
PERSONA NATURAL:

Documento de Identificación: N° de Documento

Apellido Paterno Apellido materno Nombres

PERSONA JURIDICA:

Razón Social N° de RUC

Datos del Representante Legal:

Documento de Identificación: N° de Documento

Apellido Paterno Apellido materno Nombres

a) Notificación domiciliaria

(si eligio ésta opción, indique los datos del domicilio donde será notificado)

Dirección: (Avenida, Calle, Jirón, Número y Urbanización)

Distrito Provincia Departamento

b) Notificación electrónica

(si eligio ésta opción, indique los datos de la dirección electrónica a la cual será notificado)

Dirección de correo electrónico:

N° de teléfono (celular o fijo):

Maque con una "X" 

¿Usted trabaja en la entidad denunciada?

Si No 

¿Usted contrató con la entidad denunciada?

Si No 

Precise el medio por el que solicita recibir notificaciones: Marque con una "X" la opción a) ó b):

ANEXO N° 1

DENUNCIA (de actos contrarios al Código de Ética)

DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE



Comente su Denuncia:

(Exponer en forma coherente, precisa y ordenada el hecho que considera una actuación en contra del Código de Ética)

Indique las fechas aproximadas de ocurrido el hecho denunciado:

Desde  el: Hasta al:

Cuenta usted con documentos que sustenten su denuncia?:

(marque con una X)

SI NO 

 

(Si marco la opción SI, adjunte las documentación o evidencias que sustenten su denuncia) 

Indique los nombres del personal o funcionarios que conoce y que considera esten involucrados en el hecho materia de su denuncia:

NOMBRES y APELLIDOS CARGO

D.N.I.Firma del Denunciante

FORMULACION DE LA DENUNCIA

DECLARACION JURADA

Declaro bajo juramento, que la documentación que tengo a mi disposición que sustenta la denuncia, la estoy proporcionando a la Empresa 

San Gabán S.A. y se ajusta a la verdad, la  autenticidad puede ser verificada por la Contraloría General de la República conforme a sus 

atribuciones. Asimismo, declaro tener conocimiento pleno, que la administración de mis datos personales pueden ser tratados por la 

Contraloría para efectos de atender la denuncia, dentro del marco normativo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República Ley N° 27785, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 27806 y la Ley de Protección 

de Datos Personales Ley N° 29733.


