Chef Eventos Selectos, S.L. tiene un firme compromiso con la transparencia en los
aspectos relacionados con su gestión y actividades.
Chef Eventos Selectos, S.L. está sujeta a Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno1 y a la Ley 12/2014, de
26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública 2 en la medida
en que perciba subvenciones públicas por encima de los importes previstos en dichas
normas.
La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública tiene por objeto la regulación de la transparencia de la actividad pública y del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Su aplicación descansa en los siguientes
principios:
a) Principio de transparencia pública, en virtud del cual se ha de facilitar de
oficio información permanente, objetiva y veraz sobre la organización,
funcionamiento y control de la actuación pública, en los términos y con los
límites establecidos en la ley.
b) Principio de libre acceso a la información pública, en virtud del cual
cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública, toda la
información pública es en principio accesible y el acceso solo puede
restringirse en los supuestos previstos legalmente.
c) Principio de veracidad, en virtud del cual la información pública ha de ser
cierta y exacta asegurando que procede de documentos respecto de los que se
ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de
custodia.
d) Principio de accesibilidad, en virtud del cual la información se
proporcionará por medios o en formatos adecuados de manera que resulten
accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y
diseño para todos.
e) Principio de gratuidad, en virtud del cual el acceso a la información y las
solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio de las tasas previstas
legalmente por la expedición de copias o la transposición de la información a
formatos diferentes del original.
f) Principio de reutilización, en virtud del cual se promoverá que la
información sea publicada en formatos que permitan su reutilización, de

1

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887

2

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1114

acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la
información del sector público.
La ley regula, además, las obligaciones de las entidades sujetas a la misma y los
derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de transparencia.
Para cualquier duda en relación con la transparencia puede dirigirse a la siguiente
dirección de correo: contabilidad@cateringlavaquita.com
También puede contactar con el Comisionado de Transparencia:
https://transparenciacanarias.org/contacto/

Índice
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A continuación, se adjunta el informe obtenido del Comisionado de Transparencia.
Ver Anexo II.

Anexo I

Administración pública que concede
Cabildo de Gran Canaria
Gobierno de Canarias
Gobierno de Canarias

Administración publica que concede
Estado

Finalidad u objeto

Comentario

Subvención COVID-19

Finalidad u objeto
Aval Línea ICO

Comentario

Instrumento

Año

Subvención
Subvención
Subvención

2021
2021
2021

Instrumento

Año

Garantía

2020

Importe de
la
subvención
2.500,00
25.000,00
393.420,64

Importe de
la
subvención
150.000,00
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•
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RGPD
LOPDGDD

✓

Derecho a la desconexión digital
en el ámbito laboral

CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 88
DE LA LEY ORGÁNICA 3/2018 (LOPDGDD)

DESCONEXIÓN DIGITAL
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Los beneficios provocados por las nuevas tecnologías en cuanto a inmediatez, velocidad y
accesibilidad de las distintas comunicaciones o transmisiones han producido un gran impacto en
el ámbito profesional.
Este contexto plantea un nuevo escenario de riesgos en materia de protección de datos
personales y privacidad que deben ser gestionados adecuadamente por el responsable del
tratamiento y por los propios trabajadores para evitar que puedan verse negativamente
afectados diversos derechos y libertades fundamentales.
Efectivamente, podría producirse un quebrantamiento en el respeto al tiempo de trabajo
convencionalmente establecido como consecuencia de un uso indiscriminado y abusivo de las
tecnologías de la información en el ámbito laboral.
La duración de las jornadas de trabajo, los días de descanso, los permisos o los periodos de
vacaciones son situaciones en las que los trabajadores pueden encontrarse en una situación de
desamparo o desprotección, pues el uso de las nuevas tecnologías les permite continuar con la
prestación de sus servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Por ello, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) ha optado por adoptar una fórmula
contundente: limitar el uso de las tecnologías de la comunicación para garantizar el respeto de
su tiempo libre y de su intimidad personal y familiar.
El artículo 88 del referido texto legal establece lo siguiente:
“Artículo 88 Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a
fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad
personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la
relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida
personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su
defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará
una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos,
en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las
acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las
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herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se
preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o
parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con
fines laborales de herramientas tecnológicas”.
Con ánimo de respetar los derechos y libertades fundamentales que corresponden a cada
trabajador, y teniendo en cuenta las exigencias legalmente previstas, la entidad ha elaborado la
siguiente Política Interna en materia de desconexión digital de los trabajadores.

Página 2 de 5
Desconexión digital

POLÍTICA INTERNA DE DESCONEXIÓN DIGITAL

Audidat 3.0, S.L.U. – CIF B02482545 – Calle Martínez Villena, 14, 3ª Planta, 02001, Albacete – www.audidat.com

PRIMERO. Ámbito de aplicación
Las obligaciones, recomendaciones y medidas dispuestas a continuación serán aplicables a
todos los trabajadores de la empresa, independientemente de que desarrollen sus labores de
manera presencial o utilicen la modalidad de teletrabajo.

SEGUNDO. Prohibición en el envío de comunicaciones
Se prohíbe el envío de comunicaciones y la realización de llamadas de carácter profesional a los
trabajadores fuera de su horario laboral o durante sus periodos de descanso, permisos o
vacaciones.

TERCERO. Consentimiento del trabajador
El trabajador podrá consentir de manera explícita la recepción de comunicaciones o llamadas
de carácter profesional fuera de su horario laboral o durante sus periodos de descanso, permisos
o vacaciones.
Las actividades que el trabajador desarrolle como consecuencia de la recepción de este tipo de
comunicaciones o llamadas deberán ser registradas y retribuidas como horas extraordinarias,
para lo cual deberá respetarse lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El permiso proporcionado por el trabajador podrá retirarse en cualquier momento.

CUARTO. Medidas disciplinarias
Se prohíbe la adopción de medidas disciplinarias contra el trabajador que no consienta la
recepción de comunicaciones o llamadas de carácter profesional fuera de su horario laboral o
durante sus periodos de descanso, permisos o vacaciones.

