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1. INTRODUCCIÓN

La definición de un «Canal de Denuncia o 
Canal Ético», siempre es compleja, ya que 
el concepto “denuncia” ocasiona cierto 
recelo y rechazo, al relacionarse de entrada, 
con lo que es una denuncia en términos 
legales, es decir, la delación de unos hechos 
con el objetivo de encausar a un tercero. 

Por esta razón, es necesario en primer 
lugar, aclarar que, en el contexto laboral, 
un Canal de Denuncia no es un medio 
para fiscalizar las actuaciones de los 
compañeros, propiciando un estado de 
policía en el ámbito del trabajo. Se trata 
de una herramienta empresarial, exigible 
su implementación por imperativo legal, 
cuyo objetivo es asegurar el buen fin 
de la empresa y por extensión de todas 
las personas vinculadas, a través de un 
control interno de la propia actividad. 
Permitiendo la detección temprana de 
no conformidades, posibilitándose una 
gestión correctiva más eficiente. 

La Política, integrada en el Sistema de 
Gestión de Compliance y acorde con lo 
establecido tanto en su Código de Conducta 
como en la legislación vigente. Desarrolla 
el procedimiento para la tramitación de las 
denuncias, en relación a las infracciones 
originadas exclusivamente en el contexto 
laboral. Procedimiento que se fundamenta en 
los principios de confianza, imparcialidad, 
protección y eficiencia, lo que confiere a 
la Herramienta de unos altos estándares de 
gestión, que le van a posibilitar cumplir con 
los presupuestos establecidos en su finalidad.

Para poder conseguir sus objetivos, se 
requiere además, su uso correcto por parte 
de las personas vinculadas, conforme 
los términos establecidos en la presente 
Política. Especial mención en lo que 
respecta al (i) deber de colaboración de 
todos los miembros de la Organización, 
así como (ii) a observar la buena fe en 
todo el proceso de su tramitación. 

La vulneración de las disposiciones 
establecidas en la Política puede 
ser objeto de adopción de las 
correspondientes medidas disciplinarias. 

Aprobada la Política, por parte de la 
Organización, se adoptarán las medidas 
necesarias para su divulgación a todas las 
partes interesadas incidiendo en el deber 
de su conocimiento para los intervinientes 
definidos en su ámbito de aplicación. 

Ante cualquier duda interpretativa, 
podrá ser gestionada a través del Área 
Jurídica, o a través del buzón habilitado, 
canal.etico@grupoganga.com.
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2. MARCO 
NORMATIVO

2.1 Regulatorio
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2019, normativa de prevención, destinada a 
la protección de las personas que informen 
sobre infracciones en el seno interno de 
las empresas pertenecientes a la Unión 
Europea. A tal efecto se establece, entre 
otros considerandos, la implementación 
en las empresas de un canal de denuncias 
interno, que aseguren unos estándares 
de protección del denunciante, sin 
vulnerar los derechos del denunciado. 

Se establece a los Estados miembros 
como fecha límite para la transposición 
de la Directiva el 17 de diciembre de 2021, 
plazo precluido en fecha de publicación 
de la presente Política. Otorgándose a las 
entidades jurídicas del sector privado, 
que tengan de 50 a 249 trabajadores, 
un aplazamiento de su puesta en vigor 
hasta el 17 de diciembre de 2023. 
En este sentido, se adecuará la presente 
Política a lo dispuesto en la normativa 
nacional vigente, una vez publicada, sin 
necesidad de requerirse nueva aprobación.

2.2 Contexto normativo
2.2.1 Código Penal. (Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de julio y Ley Orgánica 1/2015, de 
30 de marzo). Tras la citada reforma, el 
legislador establece las pautas sobre el 
contenido mínimo de los Modelos de 
Prevención de Delitos, convirtiendo al Canal 

de Denuncias en una parte fundamental al 
establecer para todos los miembros de la 
Organización, la obligación “de informar 
de posibles riesgos e incumplimientos 
al organismo encargado de vigilar el 
funcionamiento y observancia del modelo 
de prevención” (artículo 31 bis.5.4 CP).

2.2.2 Normativa de Blanqueo de Capitales. 
Conforme lo dispuesto en la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, PBC/FAT (respecto a los 
sujetos obligados) y el Real Decreto-
ley 11/2018, de 31 de agosto (a colación 
de la comunicación anónima).

