
Aviso de privacidad 

ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) se compromete a conducir su negocio de forma ética 

y honesta, y de acuerdo con toda la legislación aplicable. Al esforzarse en cumplir con ese estándar, 

ACCO Brands confía en que sus empleados reporten sus dudas en relación con conductas incorrectas 

potenciales, y ACCO Brands prohíbe estrictamente tomar represalias por cualquier informe hecho de 

buena fe. Los informes pueden presentarse a su director, el Departamento de Conformidad 

Corporativa, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Legal o en este sitio web. 

¿Quién mantiene este sitio web? 

Este sitio web está hospedado por Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, EE.UU.; 

Número de teléfono: 1-866-403-2713; Sitio web: www.convercent.com) (“Convercent”) en 

nombre de ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; 

Número de teléfono: 1-800-222-6462; Correo electrónico: DataPrivacy@acco.com; Sitio web: 

www.accobrands.com) (“ACCO Brands USA”). 

¿Qué información puede reportarse en este sitio web? 

Este sitio web puede utilizarse para informar de infracciones de nuestro Código, nuestras 

políticas, o la legislación aplicable. Los temas sobre los que se puede informar se enumeran en 

MySafeWorkplace cuando comienza el proceso de envío. 

El uso de este sitio web es voluntario; también puede presentar los informes a su director, el 

Departamento de Conformidad Corporativa, el Departamento de Recursos Humanos o el 

Departamento Legal. 

¿Se permite informar de forma anónima en este sitio web? 

Sí, pero al identificarse nos permitirá investigar más exhaustivamente su informe y realizar un 

seguimiento con usted. En la medida en que lo permita la ley, su identidad y la información que 

proporcionen se tratarán como estrictamente confidencial durante todo el proceso de investigación. 

Finalmente, ACCO Brands prohíbe las represalias por cualquier informe hecho de buena fe. 

¿Qué datos se recogen en este sitio web? 

Toda la información que nos facilite sobre usted u otras personas se incluirá en el informe. Los 

datos que recogemos incluyen: 

1. Su nombre, 

2. Su dirección de correo electrónico, 

3. Su número de teléfono, 

4. Su lugar de trabajo, 

5. Su puesto, 

6. El nombre de cualquier otro individuo involucrado en la conducta incorrecta reportada, 

7. El nombre de cualquier testigo involucrado de la conducta incorrecta reportada, y 

8. Cualquier otro dato que nos proporcione en la sección “Descripción” del informe. 

http://www.convercent.com/
mailto:DataPrivacy@acco.com
http://www.accobrands.com/
https://www.accobrands.com/code-of-conduct/


¿Cuáles son las bases y finalidad de la recogida de datos en este sitio web? 

ACCO Brands USA procesa los datos enviados en este sitio web en cumplimiento con la 

legislación local, para favorecer su interés legítimo en el cumplimiento con las leyes 

internacionales y el buen gobierno corporativo, y en base a su consentimiento. Los datos 

recogidos en este sitio web solo se procesarán para investigar y tomar medidas en respuesta a la 

conducta incorrecta reportada. 

¿Quién puede recibir los datos enviados en este sitio web? 

Sus datos solo serán compartidos con un número restringido de personas según sea necesario 

para investigar y tomar medias en respuesta a su informe. 

Todos los datos enviados a este sitio web son recogidos por Convercent. Convercent es un 

procesador de datos que actúa en nombre de ACCO Brands USA, el controlador de datos, de 

acuerdo con lo dispuesto en un acuerdo para el procesamiento de datos. 

Los datos luego se transfieren a la dirección de ACCO Brands USA en Estados Unidos para su 

posterior revisión e investigación. Dependiendo del contenido del informe, será gestionado por el 

Departamento Legal, el Departamento de Conformidad Corporativa, el Departamento de 

Auditoria Interna o el Departamento de Recursos Humanos. Estas unidades de negocio están 

estrictamente separadas de otras unidades de negocio. Sus empleados están formados 

específicamente y son responsables de la confidencialidad de los datos reportados. 

En el curso de la investigación o a la hora de tomar medidas en respuesta a los informes, ACCO 

Brands USA puede compartir los datos con su empleador y las siguientes categorías de terceros: 

1. Asesor externo, 

2. Contables externos, 

3. Agencias auto-regulatorias, 

4. Entidades gubernamentales, o 

5. Otros terceros necesarios para realizar una investigación completa de la conducta 

incorrecta reportada. 

¿A qué países se transfieren los datos enviados en este sitio web? 

Los datos enviados a este sitio web se almacenan en los servidores de Convercent en Irlanda y 

Alemania, países que brindan un nivel adecuado de protección de datos. Luego se transfiere a ACCO 

Brands USA en los Estados Unidos utilizando cláusulas contractuales estándar para garantizar un 

nivel adecuado de protección de datos. 

¿Cómo se protegen los datos enviados a este sitio web? 

En la medida en que lo permita la ley, su identidad y cualquier información que proporcione se 

tratará de forma estrictamente confidencial durante el proceso de investigación, aunque se 

permite que los empleados afectados estén informados y tengan acceso a las acusaciones 

relacionadas con ellos. 



ACCO Brands USA y Convercent mantienen medidas organizativas y técnicas adecuadas para 

proteger los datos enviados en este sitio web. 

¿Durante cuánto tiempo se mantienen los datos enviados a este sitio web? 

Los datos se eliminarán o se harán anónimos en un plazo de dos meses tras el fin de la 

investigación, siempre que los datos ya no sean necesarios para defender o proceder con 

cualquier procedimiento legal o administrativo o para tomar medidas disciplinarias o cualquier 

otra medida oficial; en estos casos, los datos reportados se almacenarán durante tanto tiempo 

como sea necesario para continuar y finalizar los procedimientos pendientes. 

¿Cuáles son mis derechos con respecto al consentimiento? 

Al hacer clic en la casilla de verificación en la parte superior de este aviso, usted da su 

consentimiento para la recogida de sus datos personales y la transferencia de sus datos personales 

a la sede central de ACCO Brands USA en Estados Unidos con fines de investigación. Si no da 

su consentimiento, por favor informe de sus dudas a través de cualquiera de los otros métodos 

listados anteriormente. Si en cualquier momento desea revocar su consentimiento, póngase en 

contacto con DataPrivacy@acco.com. Por favor, tenga en cuenta que la revocación del 

consentimiento puede estar limitada en algunas situaciones; por ejemplo, cuando podamos 

demostrar que tenemos un requisito legal para procesar sus datos. En algunos casos, esto puede 

significar que podemos conservar los datos incluso si usted retira su consentimiento. 

¿Qué debo hacer si tengo una queja sobre los datos enviados en este sitio web? 

Si tiene alguna duda o pregunta sobre cómo se procesan sus datos, puede ponerse en contacto 

con DataPrivacy@acco.com. Además, tiene el derecho de solicitar acceso a cualquier dato que 

envíe en este sitio web, a corregir los datos, a solicitar restricciones sobre el procesamiento de 

esos datos, a objetar el procesamiento de los datos y a obtener portabilidad de datos. También 

puede presentar una queja ante la autoridad de supervisión de su región. 

 


