Canal de Denuncias
Canal de Denuncias
Denuncias
Este formulario es el canal de Denuncias de la Asociación
PROYDE.
Por favor, lee el protocolo:
Canal de Denuncias de la
Asociación PROYDE, si no lo has hecho ya.

Objeto de Denuncia
Puede ser objeto de Denuncia…
Los incumplimientos de parte de PROYDE del Código de Conducta
de la Coordinadora de ONGDE. Puedes ver el Código haciendo
clic aquí. También puedes hacer tu Denuncia directamente en el
sitio web de la Coordinadora, haciendo clic aquí.
Los incumplimientos de lo establecido en los Estatutos de
PROYDE o en los Procedimientos de autorregulación de PROYDE
por parte de la Junta Directiva en su conjunto o de alguno/a
de sus miembros, Delegados/as Locales o Territoriales,
trabajadores/as, Voluntarios/as Locales y/o Internacionales en
cualquiera de sus programas.
En la actualidad están publicados
cumplimiento los siguientes:

y

son

de

obligado

Política de Género e Igualdad en PROYDE,
Política de inversiones,
Política de trazabilidad de fondos de PROYDE,
Protocolo para la prevención del blanqueo de capitales y

la financiación del terrorismo.
Es obligatorio para PROYDE, y también puede ser objeto de
Denuncia, el cumplimiento de las leyes que le afectan como
Asociación. Citamos, especialmente, la Ley de Asociaciones, la
Ley de Voluntariado y la Directiva Europea referida a Política
de Privacidad y Protección de datos personales.
De toda esta normativa puedes plantear Denuncias utilizando
este medio.

¿quién puede hacer Denuncias?
Puede hacer Denuncias a PROYDE cualquier persona o entidad
(Asociación, Fundación, Empresa, etc) que tenga motivos para
Denunciar a causa de malas prácticas o comportamientos
inadecuados y que se relacionan en el apartado anterior.
Este canal es especialmente indicado para las personas y las
instituciones que están en relación con PROYDE en países
empobrecidos y que tengan motivos para hacer llegar, de forma
segura, sus denuncias por malas prácticas o comportamientos
inadecuados de la propia Asociación PROYDE o de las personas
relacionadas con PROYDE que se mencionan en el apartado
anterior.
Las Denuncias pueden ser identificadas o anóminas. En el caso
de ser identificada trataremos tus datos con arreglo a nuestra
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales.

Tramitación de la denuncia
Una vez que hayas concluido de rellenar este formulario, la
Denuncia que envíes llegará directamente al “Grupo de Gestión
de Denuncias de la Asociación PROYDE”. Las personas que forman
parte de este grupo son designadas por el órgano de Gobierno,
conocedoras de la Asociación PROYDE, de su Misión, Visión y

Valores, pero
organización.

ajenas

a

la

gestión

ordinaria

de

la

Toda la relación que se establezca a partir de este
formulario, así como los procedimientos que se lleven a cabo,
se basan en la buena fe.

