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Nombre y apellidos del denunciante: 

 

 
Departamento / Área al que pertenece el denunciante: 

 

 
Dirección o medio a efectos de notificaciones elegido por el denunciante (correo electrónico, 
correo postal, teléfono): 

 

 
Nombre y apellidos de la persona denunciada: 

 

 
 
Tipo de infracción (marcar con una X): 

□ Cohecho 

□ Tráfico de influencias 

□ Corrupción en los negocios 

□ Corrupción en las transacciones internacionales 

□ Estafa 

□ Descubrimiento y revelación de secretos de empresa 

□ Delitos contra la intimidad personal y familiar 

□ Fraude a la Hacienda Pública 

□ Fraude a la Seguridad Social 

□ Incumplimiento y falsedad de obligaciones contables 

□ Fraude de subvenciones 

□ Fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea 

□ Frustración de la ejecución 

□ Insolvencias punibles 

□ Delitos contra la Propiedad Intelectual 

□ Delitos contra la Propiedad Industrial 

□ Daños informáticos. 

□ Manipulación de sustancias tóxicas, corrosivas y otras 

□ Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente 

□ Delito contra la salud pública 

□ Delito bursátil 

□ Financiación ilegal de partidos políticos 

□ Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 

□ Contrabando 

□ Blanqueo de Capitales 
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□ Financiación del terrorismo 

□ Tráfico de órganos 

□ Publicidad engañosa 

□ Manipulación genética 

□ Obstrucción a la actividad inspectora 

□ Contra los derechos de los trabajadores 

□ Malversación 
 
En su caso, adjuntar la documentación soporte en la que se basa la denuncia. 
 
 
Manifiesto que la presente comunicación la realizo de buena fe y que, salvo error u omisión 
involuntaria, los datos consignados son ciertos.  

 
Del mismo modo, manifiesto que conozco el tratamiento que podrá darse a los datos 
consignados en la presente comunicación y el contenido de la “Política de Uso del 
Canal de Denuncias”. 
 
El presente documento será custodiado en las dependencias de Oryzon Genomics, S.A. de 
conformidad con su Política de archivo y conservación de documentos, entregándose copia del 
mismo al comunicante. 
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