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FINALIDAD

ALCANCE DE LA POLÍTICA

Esperamos que nuestros empleados

Esta política se aplica a todos los

Empresa en cualquier parte del

“alcen la voz” y notifiquen

empleados, directivos y consejeros

mundo. No importa dónde trabajes

(presuntos) fraudes, irregularidades

de JDE y de todas sus empresas

o qué cargo o nivel salarial tengas:

e incumplimientos de la legislación o

integradas y afiliadas (en adelante

si tienes constancia de alguna

las políticas empresariales, incluido

denominadas conjuntamente “la

irregularidad, la Empresa espera que

el Código de conducta.

Empresa”).

informes de ello.

Si ves, experimentas o sospechas

El departamento de Auditoría

de la existencia de fraude,

Interna de la Empresa investigará

irregularidades o comportamientos

las alegaciones de fraude y demás

indebidos, debes notificarlo

comportamientos indebidos.

inmediatamente. Esta obligación
básica se aplica a todas las
personas que trabajan para la

Introducción
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¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE LA EMPRESA SOBRE
REPRESALIAS?
Si alzas la voz y comunicas inquietudes o denuncias

Cualquiera que tome represalias contra otro empleado

alguna irregularidad, estás haciendo lo correcto y la

por comunicar una inquietud se enfrentará a medidas

Empresa no tolerará ninguna represalia contra ti. Si

disciplinarias, que pueden incluir el despido. Por otra

sabes o sospechas que se ha producido una acción de

parte, comunicar inquietudes o hacer alegaciones de

represalia —contra ti, contra un compañero o contra un

mala fe (por ejemplo, sabiendo que no son ciertas) no

proveedor—, debes informar a tu director o contactar

se tolerará, y los empleados que lo hagan se enfrentarán

con la Línea de Alerta lo antes posible.

asimismo a medidas disciplinarias, incluido el despido.
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¿POR QUÉ DEBO
COMUNICAR MIS
INQUIETUDES?
La Empresa no puede cumplir su compromiso de
actuar con integridad si nosotros, como empleados,
no alzamos la voz cuando debemos. La dirección debe
conocer los posibles problemas para abordarlos rápida
y adecuadamente. Al comunicar una inquietud, ayudas
a proteger nuestra empresa, a ti mismo y a otras partes
interesadas. Además, de este modo se reduce el riesgo
de sufrir pérdidas económicas y de reputación por casos
de fraude o comportamientos indebidos.

DISCIPLINA
SENCILLEZ
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
EMPRENDIMIENTO

Política Speak Up

JDE

5

Índice

¿QUÉ ESPERA LA EMPRESA DE MÍ?
Además de conocer las responsabilidades de cumplimiento e integridad aplicables a tu puesto, debes alzar la voz
inmediatamente si crees que alguien que actúa en representación de la Empresa (tú incluido) ha hecho, está haciendo
o va a hacer algo que infrinja la legislación o cualquier política de la Empresa, o ha participado de otra forma en
una acción fraudulenta o indebida. Algunos ejemplos de (presuntas) irregularidades que infringen la legislación, los
reglamentos o las políticas empresariales y que debes denunciar son:
1.

Informes financieros incorrectos, entre otros:
a.

Declaración de ingresos incorrecta

b.

Operaciones ficticias o no realizadas a precios

Cotización indebida a fondos de pensiones o
primas de seguros inapropiadas

10

Sobornos comerciales

de mercado

11. Sobornos a funcionarios gubernamentales

c.

Fondos de ida y vuelta

12. Uso de activos corporativos para bienes no

d.

Sobrevaloración de activos (inventarios/

e.

f.

13. Reembolso de gastos indebido

Validación incorrecta de inversiones, p. ej.

14. Mordidas

Infravaloración de deudas y gastos, p. ej.
aplazamiento a otros ejercicios

g.

corporativos

cuentas por cobrar ficticios)

cambios OPEX-CAPEX

Uso de cuentas interempresa, cuentas
transitorias o estimaciones de la dirección

15. Conflictos de intereses
16. Elusión de controles por la dirección
17. Fraude, corrupción o comportamientos
amenazadores

para inflar la posición financiera

18. Acoso, abuso y discriminación

h.

