradera. Su denuncia 
nos ayudará a corregir las malas prácticas o comportamientos nocivos 
y nos ayudará a reducir los riesgos para la empresa y nuestra imagen, 
desempeñando así su papel para garantizar el éxito sostenible de la empresa 
y la preservación de los puestos de trabajo.

La plataforma electrónica se ha configurado para que usted proporcione 
información anónima sobre posibles infracciones. Esto incluye en particular, 
pero no de manera concluyente los siguientes casos:

 • Corrupción / soborno

 • Fraude / abuso de confianza / robo

 • Blanqueo de capitales / pagos ilegales

 •  Conductas anticompetitivas o violaciones de legislación  
antimonopolio

 •  Violación de las reglas de protección de datos o políticas  
de seguridad informática

 •  Violaciones contra la protección del medio ambiente, el trabajo  
y la salud

 • Discriminaciones / acoso / intimidación laboral

 • Consultas / Búsqueda de asesoramiento

RAZONES / CONTENIDOS
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PROCEDIMIENTO / ANONIMATO

¿CUÁL ES EL PROCESO DE DENUNCIA Y 
CÓMO PERMANEZCO EN EL ANONIMATO? 
Después de completar su informe en el sistema BKMS, se enviará a un bufete de 
abogados internacional, a partir de ahí, el abogado se pondrá en contacto con 
usted por primera vez antes de enviar la notificación a las personas de contacto 
del Grupo Arntz Optibelt designadas por la dirección. El bufete de abogados cum-
plirá con su solicitud de anonimato y enviará el informe sin revelar su identidad. 
Elegimos el sistema BKMS porque asigna la máxima prioridad a la protección de 
los denunciantes y su anonimato, la funcionalidad de la protección del anonimato 
está certificada de forma independiente. 

Al configurar su buzón de correo protegido puede elegir su propio nombre de 
usuario y contraseña, sus datos de acceso no serán visibles para nadie más que 
usted. Si pierde sus datos de acceso, envíe un nuevo mensaje y configure un nuevo 
buzón de correo, si es posible, indique el número de referencia de su mensaje an-
terior, ya que el nuevo buzón no contiene el contenido de su informe anterior. Se 
utilizan cifrado y rutinas de seguridad especiales para garantizar el anonimato de 
su informe.

Mientras informa de forma anónima no tendrá que compartir ningún dato per-
sonal. Asegúrese de no compartir ningún dato que pueda rastrearse hasta usted y 
no utilice ningún dispositivo tecnológico proporcionado por su empleador, como 
computadora o un teléfono inteligente. Las notificaciones sobre el proceso de su 
informe se enviarán a su buzón de correo, de ser necesario se le harán preguntas 
adicionales si ciertos detalles aún no están claros; permanecerá anónimo durante 
este diálogo. Nos interesan los informes para evitar daños, no su información 
como denunciante.

Aquí puede acceder 
al sistema BKMS®:
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www.optibelt.com

Optibelt GmbH 
Corveyer Allee 15
37671 Höxter 
GERMANY

T +49 5271 621
F  +49 5271 976200
E info@optibelt.com
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