QUINTO. Circunstancias excepcionales
Podrá contactarse con el trabajador fuera de su horario laboral o durante sus periodos de
descanso, permisos o vacaciones si existen circunstancias de fuerza mayor que así lo requieran.
Por ejemplo: en caso de que un trabajador no se encuentre en disposición de prestar los
servicios fijados, deberá contactarse con algún otro miembro de la plantilla para evitar incurrir
en incumplimientos de contrato por parte de la empresa y perjudicar gravemente a los clientes,
más teniendo en cuenta la actividad que la entidad desarrolla.
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Por otro lado, y con ánimo de contribuir a la creación de un ambiente de trabajo próspero y
eficaz, se ofrecerá la posibilidad a todos los trabajadores de prestarse voluntarios para ser
contactados durante sus periodos de descanso, permisos o vacaciones y proponerles la referida
prestación de servicios que debería haber desarrollado otro compañero.
Los trabajadores podrán retirar este permiso en cualquier momento. En caso de que ningún
trabajador haya prestado el referido consentimiento, se contará con la plantilla al completo para
suplir las carencias de personal.
En todo caso, la empresa se encontrará obligada a demostrar que la comunicación o llamada era
imprescindible, basándose para ello en los siguientes criterios:
1. Existencia de una vía alternativa que permita solucionar la situación.
2. Disponibilidad de otro trabajador en activo que pueda hacerse cargo de la situación.
3. Viabilidad de solucionar la situación posteriormente, cuando el trabajador se
reincorpore al trabajo habitual.

SEXTO. Respuesta del trabajador
El trabajador no se encontrará obligado a responder de manera inmediata a las comunicaciones
o llamadas profesionales recibidas durante sus periodos de descanso, permisos o vacaciones.
No obstante, si existen circunstancias de fuerza mayor u otras que puedan comprometer la
continuidad de la empresa, se permite el contacto con el trabajador a través de distintas vías
para informar del carácter urgente de la situación.

SÉPTIMO. Tareas pendientes
Los trabajadores estarán obligados, mediante acuerdo con la empresa, a designar a un
compañero para que se haga cargo de sus tareas durante sus periodos de descanso, permisos o
vacaciones.

OCTAVO. Correo electrónico del trabajador
Se prohíbe el acceso al correo electrónico del trabajador durante sus periodos de descanso,
permisos o vacaciones.
No obstante, y previo cumplimiento del deber de información por parte de la empresa, el
trabajador podrá prestar su consentimiento explícito para que sus compañeros accedan a su
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En todo caso, el acceso al correo electrónico deberá centrarse exclusivamente en dichas tareas
pendientes y respetar la esfera íntima del trabajador.

NOVENO. Reuniones
Las reuniones de trabajo, ya sean presenciales o telemáticas, deberán convocarse y
desarrollarse dentro de los límites de la jornada habitual de trabajo.

DÉCIMO. Formación
Los cursos de formación que deban realizar los trabajadores, ya sean presenciales o telemáticos,
deberán ajustarse a los límites de la hornada habitual de trabajo y tendrán la consideración de
tiempo de trabajo efectivo.

DECIMOPRIMERO. Cultura de desconexión digital
La empresa se preocupará por implantar una auténtica cultura de desconexión digital en todos
sus estamentos, proporcionando a los trabajadores todos los medios necesarios para ello y
promoviendo la realización de jornadas de formación y sensibilización dirigidas a todos los
niveles de la organización.

DECIMOSEGUNDO. Utilización de herramientas
Los trabajadores deberán utilizar con responsabilidad las herramientas propias o
proporcionadas por la empresa para evitar una injerencia en los derechos y libertades
fundamentales de sus compañeros.

DECIMOTERCERO. Vigencia
Esta Política Interna se encontrará vigente durante un año a partir de la fecha de su firma,
renovándose anualmente de manera tácita.
La empresa y los representantes legales de los trabajadores podrán proponer su modificación
en cualquier momento, si bien el acuerdo debe ser firme, como mínimo, un mes antes de la
fecha de renovación.
Si las novedades legislativas en la materia o las interpretaciones por parte de las autoridades
competentes obligan a modificar esta Política Interna, se prescindirá del plazo previsto y las
proposiciones y acuerdos se adoptarán con carácter urgente.
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Carta de la Dirección
Chef Eventos Selectos, S.L., es una entidad Española con presencia en las Islas
Canarias
Nuestros valores son el fundamento de la confianza que los socios han depositado en
todos los que colaboramos para la organización.
Mantener la imagen de Chef Eventos Selectos, S.L., es una responsabilidad que a
todos nos atañe,pues con nuestra actuación diaria manifestamos su filosofía empresarial.
A fin de apoyarnos en el cumplimiento de esta importante responsabilidadque todos
compartimos, se elaboró este Código de Ética para que quienes colaboramos en Chef
Eventos Selectos, S.L., tengamos ideas y criterios claros de actuación que orienten
nuestro desempeño y comportamiento personal, independientementede nuestra posición
o del lugar en donde laboremos.
Te invito a que leas y reflexiones en el contenido de este Código de Ética, a que
preguntes cualquier duda que sobre el mismo pudieras tener y lo hagas parte de tu
diario actuar.
En la medida en que todos conozcamos este documento, lo divulguemos y ante todo lo
hagamos una forma de vida en la organización, incluyendo el espíritu de integridad que
lo motiva, estaremos cumpliendo con la responsabilidad quetenemos para con nosotros
mismos, nuestras familias, para con Chef Eventos Selectos, S.L. y sus socios y, en
última instancia, para con la sociedad en general.
Cordialmente,

La Dirección

I) Nuestros valores
El presente Código de Ética está basado fundamentalmente en los Valores que nos
distinguen en Chef Eventos Selectos, S.L.. Dichos valores rigen y enmarcan el
comportamiento diario y dan paso a este Código, el cual forma parte de nuestro actuar
dentro de la organización y nosayudará a mantener una congruencia firmemente alineada
a ellos.
• En nuestra organización valoramos la dignidad de la

Respeto a la persona

persona, propiciamos su desarrollo personal y
profesional, y apreciamos sus ideas y aportaciones. En
consecuencia, promovemos un trabajo digno y
fomentamos la calidad de vida de nuestros colaboradores
y sus familias.

• La honradez, la congruencia y la austeridad son nuestro

Integridad

compromiso, hablamos con la verdad y actuamos en
consecuencia, preservamos el patrimonio de la empresa,
la comunidad y la persona.

• Asumimos la responsabilidad de nuestras

Responsabilidad

decisiones y acciones, asegurando el cumplimiento de
nuestros compromisos y la confiabilidad ante nuestros
clientes, personal, instituciones financieras, proveedores,
accionistas, comunidad y medio ambiente.

