
PRESENTAR UNA

DENUNCIA ANÓNIMA EN IT

BUZÓN DENUNCIAS ANÓNIMAS LABORALES INSPECCIÓN DE TRABAJO

SIRVE PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE PONIENDO 
LA DENUNCIA DE FORMA TELEMÁTICA Y ANÓNIMA

Rellenar los campos del formulario con los datos de

la infracción laboral (nombre de la empresa, dirección e

información adicional)

POSIBLES ACTUACIONES 
INSPECTORAS

Se distribuyen a cada Inspección de Trabajo provincial para que

la Jefatura lleve a cabo las comprobaciones correspondientes y

determine la procedencia o no de una actuación inspectora. Si se

determina el inicio de actividad inspectora se incluirá en la
programación anual de la Inspección

Las comunicaciones se remiten a otros organismos

Las comunicaciones se archivan

Los campos del formulario con un * son obligatorios

Pulsar el botón ‘Ver datos para enviar’ y luego ‘Enviar’

La denuncia llega a la Inspección de Trabajo, que

analizará los datos e iniciará una investigación en

busca de indicios

Comunicaciones incompletas por falta de datos

OTROS MEDIOS DE DENUNCIAR INFRACCIONES LABORALES

El buzón de denuncias anónimas es solo uno de los medios de denunciar una infracción

Denuncia con identificación de la persona denunciante, por escrito o por internet,

con la garantía por parte de la Inspección de Trabajo de que se guardaría confidencialidad

sobre el origen de la información. Es la única que puede considerarse realmente como una

denuncia

Denuncia en los Juzgados de lo Social que no son incompatibles con las anteriores

NO ES COMPETENCIA DE 
INSPECCIÓN DE TRABAJO

SIN FUNDAMENTO

INCOMPLETAS

¿QUÉ HACE INSPECCIÓN DE TRABAJO CON LAS DENUNCIAS?

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzonfraude/

En caso de tener representación legal en el centro de trabajo es aconsejable hacerlo a través
de esta porque de así Inspección de trabajo está obligada a contestar a esta representación
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