FORMULARIO COMUNICACIÓN DENUNCIA

Datos del denunciante
Nombre y apellidos _____________________________________________________________
Dirección de correo electrónico ___________________________________________________
Teléfono ______________________________________________________________________

Datos del denunciado
Nombre y apellidos _____________________________________________________________

________________________________________________________
Delito/infracción
Prostitución, abuso y/o corrupción de menores
(Captación o utilización de menores o discapacitados con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, o para elabor ar
cualquier clase de material pornográfico. Exhibir, facilitar, difundir, vender pornografía infantil).

Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático
(Apoderamiento de papeles, cartas, mensajes, etc. de carácter personal, o utilización de mecanismos de escucha o grabación con la
finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad de una persona. Acceder o facilitar el acceso a un conjunto de información.
Interceptar comunicaciones de datos informáticos).

Estafa
(Engañar para conseguir que la realización de actos de disposición económica en beneficio propio o ajeno).

Frustración de la ejecución
(Vender bienes o disponer de dinero para evitar que los acreedores cobren, o para dificultar un embargo o un procedimiento ejecutivo
administrativo o judicial)

Insolvencia punible
(Ocultar, destruir, dañar elementos patrimoniales que deberían haber estado en la masa del concurso; presentar datos falsos en un
procedimiento concursal. Vender o transferir activos patrimoniales o asumir deudas desproporcionadas y sin justificación económica
o empresarial; simular créditos; llevar doble contabilidad o falsear sus datos o libros contables; destruir, ocultar o alterar
documentación sobre la situación económica).

Daños informáticos
(Dañar o hacer inaccesible datos informáticos, obstaculizar el funcionamiento o facilitar a un tercero su comisión, mediante la
entrega de contraseñas, utilizando un programa específico para ello).

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
(Copiar y distribuir libros o cualquier obra físicamente o mediante sistemas digitales; descargas ilegales de obras audiovisuales o de
programas pirata; distribuir o prestar servicios o actividades bajos marcas o signos distintivos ajenos. Apoderarse datos, documentos,
etc. para descubrir secretos de una empresa o divulgarlos)

Corrupción en los negocios
(Aceptar, solicitar recibir regalos que se alejen de las prácticas sociales comúnmente aceptadas como contraprestación por favorecer
indebidamente a otro. Corromper a un funcionario en la realización de actividades económicas internacionales)

Blanqueo de capitales
(Conductas que hagan ineficaces las políticas de prevención de blanqueo de capitales de la empresa, como poseer, convertir,
transmitir bienes sabiendo que tienen origen ilícito o ayudar a ocultar el origen ilícito)

Delitos contra la Hacienda Pública
(Defraudar a la hacienda pública o presupuestos comunitarios eludiendo el pago de tributos o cantidades retenidas)

Delitos contra la seguridad social
(Eludir el pago de las cuotas de la seguridad social u obtener indebidamente su devolución)

Fraude de subvenciones
(Obtener subvenciones falseado datos y requisitos exigidos)

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
(Ayudar a personas que no sean nacionales de país miembros de la UE a entrar o transitar por España eludiendo los requisitos
exigidos)
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Delitos de urbanización, construcción o edificación no autorizables
(Construcciones en suelos destinados a zonas verdes, de especial protección, no urbanizables, etc.)

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
(Emisiones, vertidos, radiaciones ionizantes, ruidos, vibraciones, tratamiento o transporte inadecuado de residuos, sustancia s
inflamables, tóxicas etc.)

Delitos contra la salud pública
(Elaborar o suministrar sustancias nocivas para la salud, suministro de medicamentos caducados, adulterar con sustancias
infecciosas el agua, etc.)

Tráfico de drogas
(Cultivar, elaborar, facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o su posesión con esos
fines)

Falsificación de moneda
(Alterar moneda o distribuirla)

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
(Copiar o falsificar tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, o poseerlos con la intención de distribuirlos)

Cohecho y tráfico de influencias
(Ofrecer o entregar regalos a funcionarios o autoridades para conseguir algo; prevalerse de la relación con un funcionario pa ra
conseguir algo; ofrecer puestos de trabajo, etc., a familiares de funcionarios)

Emisión de radiaciones ionizantes
(Vertido, emisión o introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes, o la
exposición por cualquier otro medio a dichas radiaciones)

Descripción de la infracción

Detalle de la documentación soporte en la que se basa la denuncia

Declaro haber tenido acceso, conocer y aceptar las Normas de Utilización y Funcionamiento del
Canal de Denuncia del COIIAR y, en especial, a las políticas y medidas destinadas de protección de
datos de carácter personal contenidas en dichas normas.
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