Divulgación indebida

19. Prácticas laborales inseguras

i.

La comunicación, falsificación o elaboración

20. Colusión con competidores

inexacta de documentos financieros/

21. Colusión que infringe la separación de funciones

comerciales o presentaciones reglamentarias
2.

9.

Apropiación indebida de activos, entre otros:
a.

Ventas o reembolsos no registrados

b.

Uso de proveedores ficticios o mordidas

c.

Compras personales a cuenta de la empresa

d.

Empleados ficticios en nómina

e.

Robo de inventario, por ejemplo ante falsas
ventas o falsas cancelaciones de deuda

f.

Otras declaraciones incorrectas e
intencionadas de los registros contables

3.

Manipulación de procesos de licitación

4.

Sobrefacturación a proveedores

5.

Sobrefacturación a clientes por bienes o

22. Aceptar o dar obsequios no permitidos
23. Infracciones de la política de marketing
24. Infracciones del entorno laboral
25. Abuso de derechos de propiedad intelectual
26. Robo o malversación
27. Represalias contra alguien por notificar un
posible incumplimiento
28. Riesgos de seguridad de personas o productos
29. Manipulación o alteración de productos
30. Tratamiento indebido de información
confidencial
31. Otras infracciones de la legislación

servicios inexistentes
6.

Evasión fiscal

7.

Pagos en negro

8.

Blanqueo de capitales
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Cuando realiza una investigación, la Empresa espera la
cooperación total de sus empleados y de cualquier otra
figura implicada, incluidos proveedores, distribuidores,
contratistas y sus respectivos empleados, y no tolerará
ninguna tentativa de obstruir una investigación. La
Empresa espera que todas las personas que estén
implicadas o asistan en una investigación traten el asunto
con la mayor discreción y confidencialidad posibles. Las
personas encargadas de llevar a cabo y asistir en una
investigación lo harán de conformidad con el enfoque de
investigación de la Empresa y priorizarán completar la
investigación de manera puntual, efectiva y eficiente.

¿CÓMO COMUNICO MIS INQUIETUDES,
CON QUIÉN DEBO PONERME EN CONTACTO?
Si tienes motivos razonables para creer que se

La Línea de Alerta está disponible si no te sientes

ha producido una infracción de la legislación, una

cómodo hablando con alguien en persona, si prefieres

infracción de una política empresarial o cualquier otro

notificar la situación a un tercero independiente o si

comportamiento no ético, debes denunciar la presunta

prefieres mantener tu anonimato.

actividad mediante uno de los métodos siguientes:
•

•

La Empresa ha de disponer de una visión completa

Notificando el problema a tu director (que debe

y centralizada de todas las inquietudes notificadas

elevarlo a las instancias pertinentes, consulta la

a fin de reducir el riesgo de pérdidas económicas o

página 10).

de reputación. Si sabes o sospechas que, por algún

En el caso de que el problema concierna a tu
director, contactando con el responsable local de
Cumplimiento (pregunta en Recursos Humanos para
averiguar quién es, o visita el enlace
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx y haz clic en “Local

motivo, las inquietudes notificadas se quedan en los
responsables locales y no se comunican al departamento
central de Cumplimiento, debes informar de ello
inmediatamente utilizando la Línea de Alerta o enviando
un correo electrónico a
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

Compliance”).
•

Notificando el problema directamente al
departamento central de Cumplimiento (enviando un
correo electrónico a:
ethics.compliance@JDEcoffee.com). O
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Notificando el problema a la Línea de Alerta de la
Empresa.
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¿QUÉ HAGO SI INFORMO DE
ALGO A MI SUPERVISOR
Y ME PIDE QUE “GUARDE
SILENCIO” AL RESPECTO?

¿QUÉ DEBO HACER SI
UN EMPLEADO ACUDE A
MÍ PARA NOTIFICAR UN
POSIBLE INCUMPLIMIENTO?

