
Se ruega encarecidamente que antes de rellenar este documento                                                                                                   

se lean detenidamente las Instrucciones adjuntas en la página web: www.accors.es

Objeto de la denuncia

asociación contra la corrupción y por la regeneración social

Teléfono móvilLocalidad Provincia Teléfono fijo

Declaración jurada que el abajo firmante presenta a ACCORS para que, conforme a sus objetivos, haga 

público o denuncie los hechos y comportamientos de presunta corrupción de los que el notificante posee 

conocimiento y dispone de pruebas pertinentes, contando con absoluta garantia del anonimato del mismo y 

sus fuentes.

Cod. Postal

Datos personales

D.N.I.

Segundo apellidoPrimer apellido

Profesión Dirección de correo electrónico

Identifique, si conoce, a la persona responsable de los hechos, su cargo o cualquier otra característica que 

sirva para su identificación

Indique si el caso afecta a personas o entidades públicas, privadas, o ambas

Describa esquemáticamente el caso de corrupción.  De ser admitido a trámite se le podrán pedir más datos

La información que Vd. posee del caso ¿es de primera mano o es por referencias de otra persona? 

Nombre 

Dirección postal completaFecha de nacimiento

Documento de notificación a ACCORS de un caso de corrupción 
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Declaración Jurada

Solo se requiere la firma original de esta declaración cuando el Comité Técnico Evaluador de Accors  se lo 

solicite por haber sido admitido a trámite su caso. Para ello imprima en papel este documento con todos los 

datos y la firma original del solicitante y remitalo por correo postal o mensajería a:                                                                              

ACCORS. Asociación contra la corrupción y por la regeneración social  C/. Castelló, 84. 28006-Madrid .

Señale si Vd., alguno de sus familiares, amigos o personas próximas, tiene o ha tenido alguna vinculación con 

el caso que denuncia o las personas involucradas en él.

Indique si el caso ha sido denunciado, total o parcialmente, ante los Tribunales o el Ministerio Fiscal.

El abajo firmante declara por su honor que son verdaderos los datos que ha facilitado en este documento, y se 

compromete a exonerar expresamente a ACCORS de cualquier responsabilidad en el caso de que se acreditase 

cualquier manipulación o falsedad voluntarias en la información suministrada

Confirme si el caso o parte de él ha sido publicado en algún Medio de Comunicación o alguna web.

Valore la fiabilidad que Vd. mismo otorga esas pruebas

Indique cuáles son las pruebas de que dispone

ACCORS. Asociación contra la corrupción y por la regeneración social  www.accors.es  e-mail: info@accors.es

Lugar y fechaFirma del solicitante
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Cláusula de confidencialidad:La Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social le informa que los datos personales que usted libremente nos suministra, serán tratados con total privacidad y confidencialidad; respecto de dichos datos usted tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999. Para el ejercicio de estos derechos, podrá enviarnos un e-mail, adjuntando su DNI o documento equivalente, a info@accors.es.
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(Nombre, <Row 1>)
(Primer apellido, <Row 1>)
(Segundo apellido, <Row 1>)
(D.N.I., <Row 1>)
(Fecha de nacimiento, <Row 1>)
(Dirección postal completa, <Row 1>)
(Localidad, <Row 1>)
(Cod. Postal, <Row 1>)
(Provincia, <Row 1>)
(Teléfono fijo, <Row 1>)
(Teléfono móvil, <Row 1>)
(Profesión, <Row 1>)
(Dirección de correo electrónico, <Row 1>)
(Describa esquemáticamente el caso de corrupción. De ser admitido a trámite se le podrán pedir más datos, <Row 1>)
(Indique si el caso afecta a personas o entidades públicas, privadas, o ambas, <Row 1>)
(Identifique, si conoce, a la persona responsable de los hechos, su cargo o cualquier otra característica que sirva para su identificación, <Row 1>)
(La información que Vd. posee del caso ¿es de primera mano o es por referencias de otra persona?, <Row 1>)
(Indique cuáles son las pruebas de que dispone, <Row 1>)
(Valore la fiabilidad que Vd. mismo otorga esas pruebas, <Row 1>)
(Señale si Vd., alguno de sus familiares, amigos o personas próximas, tiene o ha tenido alguna vinculación con el caso que denuncia o las personas involucradas en él., <Row 1>)
(Indique si el caso ha sido denunciado, total o parcialmente, ante los Tribunales o el Ministerio Fiscal., <Row 1>)
(Confirme si el caso o parte de él ha sido publicado en algún Medio de Comunicación o alguna web., <Row 1>)
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