Acería Bertoli Safau S.p.a ha adoptado el Modelo de Organización de conformidad con el D. Leg. 231/2001.
El principal objetivo de este modelo es prevenir que se cometan determinados delitos específicos
identificados en el D. Leg., mediante la aplicación de procesos sensibles y actividades de control.
Para este propósito, se ha establecido un Organismo de control (OdC): este organismo está dentro de la
Empresa pero es autónomo: Tiene la tarea de controlar el cumplimiento del Modelo Organizacional y
velar por su actualización, con poderes de iniciativa y de control autónomos.

Entre los principales poderes del OdC se encuentran, a modo de ejemplo, los siguientes:
−

posibilidad de acceder a todos los documentos e información de la empresa relevantes para el
desempeño de las funciones que se le asignan, que se tratarán de conformidad con todas las leyes

y reglamentos, incluidos, pero no limitados, en el Reglamento (UE) 2016/679 en materia de
protección de las personas con referencia al Tratamiento de los datos personales, así como
a la libre circulación de datos (GDPR) y al código en materia de protección de datos
personales de conformidad, ex D. Leg. 196/2003 y posteriores modificaciones(Código de
privacidad);
−

solicitar a los destinatarios del Modelo que suministren con prontitud la información, los datos y/o las
noticias necesarias para identificar aspectos relacionados con las diversas actividades de la empresa
relevantes para el Modelo y verificar la implementación real del mismo.

El Organismo de control actualmente en el cargo está compuesto por:
Lic. Marco Della Putta (Presidente)
Lic. Andrea Berni
Lic. Pierpaolo Bonetti
El Modelo de Organización, junto con el código ético y de comportamiento, que forma parte integral del
mismo, se publica en la pizarra de la empresa, en el portal de internet y también está disponible en el
sitio internet www.absacciai.com en una versión simplificada.
Según lo requerido por el Modelo, los informes deben hacerse por escrito, preferiblemente a través de la
dirección de correo electrónico odv@absacciai.com. Los informes también pueden hacerse en forma
anónima y enviarse a la dirección de correo de Acciaierie Bertoli Safau Spa.- Organismo de Control, via
Buttrio n. 28, frazione Cargnacco (Ud).

Para ello, se dispone de la siguiente dirección de correo: odv@absacciai.com
Otros aspectos y especificaciones están regulados en detalle dentro del Modelo Organizacional