Si crees que te están instando a no comunicar una

Si un empleado acude a ti por un presunto caso de

infracción potencial de la legislación o de una política

fraude o incumplimiento, debes informar inmediatamente

de la Empresa, debes notificar tanto el problema

a la persona de mayor responsabilidad de tu sede o a

inicial como el hecho de que te han pedido que

tu superior directo, salvo que el asunto les concierna

“guardes silencio”. Puedes hacerlo contactando con el

directamente. En tal caso, debes notificarlo al

departamento central de Cumplimiento o recurriendo a la

responsable de Cumplimiento de la Empresa

Línea de Alerta de la Empresa; consulta el apartado 7 a

ethics.compliance@JDEcoffee.com) o a la Línea de
ethics.compliance@JDEcoffee.com

continuación.

Alerta. En el caso de que ocupes el puesto de mayor
responsabilidad en tu compañía o en tu país, siempre
debes contactar con el responsable de Cumplimiento de
la Empresa (correo electrónico a
ethics.compliance@JDEcoffee.com) o utilizar la Línea de
ethics.compliance@JDEcoffee.com
Alerta, tal como se indica a continuación.

¿PUEDO MANTENER EL
ANONIMATO?
Si el informante (la persona que comunica inicialmente
la información) desea mantener el anonimato, el
sistema lo permitirá y no registrará ninguna fuente. El
sistema proveerá al informante de un código único con
fines de seguimiento; con este código, el informante
puede comprobar el seguimiento realizado por la
Empresa. La Empresa tratará todas las notificaciones
de manera discreta y respetuosa. Por supuesto,
algunas personas deben conocer la notificación y
los detalles de la alegación para poder realizar una
investigación y un seguimiento eficaces. Además, en
determinadas ocasiones la Empresa tiene la obligación
legal de informar a terceros acerca de los problemas (de
cumplimiento) notificados.
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¿CÓMO SE TRATARÁ LA INQUIETUD NOTIFICADA?
La Empresa trata todas las

Si se solicita, cualquier empleado

Los miembros del Consejo de

notificaciones con la máxima

que alce la voz y notifique una

Cumplimiento Global son el

seriedad. El departamento de

inquietud puede recibir información

consejero general, el vicepresidente

Auditoría Interna investiga los hechos

general sobre el progreso y el

de RR. HH., el director global de

para determinar objetivamente

cierre de la investigación y sobre

Controles Financieros, el director

qué ha sucedido y decidir cuál

su resultado, salvo que dar esta

de Auditoría Interna y el GCCO

es la mejor manera de proceder y

información sea perjudicial para la

(presidente).

resolver los problemas. El enfoque

investigación.

de investigación de la Empresa
identifica los principios básicos para
realizar investigaciones. Cualquier
investigación ha de ser:

determinará si se requiere la ulterior

necesarias para garantizar la

notificación a la Junta Directiva o a

protección de los datos personales

otras partes.

contra el acceso y el tratamiento no

•

Imparcial

autorizados.

•

Competente

El responsable global de

•

Honesta y equitativa

•

Oportuna

•

Exhaustiva

•

Confidencial

El Consejo de Cumplimiento Global

Se tomarán todas las precauciones

En el anexo 1 de esta política puede
consultarse en detalle el enfoque de
investigación de JDE.

Cumplimiento (Global Chief
Compliance Officer o GCCO),
junto con el director de Auditoría
Interna, y en consulta o no con otros
ejecutivos sénior, determinará si se
requiere la notificación al Consejo de
Cumplimiento Global.

NO SÉ SI QUIERO NOTIFICAR UN POSIBLE
INCUMPLIMIENTO. ¿QUÉ HAGO?
Comprendemos que notificar una

medidas correctivas (incluidas

inquietud puede ser difícil. Por lo

medidas disciplinarias, si

general, las personas no lo hacen por

corresponde), con independencia del

varios motivos.

rango o el puesto de las personas

En primer lugar, temen que haya

implicadas.

represalias. Te aseguramos que
la Empresa no tolerará ninguna
represalia.
Otro motivo por el que no se
notifican inquietudes es el temor a
que no se haga nada. Te aseguramos
que, siempre que un empleado
notifique una inquietud de un
problema potencial, tomaremos las
medidas necesarias para investigarlo
y resolverlo. Si determinamos que
se ha producido un comportamiento
indebido, la Empresa aplicará

Política Speak Up

JDE

9

Índice

¿QUÉ PAPEL
DESEMPEÑA LA
DIRECCIÓN EN LAS
INVESTIGACIONES?