2.2.3 Normativa laboral. Plan de igualdad, 
según se establece en el Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo, (i) respecto 
a la obligación de a todas las empresas 
de más de 50 trabajadores a contar con 
un Plan de Igualdad (art 46) y (ii) en 
materia de prevención sobre el acoso 
sexual y el acoso laboral por razón de 
sexo, a contar con procedimientos 
específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones 
que puedan formular quienes hayan 
sido objeto del mismo (art 48).
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2. MARCO 
NORMATIVO

2.2.4 Normativa relativa a la Protección de 
Datos. Reglamento (UE) 2016/679 General 
de Protección de Datos 106 (el “RGPD”) y la 
LOPDGDD 3/2018, estableciéndose en su art 
24 la garantía al anonimato del denunciante 
si éste desea mantenerlo, así como a:

• El acceso restringido a la información 
que obre en el Canal de Denuncias
• La obligación de garantizar la 
confidencialidad de la identidad de 
denunciantes y también de denunciados y 
la no conservación de datos personales. 
• La conservación de datos durante 
el tiempo imprescindible que nunca 
puede superar los tres meses, salvo 
en los supuestos de conservación por 
más plazo para dejar evidencia del 
funcionamiento del Sistema de Gestión 
de Compliance de la Organización. 

2.2.5 Circular 1/2016 de la FGE. Advirtiendo 
que: “La existencia de unos canales de 
denuncia de incumplimientos internos o 
de actividades ilícitas de la empresa es 
uno de los elementos clave de los modelos 
de prevención. Ahora bien, para que la 
obligación impuesta pueda ser exigida 
a los empleados resulta imprescindible 
que la entidad cuente con una regulación 
protectora específica del denunciante 
(whistleblower), que permita informar 
sobre incumplimientos varios, facilitando 
la confidencialidad mediante sistemas 
que la garanticen en las comunicaciones 
(llamadas telefónicas, correos electrónicos…) 
sin riesgo a sufrir represalias”.

2.2.6 Norma ISO 37002:2021. Como 
estándar técnico internacional que 
proporciona las pautas necesarias para 
establecer, implementar, gestionar, 
mantener y mejorar un sistema de 
gestión de denuncias eficaz, basado 
en los principios de confianza, 
imparcialidad y protección. Modelo al 
que se remite la presente Política.
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3. CONCEPTOS

Para los fines de esta Política se aplican 
los términos y definiciones según el 
estándar ISO, conforme detalle: 

• Denuncia: la comunicación 
verbal o por escrito de información 
sobre no conformidade.

• Denuncia interna: la comunicación verbal 
o por escrito dentro de la Organización, 
de información sobre no conformidades 
al amparo del contexto laboral.

• Denuncia externa: la comunicación 
verbal o por escrito de información 
ante las autoridades competentes, de 
información sobre no conformidades, 
al amparo del contexto laboral.

• Revelación pública: puesta 
a disposición del público de 
información de no conformidades;

• Denunciante: una persona física que 
comunica o revela públicamente información 
sobre no conformidades obtenida en el 
contexto de sus actividades laborales.

• No conformidad: incumplimiento 
de un requisito.

• Requisito: exigencia prevista y 
obligatoria por la normativa vigente 
y el Código de Conducta.

• Contexto laboral: actividades de 
trabajo presentes o pasadas, en 
las que independientemente de su 
naturaleza, las personas pueden obtener 
información sobre no conformidades.

• Persona afectada: una persona física 
o jurídica a la que se haga referencia 
en la denuncia o revelación pública 
como la persona a la que se atribuye 
o asocia la no conformidad.

• Represalia: toda acción u omisión, directa 
o indirecta, que tenga lugar en el contexto 
laboral, se motive por una denuncia 
interna o externa o por una revelación 
pública; causando o pudiendo causar, un 
perjuicio injustificado al denunciante.

• Seguimiento: actos efectuados por 
el destinatario de una denuncia en el 
contexto laboral, a fin de valorar la 
exactitud de las alegaciones hechas en la 
denuncia con el objeto de su resolución. 

• Respuesta: la información facilitada a los 
denunciantes sobre las medidas previstas 
o adoptadas para seguir su denuncia y 
sobre los motivos de tal seguimiento. 