• Consideramos que los mejores resultados son posibles a

Espiritu de Equipo

través del trabajo en equipo, caracterizado por la
apertura a las nuevas ideas, espíritu de servicio, el
respeto y el aprendizaje colaborativo en un clima de
confianza.

• A través de la innovación buscamos la sustentabilidad,

Innovación

crecimiento y liderazgo de la empresa, mediante el
desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos,
negocios y mercados.

• Entender y superar las expectativas de nuestros clientes,

Enfoque al cliente

consumidores y usuarios es una prioridad en nuestra
empresa; de su satisfacción depende nuestra
permanencia y crecimiento.

Inspirados por estos valores y guiados por la cultura que nos caracteriza, Chef Eventos
Selectos, S.L. continuará su crecimiento sostenible, manteniendo así el espíritu
emprendedor que nos ha diferenciado a través del tiempo.

II)Propósito de este Código
En Chef Eventos Selectos, S.L. entendemos que el éxito de nuestros negocios radica en la
confianza de nuestros clientes, personal, instituciones financieras, proveedores,
accionistas y en general de todos nuestros grupos de interés. Por ello, el presente Código
de Ética tiene como propósito comunicar, a quienes colaboramos en Chef Eventos
Selectos, S.L., los valores y responsabilidades de carácter ético que deberán regir
nuestro actuar, permitiendo mantener esa confianza y salvaguardar la imagen y
prestigio de Chef Eventos Selectos, S.L..

III) Alcance del Código
El presente Código de Ética es de observancia obligatoria para todos los que
colaboramos en la empresa Chef Eventos Selectos, S.L. y constituye un conjunto de
principios básicos de carácter enunciativo.

IV) Normas Éticas
a) Respecto de la persona
a.

En Chef Eventos Selectos, S.L., respetamos la dignidad de la persona y
reconocemos su libertad y privacidad, rechazando la discriminación por
razones de género, estado civil, religión, raza, condición social, filiación
política, origen étnico, nacionalidad, discapacidad u otra condición protegida
por la ley.

b.

Las personas que colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L., estamos
comprometidos a:
1. Cumplir con las leyes y reglamentos que nos sean aplicables, con las
disposiciones de este Código de Ética, así como los reglamentos y
procedimientos de control interno que se establezcan en la empresa.
2. Observar una conducta honesta, respetuosa, colaborativa e innovadora.
3. Abstenernos de divulgar información confidencial de la empresa,incluyendo
la relativa a estructura organizacional y datos personales de colaboradores,
procesos, métodos, estrategias, planes, proyectos, datos técnicos y de
mercado.
4. Evitar desarrollar una actividad externa que pueda afectar nuestrodesempeño
y responsabilidades en la empresa.
5. Abstenernos de involucrar a la empresa cuando participemos en actividades
políticas, estableciendo claramente que se actúa a título personal.

6. Mantener una conducta respetuosa, dando siempre un trato digno a
nuestros compañeros de trabajo y con quienes nos relacionemos.
7. Evitar cualquier tipo de hostigamiento laboral o acoso sexual.
8. Usar correctamente, en el desempeño de nuestro trabajo, los sistemas,
correos y conversaciones electrónicas o telefónicas.
9. Hacer uso efectivo y eficiente de nuestro horario de trabajo.
Es deber de quienes colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L., denunciar de buena fe
cualquier acto u omisión que constituya una violación a las disposiciones de este Código
de Ética. Consecuentemente, no se permitirá hostigar, o en cualquier forma afectar, el
derecho de empleo de una persona, por colaborar en una investigación sobre el posible
incumplimiento del presente Código.

b) Relaciones con clientes y proveedores
a.

Relación con clientes
1. Quienes en razón de nuestras funciones, debamos atender a clientes, estamos
comprometidos a ofrecerles siempre un trato profesional, transparente y
honesto, proporcionando los productos y servicios convenidos con la mayor
calidad y oportunidad a nuestro alcance, apegándonos siempre a las leyes
aplicables y a la normatividad interna de nuestra empresa.
2. La promoción y los argumentos de venta que utilicemos, deben estar libres de
información falsa o engañosa acerca de la disponibilidad, oportunidad o
calidad de los productos o servicios que ofrecemos, así como los términos de
venta.

b.

Relación con proveedores
1. En congruencia con nuestros valores, procuraremos en todo momento que
nuestra cartera de proveedores esté compuesta sólo por aquellos que
compartan los valores éticos de nuestra organización y posean una sólida
reputación de equidad e integridad en sus tratos.
2. Quienes por nuestra función tengamos la responsabilidad de negociar la
adquisición de bienes y servicios, deberemos ofrecer y exigir a los
proveedores un trato profesional y honesto, buscando siempre los mejores
intereses de la empresa, dentro del marco de la ley.
3. Los procesos para la adquisición de bienes y servicios deberán efectuarse de
forma transparente, asegurando la participación justa y equitativa de los
proveedores, basada en criterios objetivos de calidad, solvencia,
especialización, oportunidad, rentabilidad y servicio, cumpliendo en todo
momento con los lineamientos de control interno establecidos.

c) Relaciones con autoridades y comunidad
a.

Quienes colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L.. deberemos cumplir
cabalmente, en el desarrollo de nuestras actividades, con las leyes y
reglamentos que nos resulten aplicables.

b.

Deberemos colaborar en todo momento con las autoridades competentes,
siempre actuando conforme a derecho y en defensa de los legítimos intereses
de Chef Eventos Selectos, S.L..

c.

Deberemos ofrecer un trato respetuoso a las autoridades, reconociendo su
calidad como tales.

d.

Todos los tratos, trámites y relaciones que, en representación de la empresa,
se tengan con dependencias o funcionarios gubernamentales, deberán llevarse
a cabo en concordancia con las leyes aplicables.

e.

Las normas sociales y buenas costumbres que promuevan una sana
convivencia con las comunidades en donde operamos, deberán ser observadas
y respetadas por quienes colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L.,
buscando salvaguardar la buena imagen y el prestigio de la empresa.

d) Conflicto de Intereses
a.

Las personas que colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L., deberemos
abstenernos de tener intereses en negocios que compren, vendan o
proporcionen productos o servicios a la empresa Chef Eventos Selectos, S.L., o
compitan con éstas, salvo que previamente se haya autorizado por la
Dirección.

b.

