Derecho a hablar
8000440101 o https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Cualquier persona que trabaje para el Grupo WPP y sus compañías debería sentirse
cómoda comunicando sus preocupaciones, por ejemplo, si piensa que se ha
producido un incumplimiento de las políticas o del Código de conducta de WPP.
Le animamos primero a comentar cualquier problema que pueda tener con su
responsable o con otros gerentes. No obstante, entendemos que en ocasiones esto
no es posible y queremos estar seguros de que siempre pueda informar de sus
inquietudes.
WPP facilita una línea confidencial y gratuita (Derecho a hablar) mediante la cual los
empleados, contratistas, consultores, proveedores y terceros pueden comunicar sus
preocupaciones sobre las prácticas de trabajo o el comportamiento en WPP o sus
compañías operativas. Es un servicio gestionado de forma independiente que
protege el anonimato de cualquier persona que no desee ser identificada.
¿Qué tipo de cuestiones puedo notificar mediante Derecho a hablar?
Puede utilizar Derecho a hablar para comunicar cualquier preocupación que crea
que no puede tratar directamente con sus gerentes, por ejemplo acuerdos de
negocio inapropiados, privacidad de datos, seguridad, sospechas de prácticas
corruptas o sobornos, fraudes y cuestiones de salud y seguridad. También puede
utilizar esta línea si desea comunicar sus inquietudes acerca de un trato inaceptable
a ciertas personas, por ejemplo, discriminación, abuso o acoso.
¿Cómo comunico mis preocupaciones mediante Derecho a hablar?
El uso de la línea Derecho a hablar es voluntario y totalmente confidencial. El
servicio está disponible las 24 horas del día llamando al número:

8000440101 o visitando la página https://wrs.expolink.co.uk/wpp
La línea Derecho a hablar es gestionada por Expolink, una compañía externa no
vinculada a WPP. Expolink gestiona la línea Derecho a hablar para WPP en todo el
mundo y en numerosos idiomas.
Recuerde:
1. No necesita indicar su nombre cuando llame a Derecho a hablar (si no desea
hacerlo);
2. La llamada no será grabada;
3. Expolink transmitirá su reclamación a un miembro sénior del equipo jurídico
de WPP;
4. Expolink no conservará ninguna información sobre su llamada una vez
transmitida a WPP.
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Si prefiere no tener que hablar con nadie mediante la línea Derecho a hablar, puede
notificar su preocupación visitando el siguiente enlace:
https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Todas las notificaciones recibidas, tanto por teléfono como en la página web, se
tratarán de manera confidencial, serán revisadas cuidadosamente y con rapidez y,
en su caso, debidamente investigadas.
Otra información
WPP no tolera ningún comportamiento de represalias contra las personas que
notifiquen sus preocupaciones. Estamos resueltos a ofrecer una forma segura y
confidencial para que las personas con inquietudes reales puedan comunicarlas sin
temor a represalias.
Si comunica una preocupación, tenga en cuenta que, por motivos legales, no
podremos facilitarle un informe sobre el progreso de cualquier investigación ulterior.
Puede consultar el Código de conducta de WPP aquí:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/
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