• Información sobre no conformidades: 
la información, incluidas las sospechas 
razonables, sobre infracciones reales 
o potenciales, que se hayan producido 
o que muy probablemente puedan 
producirse en la Organización en la que 
trabaje o haya trabajado el denunciante.

• Facilitador: persona física que asiste de 
forma confidencial, a un denunciante en el 
proceso de denuncia en un contexto laboral.
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4. FINALIDAD

Como premisa para desmarcar la implementación 
del Canal de Denuncias de la acepción de 
tratarse básicamente de un medio “delator” en el 
contexto laboral. Es propósito de la Política, dejar 
definida su finalidad que, al margen de cumplir 
con la normativa vigente, se traduce en: 

• Protección de la imagen y marca de la Organización 
a través de una mayor transparencia reputación. 
• Medio para la obtención de información 
adicional, de cara un mejor control preventivo 
de la empresa, lo que permite una anticipación 
a los riesgos de incumplimiento. 
• Mejora de la efectividad y eficacia 
respecto a la toma de decisiones. 
• Generación de evidencias que faciliten la 
defensa ante cualquier reclamación que reciba 
la empresa (civil, mercantil, social, etc.). 
• Mitigación de pérdidas económicas, originadas por 
pagos indebidos, lucros cesantes, sanciones, etc. 
• Requisito para la exención de la responsabilidad 
penal como prevé el art. 31 quater CP.
• Ayuda a desarrollar la cultura de Compliance 
de la Organización, conforme los protocolos 
establecidos en el Código de Conducta. 
• Puesta a disposición de los miembros de 
la Organización de un medio garante en la 
tramitación de las denuncias, de eficiencia, 
imparcialidad y respeto a la normativa vigente.
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5. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. 
SUBJETIVO

6. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. 
OBJETIVO 
(MATERIAS 
DENUNCIABLES)

De conformidad con el ámbito subjetivo 
del Sistema y su Código de Conducta, 
esta Política vincula a los miembros 
de la Organización, (entendida como, 
Grupo Ganga Producciones S.L. y Sólo 
Contigo Producciones Audiovisuales 
S.L) con independencia de la naturaleza 
jurídica de su relación. Se incluyen los 
contratos de cesión, trabajadores en 
prácticas, perciban o no remuneración, 
cualquier persona que trabaje bajo la 
supervisión y la dirección de contratistas, 
subcontratistas y proveedores, facilitadores 
y los denunciantes cuya relación laboral 
todavía no haya comenzado, en los casos 
en que la información sobre infracciones 
haya sido obtenida durante el proceso de 
selección o de negociación precontractual.   

La presente Política también se aplicará 
a los denunciantes cuando comuniquen 
o revelen públicamente información 
sobre infracciones obtenida cuando ya 
hayan finalizado la relación laboral por 
un plazo no superior a los seis meses. 

La política procedimenta las pautas que 
debe seguir el denunciante ante las no 
conformidades del Sistema de Gestión 
de Compliance y/o de la normativa 
vigente desde una perspectiva amplia. 
Es decir, ampara la información sobre 
infracciones reales o potenciales, 
que se hayan producido o que sea 
probable que se produzcan, incluida 
la simple sospecha fundada. 

A título meramente enunciativo, se 
considera materias de su ámbito, 
las infracciones relativas a: 

• Conflicto de intereses.
• Revelación de información privilegiada.
• Abuso tecnológico.
• Medio ambiente.
• Afectación de la imagen corporativa. 
• Acoso moral, sexual y/o por razón de sexo.
• Hostigamiento y violencia en el trabajo.
• Abuso de sustancias psicoactivas.
• Falsificación de documentos.
• Regalos y gestos de hospitalidad inapropiados. 
• Contribuciones a actividades políticas/mecenazgo 
inapropiadas.
• Cohecho (activo/pasivo) y tráfico de influencias.
• Uso inapropiado de los bienes de la empresa.
• Cobros inapropiados a clientes.
• Conductas discriminatorias basada en el origen 
étnico, la raza, la nacionalidad, el sexo, el estado civil, 
la edad, la discapacidad, la religión o las creencias, 
ideologías, la identidad de género o la orientación 
sexual.
• Irregularidades en las transacciones bancarias.
• Competencia de mercado.
• Corrupción (activa como pasiva).
• La integridad fiscal y de los registros financieros.
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7. ROLES Y 
RESPONSABILIDADES

Administrador; debe demostrar su liderazgo 
y compromiso con respecto al Sistema 
de Gestión Antisoborno, al asegurar 
que la estrategia de la Organización 
y la Política, se encuentren alineadas, 
Deberá así mismo recibir y revisar, a 
intervalos planificados, la información 
sobre el contenido y su funcionamiento.