Las personas que colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L. deberemos
abstenernos de llevar a cabo, o influir para que se lleven a cabo por cuenta de
la empresa, operaciones de compra-venta o prestación de servicios con
parientes o familiares, o con empresas que sean propiedad de éstos, salvo que
tales personas o empresas sean competitivas en cuanto a precio, calidad y
servicio, estén fuera de nuestra área de responsabilidad y este hecho se
hubiere previamente justificado ante la Dirección para que valide el
cumplimiento de dichos requisitos.

c.

Las personas que colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L. deberemos
abstenernos de tener en nuestra unidad organizacional y bajo nuestra
responsabilidad directa a parientes o familiares cercanos, así como a personas
con quienes se tenga una relación afectiva estrecha, salvo los casos
previamente autorizados por la Dirección.

d.

Cuando personal de Chef Eventos Selectos, S.L. deba realizar un trabajo de
vigilancia, supervisión, auditoría o control sobre un área a cargo de un
familiar, lo deberá informar a su superior, a fin de que pueda ser sustituido de
dicha responsabilidad.

e.

Cuando una persona se sienta influida en su capacidad para cumplir sus
responsabilidades con objetividad, por recibir presiones por parte de terceras
personas que están utilizando su posición, autoridad o influencia en la
organización, deberá reportarlo de inmediato con su superior o a la Dirección.

f.

Debe evitarse interceder para satisfacer requerimientos de superiores,
subalternos, compañeros de trabajo, familiares o amigos, si con ello se
perjudica a Chef Eventos Selectos, S.L..

e) Manejo de información
a.

Está prohibido alterar la información y/o registros contables o financieros, o
bien falsear las operaciones y/o sus resultados, ya sea para simular el
cumplimiento de metas u objetivos, o para obtener algún beneficio personal.

b.

Las personas que tengan acceso a información privilegiada, reservada o que
por su naturaleza, o por así haberse clasificado, deba considerarse confidencial,
deberán tomar las medidas necesarias para mantener su absoluta reserva y
extremo cuidado, evitando su divulgación o filtración a personas no
autorizadas. Cuando se tenga conocimiento de la pérdida o fuga de
información, por cualquier causa, deberá reportarse de inmediato al superior
jerárquico.

c.

Se deberá colaborar de manera profesional, veraz y objetiva con, de existir, los
auditores internos y externos de la compañía que se encuentren en el
desempeño de sus funciones.

d.

Quienes realicen actividades externas complementarias, tales como
catedráticos, expositores, alumnos, especialistas y/o técnicos en eventos de su
competencia, deberán abstenerse de utilizar información confidencial de Chef
Eventos Selectos, S.L., permitiéndose solamente el uso de información
pública.

f) Regalos y atenciones
En Chef Eventos Selectos, S.L. es inaceptable la práctica de recibir en cualquier
momento regalos valiosos, condiciones ventajosas, viajes, comisiones o cualquier otra
forma de atenciones por parte de clientes, proveedores, instituciones financieras,
contratistas, empresas o personas con quienes se realizan operaciones, salvo que se trate
de casos institucionales y de carácter general debidamente autorizados por el superior
jerárquico. En caso de duda, el asunto deberá comentarse a la Dirección, para su
resolución.

g) Protección de activos
a.

El personal de Chef Eventos Selectos, S.L. es responsable de la custodia,
salvaguarda y buen uso de los activos que se encuentran bajo su control.

b.

Los activos propiedad de Chef Eventos Selectos, S.L., así como los servicios de
que dispone el personal que trabaja en la empresa, son para ser usados en el
desempeño de su función y en beneficio de la empresa misma. De ningún
modo pueden ser utilizados con propósitos diferentes, salvo que se cuente con
la autorización correspondiente.

h) Medio ambiente y ecología
a.

En Chef Eventos Selectos, S.L. reconocemos, como parte de nuestra
responsabilidad social, la protección del medio ambiente. Nuestro
compromiso es compartido por todos y nadie en Chef Eventos Selectos, S.L.
puede asumir que esto es el trabajo de alguien más.

b.

Las personas que colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L. debemos
realizar las acciones necesarias, dentro de nuestras respectivas atribuciones,
para asegurarnos de que en las áreas de trabajo, respetemos el medio
ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales, los combustibles y la
energía.

i) Salud laboral y seguridad
En Chef Eventos Selectos, S.L. consideramos que la salud y la seguridad del personal, así
como la preservación del equipo e instalaciones productivas, son lo más importante en el
actuar diario, por lo que no hay actividad alguna que justifique tomar riesgos
innecesarios en su ejecución.
Debemos cumplir con nuestros objetivos y metas, pero actuando con seguridad. Es por
ello que todos nosotros debemos trabajar para que se cumplan los siguientes objetivos:
1. Respetar cabalmente las normas de seguridad e higiene establecidas en las
leyes, reglamentos, normas oficiales e internas de la compañía.
2. Proponer y mantener un medio ambiente de trabajo adecuado.
3. Ayudar a desarrollar la conciencia de seguridad entre el personal.

V) Administración
Para lograr la efectividad del compromiso que asumimos, y se evidencie en cada una de
las acciones que emprendemos en nuestro quehacer cotidiano, mantendremos este
documento siempre actual, accesible, de fácil comprensión y buscaremos que en su
aplicación existan los cauces de solución a las dudas y casos concretos que lleguen a
presentarse. Para este fin, se han establecido los siguientes mecanismos:

a) Difusión y actualización
La Dirección mantendrá un proceso que asegure la comunicación y comprensión
del Código de Ética de Chef Eventos Selectos, S.L..
En este sentido, todos los que colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L.,
deberemos conocer el contenido y alcance de este documento, y una vez que nos
sea entregado físicamente, firmaremos una carta constancia que avale lo
anterior.
La experiencia en su aplicación cotidiana constituye una fuente para la mejora
continua, por lo que es imprescindible, para su revisión y actualización, la
colaboración de los miembros de la Dirección. Así mismo, la Dirección
establecerá mecanismos de retroalimentación que permitan mantener siempre
este documento actual.

b) Certificación de cumplimiento del Código
Al Menos una vez cada dos años, se editará y distribuirá un documento entre
todos los colaboradores de Chef Eventos Selectos, S.L., en donde cada uno
manifieste por escrito que su actuación personal se realizó con apego al Código
de Ética así como, si tal es el caso, el desvío observado en la actuación de
terceros, o bien para plantear dudas en su aplicación. (Ver Formato de
Declaración).

c) Sanciones
Las violaciones a este Código serán objeto de sanciones, las cuales se aplicarán
en función de la gravedad de las faltas cometidas, pudiendo ir desde la
amonestación, suspensión y el despido, hasta la denuncia penal ante las
autoridades competentes.

d) Sistema de denuncias
a.

