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CARTA DENUNCIA MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
GRUPO OVAL 

 

I. DENUNCIANTE. 

 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

 

II. QUE RELACIÓN TIENE CON EL GRUPO OVAL. 

 

Trabajador 

Cliente 

Proveedor 

Funcionario Público 

Otro 

 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

a) Especifique la empresa del Grupo OVAL dónde ocurrió la situación a denunciar. 

 

OVAL 

ASEM 

OVAL Uruguay  

RYCE 

INNTEK 
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b) Indique la situación a denunciar. 

Lavado de activos. 

Financiamiento del 

terrorismo. 

Cohecho a funcionario 

público y/o extranjero. 

Receptación 

Corrupción entre 

particulares. 

 

Negociación incompatible. 

Apropiación indebida. 

Administración desleal 

Contaminación de Aguas 

Delitos relacionados con la veda 

de productos. 

Pesca ilegal de recursos del 

fondo marino. 

Procesamiento, almacenamiento 

de productos escasos sin 

acreditar origen legal. 

Ordenar en cuarentena a un 

trabajador concurrir al lugar de 

trabajo.  

Incumplimiento al Manual de 

Prevención de Delitos de Grupo 

OVAL 

 

IV. DETALLE DE LA DENUNCIA. 

Indique específicamente: dónde ocurrieron, las circunstancias en que ocurrieron, cuando 

ocurrieron, las personas presuntamente involucradas, cómo el denunciante tomó 

conocimiento de los hechos, y agregue cualquier otro antecedente que considere relevante.  

También puede adjuntar archivos que respalden su denuncia (documentos, fotos, 

grabaciones de voz, videos, entre otros) 
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