La Alta Dirección; dada la estructura de la 
Organización, le corresponde la aprobación 
de la Política, así como la responsabilidad 
general de la implementación y el 
cumplimiento del Sistema de Gestión 
Antisoborno tal como se describe. 
Deberá asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades, para 
los roles pertinentes se asignen y se 
comuniquen a todos los niveles de la 
organización. Requerirá los recursos 
adecuados y apropiados, necesarios 
para el funcionamiento eficaz del 
sistema y ejercerá una supervisión 
razonable sobre su implementación.

Los Directores en cada nivel deben 
ser responsables de requerir que 
los requisitos del sistema de gestión 
antisoborno se apliquen y se cumplan 
en su departamento o función. 

A todos los miembros de la Organización 
deben entender, cumplir y aplicar 
los requisitos del Sistema de Gestión 
Antisoborno en lo que respecta 
a su rol en la Organización.

La Función de Cumplimiento se 
responsabiliza de la supervisión, diseño e 
implementación del Sistema de Gestión 
Antisoborno por parte de la Organización. 
Proporcionando asesoramiento y orientación 
al personal e informará sobre su desempeño 
al Órgano de Gobierno y a la Alta Dirección.
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8. PROCEDIMIENTO

Cabe destacar, que en el establecimiento 
del Canal Ético se ha observado por parte 
de la Organización, todas las previsiones 
establecidas tanto en la LOPDGDD como 
en el RGPD con el objeto de preservar la 
identidad y garantizar la confidencialidad 
de los datos correspondientes a las 
personas afectadas. Por otra parte, se 
adoptan los protocolos precisos que 
garanticen la eficacia, confianza e 
imparcialidad en la gestión del sistema 
de denuncias, conforme detalle: 

1. Recepción y Admisión 
de las comunicaciones 
a. Se accede a través de la Web 
Corporativa, de forma restringida por los 
miembros de la Organización, conforme 
se indicada en su ámbito subjetivo. 
b. Tras el acceso, identificado el responsable 
de la investigación, el denunciante debe 
dar su conformidad al contenido del 
documento, en el que relaciona un breve 
detalle del proceso y de las disposiciones 
relativas a la protección de datos.
c. Se le solicita una serie de datos 
identificativos personales del Denunciante 
(a excepción de las denuncias anónimas).
d. Se le habilita un formulario para la 
cumplimentación de la denuncia, en la que 
se le exige información veraz y exhaustiva 
de los argumentos en los que fundamenta 
la denuncia. Deberá incluir además datos 
personales únicamente imprescindibles, 
de la persona o colectivo denunciado. 
e. Se le faculta en el mismo formulario para 
anexionar documentación pertinente.
f. En el plazo máximo de 7 días 
naturales desde la recepción de la 
denuncia se le cursará por correo 
electrónico; acuse de recibo. 

2. Protocolo de gestión.
a. El responsable de la investigación, 
conoce y tramita las denuncias recibidas.
b. Apertura el expediente y efectúa 
la calificación motivada de: (i) 
archivo, (ii) traslado a terceros o 
(iii) instrucción del expediente de 
investigación, lo que implicaría: 

i. Análisis de posible conflicto de intereses.
ii. Comprobación de la veracidad del posible 
incumplimiento a través de la verificación de 
la información aportada y/o recopilada.
iii. Valoración de los plazos de 
prescripción de los hechos.
iv. Valoración de la adopción 
de medidas cautelares.
v. Trámite de audiencia lo más restrictivo 
y se faculta para la documentación de las 
reuniones la opción de su grabación. 
vi. Levantamiento del Acta.
vii. Conclusiones y propuesta de resolución de 
la investigación en un plazo que no será superior 
a los tres meses a partir del acuse de recibo o 
seis meses en casos debidamente justificados.
viii. Traslado para su resolución y 
adopción de medidas correctivas.
ix. Comunicación a las partes.
x. Traslado en su caso a la autoridad competente, 
en el supuesto de estimarse durante el proceso 
de investigación, la comisión de un delito.