Todos quienes colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L. deberemos
reportar cualquier caso que pudiera constituir una desviación a este Código de
Ética, en el entendido de que su manejo será confidencial, objetivo y
documentado, buscando siempre el apego estricto a nuestros valores y a las
leyes.

b.

La comunicación abierta de situaciones e inquietudes por parte de los
empleados, sin temor a consecuencias adversas, es vital para la vivencia en
armonía con las disposiciones de este Código. Las personas que colaboramos
en Chef Eventos Selectos, S.L. tenemos el compromiso de coadyuvar en las
investigaciones. La información presentada con relación a los casos

reportados, recibirá una respuesta expedita, profesional y confidencial.
c.

Quienes colaboramos en Chef Eventos Selectos, S.L. tenemos las siguientes
instancias para realizar reportes:
- El jefe inmediato, y/o
- La persona responsable de recursos humanos, y/o
- La Dirección de Chef Eventos Selectos, S.L. o a cualquiera de sus
integrantes.

Dichos reportes podrán realizarse a través de los siguientes medios:
- De forma personal o telefónica.
- Por escrito, en los buzones que para este motivo se establezcan.
- A través de la Línea de Transparencia de Chef Eventos Selectos, S.L.,
usando la cuenta de correo electrónico:
contabilidad@cateringlavaquita.com

VI) Resumen
La ética es el conjunto de normas que rigen la conducta humana, por lo tanto, ser ético
es ser una persona recta. Si todos nosotros, en Chef Eventos Selectos, S.L., actuamos
rectamente, nuestra organización promoverá por lo tanto, el valor de la integridad;
integridad entre nuestros clientes, personal, instituciones financieras, proveedores,
accionistas y en general con nuestros grupos de interés.
En resumen, vivir con ética es andar el camino del buen vivir y de la trascendencia; por
nosotros, por nuestras familias, por nuestra empresa y por la sociedad. Vivamos
entonces juntos este camino, a través de poner en práctica lo expresado en el Código de
Ética Chef Eventos Selectos, S.L..

VII) Anexo
a) Formato de declaración
Declaración Personal de Adhesión a los
Valores de Chef Eventos Selectos, S.L. y a su
Código de Ética
Empresa:Chef Eventos Selectos, S.L.
Atención: Dirección
Por medio de la presente me permito expresarles la forma en que quiero manifestar mi
identidad y pertenencia a la organización. Entiendo que los Valores Chef Eventos
Selectos, S.L., son nuestras guías de comportamiento para crear un ambiente de
trabajo digno, para el desarrollo de la organización y para lograr de manera sustentable
nuestros resultados. Por lo tanto, es mi voluntad firmar esta declaración para respaldar
su vivencia y mi compromiso de promoverlos.
Adicionalmente, me comprometo a utilizar el Código de Ética Chef Eventos Selectos,
S.L., como una de las herramientas que nos ayudan a mantener la vigencia de nuestros
Valores Chef Eventos Selectos, S.L..
Finalmente, deseo manifestar que habiendo revisado las disposiciones del propio
Código de Ética, en este momento:
Sí tengo
No tengo
conocimiento de algún aspecto que deba ser comunicado a la Dirección.
En caso afirmativo, detallarlo a continuación:

Nombre:
Puesto:
Departamento:
Área:

b) Formato entrega Código de Ética

En

,a

de

de 20

Empresa: Chef Eventos Selectos, S.L.
Por este medio, hago constar que he recibido el documento “Código de Ética
Chef Eventos Selectos, S.L.”, que establece las normas éticas que han sido
establecidas en la empresa para la cual trabajo, y expresamente manifiesto que se
me hadado una explicación detallada de su contenido y alcances.
Por lo anterior, externo mi conformidad con el mismo y extiendo la presente
constancia para los fines que corresponda.
Atentamente,

Nombre trabajador:
Nº trabajador:
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La Dirección de la empresa ha decidido elaborar y aplicar el presente protocolo que desarrolla el Artículo 48. de la Ley
Orgánica para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (L.O. 3/2007):
“Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes
hayan sido objeto del mismo.
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales
como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de
formación.
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el
trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la
empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.”
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1. OBJETO
El objeto de este protocolo es recopilar las recomendaciones básicas para la prevención del acoso en cualquiera
de sus modalidades y establecer las pautas de actuación en el caso de sospecha del mismo.

2. ALCANCE
Este sistema normativo y procedimental afectará a todos los trabajadores que componen la plantilla de la
empresa, al empresario, y en su caso al personal de las contratas y subcontratas que desarrollen su actividad en
el seno de nuestra empresa.
Como norma interna deberá ser conocida y respetada por toda la organización en su conjunto. Para ello se
utilizarán los recursos informativos correspondientes.

3. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
CHEF EVENTOS SELECTOS, S.L. , para preservar la dignidad de todos los trabajadores/as, se compromete a crear
y/o mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con la libertad personal.
Para lo cual, manifiesta que pondrá los medios para que no se produzcan situaciones de acoso, tanto moral,
sexual, como por razón de sexo dentro de la organización.
Toda persona tiene derecho a un trato cortés, respetuoso y digno.
Toda persona que considere que ha sido objeto de acoso tiene derecho a solicitar la aplicación del presente
protocolo.
Las situaciones de acoso moral, sexual, o acoso por discriminación de sexo serán consideradas como falta laboral
dando lugar a las sanciones correspondientes.
Es responsabilidad de todos los miembros de CHEF EVENTOS SELECTOS, S.L., asegurar un entorno de trabajo
respetuoso con los derechos de todos/as los/las que lo integran, especialmente de los directivos, que deben
garantizar, con los medios a su alcance, que no se produzcan situaciones de acoso en cualquiera de sus
modalidades. En caso de producirse, se garantizará la ayuda a la persona que lo sufra y se evitará con todos los
medios posibles que la situación se repita.
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4. DEFINICIONES
Acoso discriminatorio: Toda conducta no deseada relacionada con el origen racial, étnico o creencias, la
discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar
contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo. Cualquier orden de discriminar a las
personas por razón de origen racial o étnico, creencias, discapacidad, edad u orientación sexual se considerará,
en todo caso, discriminación. El acoso discriminatorio reúne las mismas características que el acoso moral,
atentar contra la dignidad de la persona, también contra la dignidad del trabajador y contra la integridad moral,
tratarse de conductas reiteradas y frecuentes, crear un entorno intimidatorio degradante u ofensivo, y si es el
caso, producir un daño en la salud del trabajador/a.
Acoso moral: Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Nota Técnica de Prevención
nº 476, el “mobbing” o acoso moral es la situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una
violencia psicológica extrema, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo
prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo. Es toda conducta, práctica o
comportamiento, realizado de modo sistemático o recurrente en el seno de una relación de trabajo que
suponga, directa o indirectamente, un menoscabo o atentado contra la dignidad del Trabajador, al cual se
intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad,
promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.