¿QUÉ PROTECCIÓN
TENGO?

Ni la dirección ni los empleados tratarán de realizar

suspenderá, amenazará, acosará o discriminará de

investigaciones individuales, entrevistas o interrogatorios,
ni se pondrán en contacto con las personas implicadas,
salvo que se haga de forma coordinada con el
departamento de Auditoría Interna.

Cualquier empleado que notifique una infracción que
crea o tenga razones para creer que es cierta recibirá
protección por dicha notificación. Esta protección
significa que la Empresa no despedirá, degradará,
manera alguna a ningún empleado en sus condiciones
laborales. La Empresa no tolera ninguna forma de
amenaza o represalia ni ninguna otra acción contra
un empleado que haya realizado o haya asistido en la
realización de una notificación de infracción. Cualquier
amenaza, represalia o acción de este tipo deberá
comunicarse inmediatamente al director de Auditoría
Interna.

CREO QUE UNA ACCIÓN MÍA PUEDE HABER
INFRINGIDO LA LEY O UNA POLÍTICA
EMPRESARIAL. ¿QUÉ HAGO?
Como empleado de la Empresa, se espera que conozcas y cumplas todos los reglamentos y políticas aplicables. Si
crees que puedes haber infringido una ley o una política, siempre es mejor que lo notifiques tú mismo (autodenuncia) a
que otra persona lo haga. Aunque notificar una infracción propia no protege al empleado ante medidas disciplinarias o
correctivas, es un factor importante que la Empresa tendrá en cuenta a la hora de decidir qué medidas tomar.
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¿HAY ALGUNA
EXCEPCIÓN A ESTA
POLÍTICA?
La Empresa tiene derecho a aplicar
los acuerdos laborales, las políticas
empresariales y el Código de conducta
vigentes contra los empleados que realizan
notificaciones. Cualquier medida perjudicial
tomada contra un empleado que alza la

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS
INFORMACIÓN?
Puedes visitar el sitio de la intranet de Políticas Centrales
para obtener más información sobre nuestro marco
de Gobernanza y Cumplimiento y los mecanismos de
notificación, como la Línea de Alerta.

voz por una infracción de estos acuerdos

Puedes consultar el Código de conducta de Jacobs

y políticas o el Código de conducta no se

Douwe Egberts en: www.jacobsdouweegberts.com

considera represalia, siempre y cuando la
aplicación de dicha medida sea coherente
con respecto a otros empleados que no han
alzado la voz.

O puedes escribir un correo electrónico directamente al
departamento de Cumplimiento y Auditoría Interna:
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

INFORMES
Los Consejos de Cumplimiento locales,
presididos por el responsable local de
Cumplimiento, entregarán regularmente (al
menos una vez al año) un resumen de las
notificaciones recibidas y de los resultados al
GCCO.
El GCCO entregará regularmente (al menos
una vez al año) un resumen de todas las
notificaciones locales y globales recibidas al
Comité de Auditoría de la Junta y al Consejo
de Cumplimiento Global.
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CONTACTO /
NOTIFICACIÓN

HISTORIAL DEL
DOCUMENTO

ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN DE JDE

¿CÓMO CONTACTO CON LA LÍNEA DE ALERTA?
La Línea de Alerta está disponible las 24 horas del día

únicamente con las personas que tengan la necesidad

a todos los empleados de todo el mundo y te permite

de conocerla, como los responsables de responder a tus

informar a la Empresa de un caso de fraude supuesto o

preguntas o investigar y corregir los temas que planteas.

conocido, conductas comerciales indebidas y asuntos de
cumplimiento que puedan requerir investigación.

Puedes contactar con la Línea de Alerta mediante los
números indicados a continuación.