3. Archivo de la 
documentación de 
acuerdo con el protocolo 
establecido para la 
información documentada.
Se observarán los plazos según la 
LOPDGDD, salvo para la documentación 
clasificada como “evidencias” del 
funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Compliance de la Organización.
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9. GARANTÍAS DE 
PROTECCIÓN AL 
DENUNCIANTE

9.1.- Confidencialidad. 
El Canal de Denuncias tiene que cumplir la 
legislación en materia de protección de datos 
de carácter personal, por lo que debe proteger 
la confidencialidad del denunciante. A tal efecto 
se le informará en el documento que se le 
requiere su conformidad, tras su acceso sobre:

• los destinatarios de la información, 
• las consecuencias que tiene la mala 
fe en el caso de una denuncia falsa, 
• los posibles delitos que conllevan 
la falsedad documental, 
• los mecanismos para poder 
ejercer sus derechos,
• la excepción de la confidencialidad, 
ante requerimientos judiciales o si 
tiene por destinatario a la autoridad 
competente que prevé la LOPDGDD,
• la no recopilación de datos personales, cuya 
pertinencia no resulte manifiesta para tratar 
una denuncia específica o, si se recopilan 
por accidente, se eliminarán sin dilación,
• la no pertinencia de incluir datos 
excesivos o no necesarios para 
denunciar un determinado hecho.

El Canal de Denuncia debe proteger también 
la confidencialidad del denunciado, en 
este sentido se le informará en el plazo 
máximo de 30 días, en relación a:

• que se dispone de sus datos 
personales por esta vía, 
• de los hechos que son objeto de 
investigación y los departamentos o 
terceros que colaboran en la misma  
• de cómo puede ejercer sus derechos de 
acceso y rectificación, con la salvaguarda 
legal de la identidad del denunciante, salvo 
que éste hubiere actuado de mala fe,
• derecho de defensa, incluido el 
derecho de audiencia y el derecho 
a acceder a su expediente.

9.2.- Prohibición 
de represalias 
Se incluyen tanto la amenaza, como 
la tentativa de represalia respecto del 
denunciante; siempre y cuando actúe 
de buena fe. No aceptándose en este 
contexto, por parte de la Organización, 
comportamientos que adopten la forma de:

• suspensión, despido, destitución 
o medidas equivalentes;
• degradación o denegación de ascensos;
• cambio de puesto de trabajo, cambio de 
ubicación del lugar de trabajo, reducción 
salarial o cambio del horario de trabajo;
• denegación de formación;
• evaluación o referencias negativas con 
respecto a sus resultados laborales;
• imposición de cualquier medida 
disciplinaria, amonestación u otra sanción, 
incluidas las sanciones pecuniarias; 
• coacciones, intimidaciones, 
acoso u ostracismo; 
• discriminación, o trato desfavorable o injusto;
• no conversión de un contrato de trabajo 
temporal en uno indefinido, en caso de que 
el trabajador tuviera expectativas legítimas 
de que se le ofrecería un trabajo indefinido;
• no renovación o terminación anticipada 
de un contrato de trabajo temporal;
• daños, incluidos a su reputación, en especial 
en los medios sociales, o pérdidas económicas, 
incluidas la pérdida de negocio y de ingresos;
• inclusión en listas negras sobre la base de 
un acuerdo sectorial, informal o formal, que 
pueda implicar que en el futuro la persona no 
vaya a encontrar empleo en dicho sector;
•  terminación anticipada o anulación 
de contratos de bienes o servicios;
• anulación de una licencia o permiso;
• referencias médicas o psiquiátricas.
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10. REGISTRO 
Y ARCHIVO

11. VALORACIÓN 
DEL CANAL DE 
DENUNCIAS 

Por parte de la Organización se procederá 
al registro de todas las denuncias recibidas, 
así como de las revelaciones públicas de la 
que tenga conocimiento, en cumplimiento 
de los requisitos de confidencialidad 
establecidos por la normativa vigente.
Toda la documentación derivada del 
proceso, se conservarán conforme el 
protocolo definido para la documentación 
informada, únicamente durante el período 
que sea necesario. Siendo el contenido 
mínimo que debe contener el expediente: 