Son formas de expresión de “mobbing”:
▪

Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por medio de la realización de
comentarios injuriosos contra su persona, ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto
físico, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones personales o religiosas, de su estilo de vida, etc.

▪

Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole trabajo en exceso o difícil de realizar cuando
no innecesario, monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que el individuo no está cualificado, o
que requieren una cualificación menor que la poseída por la víctima; o, por otra parte, privándole de la
realización de cualquier tipo de trabajo; enfrentándole a situaciones de conflicto de rol (negándole u
ocultándole los medios para realizar su trabajo, solicitándole demandas contradictorias o excluyentes,
obligándole a realizar tareas en contra de sus convicciones morales, etc.).

▪

Acciones de manipulación de la comunicación o de la información con la persona afectada que incluyen
una amplia variedad de situaciones; manteniendo al afectado en una situación de ambigüedad de rol
(no informándole sobre distintos aspectos de su trabajo, como sus funciones y responsabilidades, los
métodos de trabajo a realizar, la cantidad y la calidad del trabajo a realizar, etc., manteniéndole en una
situación de incertidumbre); haciendo un uso hostil de la comunicación tanto explícitamente
(amenazándole, criticándole o reprendiéndole acerca de temas tanto laborales como referentes a su
vida privada) como implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no haciendo caso a sus opiniones,
ignorando su presencia,...); utilizando selectivamente la comunicación (para reprender o amonestar y
nunca para felicitar, acentuando la importancia de sus errores, minimizando la importancia de sus
logros,...).

▪

Acciones características de situaciones de inequidad mediante el establecimiento de diferencias de
trato, o mediante la distribución no equitativa del trabajo, o desigualdades remunerativas, etc.

Dentro del acoso moral, podemos incluir la discriminación por religión que consiste en tratar a una persona de
manera no favorable por sus creencias religiosas. La ley protege no solo a las personas que pertenecen a
religiones tradicionales y organizadas, sino también a otras personas que tienen sinceras creencias religiosas,
éticas o morales.
La discriminación por religión también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera diferente por
estar emparentada o por tener algún tipo de relación con una/s persona/s, con una organización o grupo
religioso en particular. Incluidas las prácticas religiosas relacionadas con el atuendo y el aseo personal.
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A nivel laboral, la ley prohíbe la discriminación cuando se trata de cualquier aspecto del empleo (contratación,
despido, remuneración, asignaciones laborales, etc..). En este sentido el acoso puede incluir, por ejemplo,
comentarios ofensivos sobre las prácticas, atuendo y/o aseo personal o sobre las creencias religiosas de una
persona. Si bien la ley no prohíbe las bromas simples, los comentarios displicentes ni los incidentes esporádicos
que no son muy graves, el acoso es ilegal en los casos en los que es tan frecuente o grave que genera un
ambiente laboral hostil u ofensivo, o cuando da lugar a una decisión laboral negativa (p. ej., que la víctima sea
despedida o asignada a un puesto inferior).
Acoso sexual: Según el art. 7.1 de la L.O. 3/2007, es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Según el Parlamento Europeo es la situación en
que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual que tenga por
objeto o efecto atentar contra la dignidad de una persona y, en particular, contra su libertad sexual; según la
Comisión Europea es el sometimiento al trabajador a comportamientos físicos o verbales de naturaleza sexual no
deseados.
Acoso por razón de sexo: Según el art. 7.2 de la L.O 3/2007, es cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la empresa, así como cuando la
conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el trabajo. La acción
ejercida por el acosador ha de ser indeseada y rechazada por quien la sufre. Ha de haber ausencia de
reciprocidad por parte de quien recibe la acción.
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerara también acto de discriminación por
razón de sexo
Para la concreción sobre las distintas formas de expresión del acoso sexual y acoso por razón de sexo, este
Protocolo se remite a la Nota Técnica de Prevención nº 507 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, sobre “Acoso Sexual en el Trabajo”.
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5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
En el supuesto de que un/a trabajador/a sienta que está siendo objeto de acoso, o que lo sospeche sobre un/a
compañero/a, y con el fin de garantizar sus derechos a la queja y a la confidencialidad, se establecen los
siguientes procedimientos de actuación, sin perjuicio de la utilización paralela o posterior por parte de la víctima
de vías administrativas o judiciales.
El trabajador deberá realizar la comunicación verbal del hecho a la Dirección de la Empresa o a la persona
designada como interlocutor de la empresa, se deberá informar a los trabajadores de dicho nombramiento. Una
vez analizado el caso y de acuerdo con la persona que realiza la comunicación se optará por uno de los siguientes
procedimientos:
5.1. Procedimiento informal
Tiene por objeto el buscar la solución a través de la confrontación directa entre las partes o a través de un/a
intermediario/a. En estos casos tendría un papel relevante la figura de un/a mediador/a acordado por las partes,
que a petición expresa con exposición de los motivos de esta mediación, actuaría objetivando la situación y
determinando las medidas para su solución, así como, constataría la solución del problema.
Este procedimiento, no tiene por qué ser un paso previo a la aplicación del procedimiento formal, aunque sí sería
recomendable el fomento de su uso siempre que sea posible, con el fin de intentar resolver las situaciones que
puedan presentarse de la forma menos problemática para todas las partes. No obstante, siempre tienen a
disposición un procedimiento formal de actuación.
Para su aplicación, la persona interesada, deberá plantear el problema al responsable, identificando a la/s
persona/s consideradas como causantes del acoso percibido, para tratar de llegar a una solución amistosa.
Al solicitar la aplicación del procedimiento informal, se puede mantener una reunión individual con las partes
implicadas, para luego realizar una reunión conjunta con las dos partes, en las que se fomentará el diálogo y
exponer el malestar que haya podido causar, con el fin de cesar la situación.
También, se puede optar por realizar una reunión a través de un/a intermediario/a. En estos casos tendría un
papel relevante la figura de un/a mediador/a acordado por las partes, que a petición expresa con exposición de
los motivos de esta mediación, actuaría objetivando la situación y determinando las medidas para su solución, así
como, constataría la solución del problema
Todas las personas implicadas en el procedimiento informal estarán obligadas a mantener la confidencialidad
sobre toda la información recabada, y el anonimato de las personas implicadas.
5.2. Procedimiento formal
Cuando el procedimiento informal no de resultado o sea inadecuado para resolver el problema, se recurrirá al
procedimiento formal, con las siguientes pautas de actuación:
▪

