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DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO

➤ El asociado podrá proponer a
su cliente la posibilidad de
externalizar en Ce@l el Canal
de Denuncia del Protocolo de
Acoso que le está elaborando
e implantando en su empresa,
debiendo seguir el
procedimiento interno que a
continuación se expone.

1) SUSCRIPCIÓN CANAL DE DENUNCIA PROTOCOLOS DE ACOSO



FASES PROCEDIMIENTO
INTERNO
1. DATOS EMPRESA SUSCRIPTORA

2. ALTA EMPRESA EN
CE@LPROTOCOLOS Y SOLICITUD
CANAL DENUNCIA

3. MAIL AL DPTO. ADMINISTRACIÓN
CEAL CON LOS DATOS EMPRESA.
FORMALIZACIÓN CONTRATO
SERVICIOS

4. DPTO ADMINISTRACIÓN CEAL
FORMALIZA CONTRATO SERVICIOS

5. FIRMA CONTRATO SERVICIOS

6. COBRO SERVICIO CANAL DE
DENUNCIA, ALTA Y ACTIVACIÓN

7. URL ENCRIPTADA CANAL
DENUNCIA



➤ 1. El asociado deberá disponer de
los siguientes datos de su cliente:

------------------------------------------------------------------

Representante legal de la empresa

------------------------------------------------------------------

Nombre: 

Apellidos: 

Cargo: 

DNI: 

------------------------------------------------------------------

Información de la empresa

------------------------------------------------------------------

Nº de empleados:

Nº Cta. Bancaria:

------------------------------------------------------------------

Domicilio social 

------------------------------------------------------------------

Calle: 

Número: 

C.Postal: 

Localidad: 

----------------------------------------------------------------

Avisos recepción denuncias

------------------------------------------------------------------

Destinatarios Cargo Correo electrónico

------------------------------------------------------------------

Datos de contacto

------------------------------------------------------------------

Tel: 

Email: 

Persona de contacto:



➤ 2. El asociado, una vez creada
la empresa y el
proyecto/expediente de
implantación del Protocolo de
Acoso en el aplicativo
CE@LPROTOCOLOS, desde
el el apartado “Canal
denuncia” comunicará al Dpto.
Administración de Ceal la
solicitud de suscripción al
Canal de Denuncia de su
cliente.





➤ 3. Una vez solicitado por el 
asociado:

Para solicitar la suscripción al canal de denuncia, clickar aquí

Se le abrirá un correo electrónico de

forma automática con los campos que

deberá cumplimentar necesarios para

la formalización del contrato de

servicios de suscripción del Canal de

Denuncia de la empresa, su cliente.





➤ 4. El Dpto. Administración de
Ceal recibirá un correo
electrónico del asociado con
los datos para formalizar el
contrato de prestación de
servicios de suscripción del
Canal de Denuncia entre el
cliente del asociado y Ceal.













➤ 5. El Dpto. Administración de Ceal
enviará por mail al asociado el
contrato de servicios de
suscripción del Canal de Denuncia
cumplimentado y firmado por el
Presidente de la asociación. El
asociado se encargará de hacer
firmar a su cliente dicho contrato.
Firmado el mismo por las partes,
el asociado lo remitirá por correo
electrónico al Dpto. Administración
de Ceal, quien se encargará de
domiciliar el cobro de la cuota
anual de suscripción por el
importe indicado en el contrato de
servicios.



➤ 6. Siendo efectivo el cobro del
servicio de suscripción del
Canal de Denuncia, Ceal lo
dará de alta quedando
activado en el aplicativo
CE@LPROTOCOLOS.



➤ 7. El Dpto. Administración de
Ceal una vez activado el Canal
de Denuncia, enviará al
asociado la URL habilitada y
designada para su incorporación
en el texto definitivo del
Protocolo de Acoso que está
implantando a su cliente. URL
que la plantilla de la empresa
tendrán a su disposición en el
supuesto de iniciar y formalizar
denuncia interna de Acoso,
remitiéndose automáticamente y
forma segura correos
electrónicos a las personas
autorizadas por la empresa
indicadas en el contrato de
servicios de suscripción del
Canal de Denuncia.



➤ La suscripción tendrá una
duración de un año
prorrogándose tácitamente en
periodos de igual duración. El
Dpto. Administración de Ceal
controlará el vencimiento
anual, preavisando a las
partes, cliente-empresa, de su
mantenimiento o no.



2) HONORARIOS SUSCRIPCIÓN CANAL DE DENUNCIA PROTOCOLOS DE 
ACOSO

Para las empresas que suscriban el Canal de
Denuncia, que se les facturará según honorarios
indicados en el cuadro anterior, y que pertenezcan a
un grupo de 2 o más empresas con una plantilla de
entre 1 y 5 empleados/as, los honorarios para éstas
serán de 30 euros anuales.

Honorarios servicios de externalización suscripción Canal de Denucia CEAL 

Empresas de 1 hasta 10 trabajadores 50 euros año

Empresas  de 11 hasta 25 trabajadores 75 euros año

Empresas de 26 hasta 75 trabajadores 100 euros año

Empresas de 76 a 100 trabajadores 120 euros año

Empresas de más de 100 trabajadores 1,5 euros año x trabajador 



Tramitación  DENUNCIA  

TRABAJADORES/AS

7. El Dpto. Administración de Ceal una

vez activado el Canal de Denuncia,

enviará al asociado la URL

habilitada y designada para su

incorporación en el texto definitivo del

Protocolo de Acoso que está

implantando a su cliente. URL que la

plantilla de la empresa tendrán a su

disposición en el supuesto de iniciar y

formalizar denuncia interna de Acoso,

remitiéndose automáticamente y

forma segura correos electrónicos a

las personas autorizadas por la

empresa indicadas en el contrato de

servicios de suscripción del Canal de

Denuncia.



Tramitación  DENUNCIA  

TRABAJADORES/AS



Tramitación  DENUNCIA  

TRABAJADORES/AS

Dirección URL de denuncia para el canal activado

https://www.contraelacoso.es/denuncia/Mjg=



¡¡MUCHAS 
GRACIAS!!