La Línea de Alerta tiene el compromiso de tratar tus
cuestiones y tu identidad de modo confidencial. Si te
sientes más cómodo, puedes contactar con la Línea de
Alerta de forma anónima. Tu información se compartirá

Contacto / Notificación
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PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS
EN CUALQUIER MOMENTO
001 (800) 461-9330
Si llama desde el extranjero, consulte la herramienta de notificación y seleccione su
ubicación de entre la lista de los números internacionales asignados a su país.
Si su país no se encuentra en el listado, llame al siguiente número +1-720-514-4400
para llamadas a cobro revertido. Se podrá requerir la asistencia de un operador y aplicar
tarifas locales.
Herramienta de notificación: http://speakup.jdepeets.com
Correo electrónico: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Sitio web de la empresa: www.jacobsdouweegberts.com
La lista con los datos de contacto de los responsables locales de Cumplimiento puede
JDE
encontrarse en nuestro sitio del marco de cumplimiento de JDE.

Contacto / Notificación
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DOCUMENTO

POLÍTICA SPEAK UP

CONTACTO /
NOTIFICACIÓN

HISTORIAL DEL
DOCUMENTO

ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN DE JDE

HISTORIAL DEL DOCUMENTO
VERSIÓN 1.0
Nueva

VERSIÓN 2.0
Nombre de la política cambiado de “Whistleblower Policy” (política de Informantes) a
“Speak Up Policy” (política Alza la voz).
Se han realizado cambios para reflejar la fusión del departamento de GRC con Internal
Audit (Auditoría Interna), ahora denominado departamento de Risk & Assurance (Riesgo y
Seguridad) (posteriormente denominado Internal Audit)
Se han realizado cambios para incorporar la política “Speaking Up and Investigation” de
Mondelez, debido a las intenciones anunciadas de alianza con DEMB1753.

Historial Del Documento
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Se han realizado las siguientes adiciones:
•

Número 1 - ¿Por qué esta política?

•

Número 5 - ¿Por qué debo comunicar mis inquietudes?

•

Número 6 - ¿Qué espera la Empresa de mí?

•

Número 8 - ¿Qué hago si informo de algo a mi supervisor y me pide que “guarde
silencio” al respecto?

•

Número 9 - ¿Qué debo hacer si un empleado acude a mí para notificar un posible
incumplimiento?

•

Número 10 - ¿Cómo contacto con la Línea de Alerta?

•

Número 13 - No sé si quiero notificar un posible incumplimiento. ¿Qué hago?

•

Número 16 - Creo que una acción mía puede haber infringido la ley o una política
empresarial. ¿Qué hago?

Se han realizado cambios en:
•

Número 3 - ¿Quién debe seguir esta política?

•

Número 4 - ¿Cuál es la política de la Empresa sobre represalias?

•

Número 11 - ¿Puedo mantener el anonimato?

•

Número 12 - ¿Cómo se tratará mi notificación?

Las siguientes frases se han eliminado como párrafos separados:
•

¿Puedo realizar una alegación anónima?

•

¿Qué ocurre si hago una alegación falsa?

VERSIÓN 2.1 - EFECTIVA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
•

Frase añadida en apdo. 4: En el caso de que el problema concierna a tu director,
contacta con el responsable local de Cumplimiento (pregunta en Recursos
Humanos si no sabes quién es).

•

Frase añadida en apdo. 6: En el caso de que ocupes el puesto de mayor
responsabilidad en tu compañía o en tu país, siempre debes contactar con
el responsable de Cumplimiento de la Empresa (correo electrónico a ethics.
compliance@demb.com) o utilizar la Línea de Alerta

VERSIÓN 2.2 - EFECTIVA EL 6 DE JULIO DE 2015
•

Política de rebranding de DEMB a JDE

•

Adición de nuevos números de teléfono para nuevos países JDE en la sección 7
Cómo contactar con la Línea de Alerta

VERSIÓN 2.3 - EFECTIVA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015
•

Cambio de "Risk & Assurance" (Riesgo y Seguridad) a "Internal Audit" (Auditoría
Interna)

•

Adición de una frase de aclaración en el apdo. 7 sobre notificaciones anónimas.