Comunicación por escrito a la Dirección. En esta comunicación se deben reflejar detalladamente los hechos
y las personas implicadas, fechas, situaciones, existencia de testigos, así como cualquier otra información
que se considere de utilidad para la investigación del posible problema. Se deberá hacer uso del modelo
que aparece en el anexo I

▪

Se creará una comisión informativa formada por GERENCIA-RESPONSABLE PERSONAL, en representación
de la Empresa, por representante/s de los trabajadores (en caso de contar con el mismo en la empresa) y
por un asesor externo, en el caso de que fuera necesario

Se recomienda, que los miembros de dicha comisión reciban una formación sobre acoso laboral y sobre el
funcionamiento y los distintos pasos establecidos en el presente protocolo.

PROCEDIMIENTO ACOSO LABORAL
CHEF EVENTOS SELECTOS, S.L.

▪

Ref.:
PSICO-PROTOCOLO
LABORAL-87260-08/03/2022

ACOSO

Fecha: 08/03/2022

La comisión informativa como primera actuación recibirá del propio solicitante, de forma personal y directa,
la información que considere necesaria. La comisión informativa decidirá la práctica de cuántas diligencias,
pruebas y actuaciones estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos imputados dando
audiencia a todas las partes, testigos y otras personas que considere la comisión que tengan que aportar
información.

Para ello, deberá tener en cuenta las siguientes acciones:
Análisis de documentación previa, con los límites que pudiera tener determinada información confidencial. Dicho
análisis puede determinar la influencia que hubieran podido tener en la situación de acoso laboral.
Realización de entrevistas con las personas implicadas: Se realizará una entrevista individual con cada una de las
personas implicadas o de interés. En el caso de que se decida la celebración de una entrevista conjunta con las
dos partes, ésta sólo tendrá lugar con el permiso expreso de ambos. Si cualquier parte solicita una reunión o
entrevista, se le concederá.
La entrevista se realizará con el fin de determinar si se ha producido una situación que pudiera considerarse de
acoso, según lo establecido en las definiciones del presente protocolo (se tratará de ver si existe acoso laboral o
de otro índole, quiénes son los implicados y qué conductas se han llevado a cabo, desde cuándo se produce el
problema y la frecuencia, relación jerárquica entre los implicados, si existen situaciones similares con otros
compañeros o personas que forman la empresa…)
El expediente informativo finalizará con la elaboración de un informe de conclusiones elaborado por la comisión
informativa en un plazo máximo de 30 días desde el día en el que se presenta el comunicado.
Dicho expediente se desarrollará bajo los principios de objetividad, confidencialidad, rapidez e igualdad, siendo
advertidos todos los que intervengan de su obligación de guardar la más absoluta confidencialidad sobre cuanto
conocieran con motivo de su participación en el mismo. Los trabajadores y trabajadoras que consideren que han
sido objeto de acoso y que planteen una denuncia en materia de acoso o presten asistencia en cualquier proceso
informativo, sea facilitando información o interviniendo como testigos, no serán objeto de intimidación,
persecución o represalias.
Aquellos miembros que puedan verse implicados en un caso, o sobre los que pueda recaer sospecha de
vinculación o amistad con la/s persona/s denunciada/s, serán retirados del proceso, con el fin de garantizar la
objetividad e imparcialidad de este.
▪

La Dirección de la empresa será la única competente para tomar las acciones de tipo preventivo,
organizativo o disciplinario que considere necesarias, si proceden, dentro del marco de la relación laboral
fijada por el Contrato de Trabajo, el Convenio Colectivo y en el Estatuto de los Trabajadores.

▪

Cuando se constate la existencia de acoso, la Dirección de la empresa adoptará cuántas medidas
correctoras estime oportunas. Estas medidas correctoras deben ser adoptadas con atención al criterio de
gradualidad y proporcionalidad respecto a las conductas objeto de atención.

▪

Las posibles acciones de tipo preventivo, organizativo o disciplinario adoptadas se pondrán en
conocimiento del solicitante y de la persona contra la que se dirigió la solicitud.

▪

Cuando no se constate la existencia de situaciones de acoso, o no sea posible su verificación, se archivará el
expediente dando por finalizado el proceso.

PROCEDIMIENTO ACOSO LABORAL
CHEF EVENTOS SELECTOS, S.L.

Ref.:
PSICO-PROTOCOLO
LABORAL-87260-08/03/2022

ACOSO

Fecha: 08/03/2022

6. DISPOSICIONES VARIAS
6.1. Medidas preventivas
Promover las “buenas maneras” en la conducta, con el objeto de preservar en todo momento la dignidad de la
persona. Para lo cual es importante evitar en el entorno laboral la existencia de las siguientes conductas:
▪

Comentarios sobre la vida privada, apariencia, condición sexual, críticas permanentes, imitaciones, etc.

▪

Envío de gráficos, dibujos y fotografías de contenido sexual explícito.

▪

Llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos de contenido sexual.

▪

Agresiones verbales (gritos, insultos, amenazas, descalificaciones ofensivas, ofertas sexuales, invitaciones
impúdicas).

▪

Agresiones físicas, contacto físico deliberado, acercamiento excesivo e innecesario.

▪

Ataques a las creencias religiosas, políticas, nacionalidad, raza, condición sexual, discapacitados, etc.

▪

Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discriminación, el abuso, la
vejación o la humillación de la persona.