• Fecha de recepción de la denuncia. 
• Medio a través del cual se 
ha recibido la denuncia.
• Datos del denunciado y del interesado. 
• Resumen de la naturaleza de la 
denuncia y de los hechos sobre los 
que se aprecie un incumplimiento. 
• Fechas de información al 
denunciado y al interesado. 
• Documentación utilizada en la 
investigación de la denuncia. 
• Estado de la investigación.
Las denuncias a las que no se haya dado 
curso, solamente podrán constar, durante el 
plazo establecido, de forma anonimizada.

Con carácter anual se procederá por 
parte del Responsable, a la valoración del 
funcionamiento del Canal Ético; a través 
del contraste, entre las no conformidades 
detectadas y las notificadas por medio de la 
herramienta, con objeto de su adecuación. 
Paralelamente se tendrá en consideración 
las mejoras planteadas por los miembros de 
la Organización.

Las consideraciones serán elevadas 
anualmente a través de Informe de 
Compliance que se expondrá en su 
correspondiente Comité. 
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12. MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS

Si bien, con la implementación del 
Canal Ético se persigue por parte de la 
Organización poner a disposición de los 
miembros, un medio eficaz y confiable 
para que se gestione en primera opción 
las infracciones en el contexto laboral. 

Esto no implica que de forma previa 
o posteriormente, el denunciante 
considere factible poner la información 
a disposición de la opinión pública o 
de los medios de comunicación. 

En este sentido informar que, en 
cualquier caso, la denuncia pública de 
hechos internos de la Organización que 
carezca de relevancia pública o que sean 
manifiestamente infundados supondrá 
una infracción de la buena fe que debe 
presidir las relaciones contractuales, 
por lo que pueden dar lugar a sanciones 
disciplinarias y/o acciones judiciales 
pertinentes, en proporción a los daños 
y perjuicios derivados de dichas 
denuncias o revelaciones públicas. 

Por otra parte, se informa a las partes 
interesadas, que cualquier acto de denuncia 
debe estar realizado desde la buena fe 
del denunciante ya que de otro modo 
podemos poner en peligro la dignidad de 
las personas y a la propia Organización. 

En el caso de la presente Política, se 
considera que el denunciante no actúa 
de buena fe, cuando es consciente de 
la falsedad de los hechos, manipula 
documentación, actúa con manifiesto 
desprecio a la verdad u oculta información. 
Con la intención de perjudicar a la 
Organización o a la persona denunciada. 

En estos supuestos se impondrían 
tras su confirmación las medidas 
disciplinarias correspondientes, sin 
perjuicio de la responsabilidad derivada 
por la posible comisión de un delito. 
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13. APROBACIÓN Y 
ENTRADA EN VIGOR

La presente Política tras su aprobación 
conforme el Protocolo establecido, 
será publicada y notificada a todas las 
partes interesadas vinculadas; fecha 
a partir de la cual entrará en vigor.

Se mantendrá una copia disponible en 
el repositorio habilitado; con acceso 
a través del correspondiente enlace; 
para cualquier tipo de consulta. Sin 
perjuicio, ante cualquier aclaración que 
se precise, estará disponible para su 
aclaración, (i) el inmediato superior, (ii) 
el responsable del Area Jurídica o a a 
través de la dirección de correo habilitada; 
canal.etico@grupoganga.com

La Política se mantendrá en vigor 
hasta su derogación por parte del 
Órgano correspondiente. Cualquier 
modificación y/o actualización no 
prevista en el presente documento, 
requerirá de su nueva aprobación.

En base al principio de legalidad, cualquier 
disposición informada en el presente 
documento, se considerará como de 
no aplicación, sin perjuicio de la plena 
validez del resto del documento.  

Nº Refª Acto Empresa F/Aprobación

1 01.Pol.CEtico.00 Elaboración Grupo Ganga Pro-
ducciones S.L.

14/03/2022

2 01.Pol.CEtico.00 Elaboración Sólo Contigo Pro-
ducciones Audiovi-
suales S.L. 

18/03/2022
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