Historial Del Documento
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VERSIÓN 2.4 - EFECTIVA EL 5 DE FEBRERO DE 2016
•

Actualización de los números de la Línea de Alerta

VERSIÓN 2.5 - EFECTIVA EL 29 DE AGOSTO DE 2016
•

Actualización de los números de la Línea de Alerta

VERSIÓN 3.0 - EFECTIVA EN MARZO DE 2017
•

Aclaración del proceso de investigación

VERSIÓN 3.1 - EFECTIVA EN ABRIL DE 2017
•

Aclaración del proceso de notificación

VERSIÓN 3.2.1 - EFECTIVA EN JUNIO DE 2018
•

Nuevos números de la Línea de Alerta y sitio web

VERSIÓN 3.2.2 - EFECTIVA EN NOVIEMBRE DE 2020
•

La responsabilidad global sobre la política se ha pasado del CFO al consejero
general; el término de inquietud "de buena fe" se ha eliminado para reflejar los
cambios legislativos.

VERSIÓN 3.2.3 - EFECTIVA EN JULIO DE 2021
•

Nuevos números de la Línea de Alerta y sitio web

Historial Del Documento
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ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN DE JDE

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN DE JDE
•

En un plazo de cinco días tras la recepción de la notificación, el director de Auditoría
Interna o el responsable global de Cumplimiento designarán al responsable local de
Cumplimiento y a otros cargos apropiados como miembros del equipo investigador para
dirigir la investigación.

•

El empleado que ha notificado el presunto incumplimiento recibirá información sobre el
estado de la investigación a más tardar cuatro semanas después de la notificación.

•

El equipo investigador diseñará y ajustará su plan de investigación con el director de
Auditoría Interna y el GCCO.

•

Los equipos investigadores tratarán de completar la investigación y entregar el informe final
al director de Auditoría Interna y el GCCO en un plazo de sesenta días.

•

Todos los datos personales recogidos durante una investigación se tratarán de acuerdo
con los reglamentos de protección de datos.
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•

Si el equipo investigador tiene alguna duda sobre temas de privacidad, consultará con
el responsable de privacidad o el GCCO antes de aplicar un método de investigación
determinado.

•

La investigación se llevará a cabo de una manera imparcial, competente, honesta,
equitativa, oportuna, exhaustiva y confidencial.

•

La investigación se centra en determinar los hechos sin infringir las políticas de JDE o las
leyes vigentes.

•

El equipo investigador empleará métodos adecuados, proporcionales y relevantes en
la investigación de acuerdo con la gravedad, la dificultad y los datos disponibles de las
presuntas infracciones.

•

Si el equipo investigador tiene alguna duda sobre la adecuación, proporcionalidad y
relevancia de un método de investigación específico, consultará con el GCCO o el
director de Auditoría Interna antes de aplicarlo.

•

Durante las entrevistas de la investigación, el equipo investigador revelará al entrevistado
únicamente la información necesaria para realizar la entrevista.

•

No se revelará el nombre del empleado que ha realizado la notificación.

•

La información se facilitará al entrevistado de una manera que permita proteger en la
mayor medida posible la confidencialidad de la identidad del empleado que ha realizado
la notificación.

•

El equipo investigador garantizará el cumplimiento del principio de “audiencia justa”, es
decir, ofrecerá a la persona acusada la oportunidad de dar su punto de vista sobre la
alegación.

•

El hecho de que se está realizando una investigación y toda la información relativa a la
misma se tratarán de modo confidencial, y su conocimiento se limitará a las personas
estrictamente necesarias.

•

El equipo investigador entregará un informe final con los hechos, las pruebas y las
acciones recomendadas al director de Auditoría Interna y el GCCO.

•

El director de Auditoría Interna y el GCCO decidirán si deben notificar el asunto al
Consejo de Cumplimiento Global.

•

El equipo investigador informará a la persona acusada sobre los resultados de la
investigación en cuanto esta haya concluido.

•

El equipo investigador informará al empleado que realizó la notificación sobre el cierre
y las conclusiones de la investigación en la medida que sea posible. En el caso de una
notificación anónima, el informe se realizará a través de la herramienta online de la Línea
de Alerta, y el informante anónimo podrá acceder a él mediante un código pin. Algunas
medidas correctivas pueden implicar a otros empleados; por ello, el equipo investigador
tiene la posibilidad de indicar únicamente que se han tomado las medidas oportunas.

•

Todos los investigadores devolverán cualquier información que posean al responsable
local de Cumplimiento.

•

El responsable local de Cumplimiento eliminará inmediatamente todos los datos
personales en los casos declarados infundados.
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