6.2. Protección de las víctimas
La Dirección, si estima que ha quedado suficientemente demostrada la existencia de una situación de Acoso, en
todos los casos deberá tomar las medidas oportunas para que, siempre que sea posible, el acosador/a y la
víctima no convivan en el mismo entorno laboral, medidas sobre las que tendrá preferencia la persona que ha
sido acosada.
6.3. Difusión del Protocolo para la Prevención y Tratamiento de los casos de Acoso Moral, Sexual y por Razón
de Sexo en el puesto de trabajo.
Se dará publicidad de este Protocolo informando a todas las personas de la Organización del mismo.
La empresa se compromete a crear formulas y aplicar estrategias de información, seguimiento y evaluación, con
objeto no solo de prevenir el acoso sino también de influir sobre las actitudes y comportamientos de las
personas que integran la empresa de conformidad con el espíritu y la intención del presente acuerdo.
6.4. Disposiciones finales
El presente protocolo es un documento vivo que debe admitir su adaptación o variación en función de la
evolución de las circunstancias en el futuro, a cuyo efecto las partes podrán hacer las propuestas de
modificaciones y adaptaciones que consideren oportunas para mejorar la consecución de los objetivos del
mismo.
Este procedimiento interno funcionará con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al
efecto ante cualquier instancia administrativa o judicial.
EMPRESA: CHEF EVENTOS SELECTOS, S.L.

FECHA: 08/03/2022

REPRESENTANTES TRABAJADORES/ INTERLOCUTOR: (en
caso de haber realizado nombramiento en la empresa)

CARGO:
NOMBRRE COMPELTO:
DNI
FECHA:
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ANEXO I
COMUNICACIÓN SITUACIÓN
DE ACOSO LABORAL

ACOSO
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1. DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA:

CENTRO DE TRABAJO:

Actividad de la empresa:
Dirección: :

Dirección: :

Persona y Datos de Contacto

Persona y Datos de Contacto

2. COMUNICACIÓN
PERSONA QUE COMUNICA
NOMBRE:
DNI:
Datos de Contacto:
Puesto de Trabajo:
Dirección (Centro de Trabajo):
PERSONA QUE RECIBE LA COMUNICACIÓN
NOMBRE:
DNI:
Datos de Contacto:
Puesto de Trabajo:
Dirección (Centro de Trabajo):
Medio y Fecha por el que recibe la comunicación:
PERSONA/ AFECTADA/S
NOMBRE:
DNI:

NOMBRE:
DNI:

Datos de Contacto:
Puesto de Trabajo:
Dirección (Centro de Trabajo):
NOMBRE:
DNI:

Datos de Contacto:
Puesto de Trabajo:
Dirección (Centro de Trabajo)
NOMBRE:
DNI:

Datos de Contacto:
Puesto de Trabajo:
Dirección (Centro de Trabajo):

Datos de Contacto:
Puesto de Trabajo:
Dirección (Centro de Trabajo):

ACOSO

PROCEDIMIENTO ACOSO LABORAL
CHEF EVENTOS SELECTOS, S.L.

Ref.:
PSICO-PROTOCOLO
LABORAL-87260-08/03/2022
Fecha: 08/03/2022

3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Descripción del hecho/s:
Descripción de incidentes previos, antecedentes, hechos concretos…
Anexar documentación en caso que se disponga

4. SOLICITUD INICIO PROTOCOLO DE ACOSO
Fecha y Localidad
Nombre:
DNI:
Firma: (de la persona que solicita la activación del protocolo así como de los representantes de los
trabajadores en caso que existan ...)

ACOSO
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO
INFORMAL/FORMAL
DE INVESTIGACIÓN DE ACOSO
LABORAL

Una vez firmado por la empresa y los participantes en la comisión, se recomienda facilitar a los trabajadores
afectados una copia del presente documento.
Siempre que se considere necesario y sobreguardando el principio de confidencialidad, en caso de existir
representantes de los trabajadores y/o CSS se recomienda también informar de dicho procedimiento y de su
resolución,
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Ref.:
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Fecha: 08/03/2022

1. DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA:

CENTRO DE TRABAJO:

Actividad de la empresa:
Dirección: :

Dirección: :

Persona y Datos de Contacto

Persona y Datos de Contacto

DATOS DE LA COMUNICACIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE COMUNICA:
Fecha de la Comunicación:
Anexar la documentación donde se realiza la comunicación formal a la empresa y solicitud de la activación del
protocolo
2. PROCEDIMIENTO INTERNO DE INVESTIGACIÓN
Fecha de la investigación:
Lugar y Hora:
Personas que intervienen en el proceso:

Personas Entrevistadas :

Antecedentes : (Incidentes previos, Aspectos previos a la reunión ...)

Descripción de los puestos de trabajo de los trabajadores afectados:

Descripción del hecho/s:

ACOSO
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3. ACTUACIONES-MEDIDAS PROPUESTAS

COMISIÓN
NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

CARGO:
FECHA:

CARGO:
FECHA:

CARGO
FECHA:

CARGO
FECHA:

ACOSO
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4. DOCUMENTACIÓN ANEXA
Hacer un listado o adjuntar de documentos como por ejemplo si se han hecho escrito por parte de los
trabajadores afectados informando de los hechos y su punto de vista previos a la entrevista, documento de
comunicación a la empresa…

ACOSO
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ANEXO III

JUSTIFICANTE ENTREGA
INFORMACIÓN
PROTOCOLO DE ACOSO A LOS
TRABAJADORES

ACOSO

PROCEDIMIENTO ACOSO LABORAL
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

DNI

PUESTO DE TRABAJO

Ref.: PSICO-PROTOCOLO ACOSO LABORAL-87260-08/03/2022
Fecha: 08/03/2022

FECHA

FIRMA DEL TRABAJADOR

TODAS LAS PERSONAS QUE HAN FIRMADO EN ESTA RELACIÓN HAN RECIBIDO EL PROTOCOLO RELATIVO A ACOSO IMPLANTADO EN LA EMPRESA, EL
COMPROMETEN A CONOCER Y RESPETAR.

CUAL SE

PROCEDIMIENTO ACOSO LABORAL
CHEF EVENTOS SELECTOS, S.L.

Ref.: PSICO-PROTOCOLO ACOSO
LABORAL-87260-08/03/2022
Fecha: 08/03/2022

NOMBRE:
D.N.I.:
FIRMA:

FECHA:

He recibido la Información relativa al Protocolo de Acoso implantado en la empresa, el cual me comprometo a
conocer y respetar.

