Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos, S.A.U. (en adelante, DABA) pone a
disposición de las partes interesadas un Canal Ético para cualquier consulta o denuncia,
garantizando la máxima confidencialidad en el tratamiento de las mismas.
Usted manifiesta que los datos proporcionados son verdaderos, exactos y se ajustan a la
realidad. En caso de denuncia falsa o malintencionada, podrá ser objeto de las medidas que se
estimen oportunas. Desde este canal no se gestionará o atenderá a comunicaciones ajenas al
cometido del mismo (como, por ejemplo, cuestiones administrativas: recepción de CV, gestión
de facturación, propuestas comerciales, entre otras.)
DABA tratará los datos personales proporcionados a través del Canal Ético con la finalidad de
gestionar las consultas o denuncias, así como, en su caso, llevar a cabo las actuaciones y
averiguaciones necesarias para la investigación de los hechos que sean objeto de esta y
determinar en su caso, si ha habido infracción o irregularidad y, si procede, la adopción de las
medidas disciplinarias aplicables. La base legitimadora del tratamiento es el interés público para
la investigación de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa aplicable o
los principios establecidos en el Código Ético.
Le informamos que sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de
ninguna otra forma a ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de DABA para las tareas de
prestación de servicio (como, por ejemplo, el envío de las comunicaciones, servicios
informáticos, etc.). Asimismo, en su caso, sus datos podrán ser puestos a disposición de Juzgados
y Tribunales y órganos administrativos, o Autoridades con competencia en la materia.
Dadas las finalidades del tratamiento, DABA tiene la obligación legal de conservar sus datos
durante los plazos de prescripción de las acciones legales correspondientes sin perjuicio de su
derecho a solicitar la limitación del tratamiento.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos y oposición, a los datos tratados en este Canal Ético, enviando un
correo electrónico a casebox@daba.es con la referencia “Datos Personales”. Puede contactar
con nuestro Delegado de Protección de datos a través del correo electrónico: dpo@daba.es.
Puede ejercer su derecho de reclamación ante la autoridad de control competente en
www.aepd.es.

