
 
 

 

PROTOCOLO DE  TRANSPARENCIA DE BODEGAS VEGA DE YUCO 

 

A  través del Portal de Transparencia de Bodegas Vega de Yuco la ciudadanía podrá conocer toda 
la información pública de la empresa, su actividad organizativa, empresarial, económica, 
financiera y medioambiental, dando cumplimiento así a nuestro compromiso con la 
transparencia, las políticas activas de calidad y mejora continua.  

El acceso a toda la información pública de nuestra empresa, las personas titulares que formamos 
parte de Bodegas Vega de Yuco, los servicios y actividades que prestamos y la financiación que 
recibimos para poder llevarlas a cabo,  se llevará a cabo a través de la página de transparencia, 
visible y ubicada en el pie de página de la web www.vegadeyuco .es, conforme a la Ley Canaria 
12/2014 de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las 
exigencias marcadas igualmente por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Canarias.  

 

URL: www.vegadeyuco.com/transparencia 

 

Comisionado de Transparencia 

La ciudadanía tiene derecho a reclamar ante el Comisionado de Transparencia en el caso de 
que no se le conceda acceso a la información solicitada a nuestra empresa. En nuestro Portal 
de Transparencia podrán acceder a los cuestionarios de solicitud de información y de 
reclamaciones correspondiente.  

 

A través del formulario de contacto de Bodegas Vega de Yuco, igualmente, podrán 
trasladarnos dicha solicitud, o bien a través del email bodega@vegadeyuco.es.  

 

El Portal de Transparencia de Bodegas Vega de Yuco se estructura en base a los siguientes 
epígrafes:  

 

CORPORATIVA - INSTITUCIONAL 

- Información general institucional. 
- Antecedentes de la entidad. 
- Información relativa a las funciones que desarrolla la entidad 



 
NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD 

- Entidades privadas 
- Laboral / Fiscal / Transparencia  

 

ORGANIZATIVA 

- Organigrama  
 
En este apartado el usuario web podrá acceder a nuestro organigrama de empresa. 
 

- Composición, personas titulares de los órganos de gobierno, perfil y trayectoria.  Aquí 
podrá conocer la trayectoria y perfil profesional del titular de Bodegas Vega de Yuco  

-  

ECONÓMICA / FINANCIERO 

En este epígrafe damos cuenta del registro oficial de las Cuentas anuales, los contratos 
vigentes, si fuese el caso, con la administración pública y el Informe anual sobre el grado de 
aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información 
pública.  

 

CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN  

La ciudadanía podrá acceder a  la información sobre los convenios y encomiendas que pudiera 
tener vigente nuestra empresa (partes firmantes y denominación del convenio, objeto, plazo y 
condiciones de vigencia, financiación y modificaciones, si las hubiera).  

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES  

Publicamos la relación de subvenciones y concesiones llevadas a cabo en el año en curso.  

 

CALIDAD  

 
- Calidad certificada  

Podrá conocer los rigurosos procesos y auditorias de calidad y medio ambiente a los 
que están sometidos nuestros procesos productivos y actividad empresarial (Normas 
ISO). 
 

 

En Masdache, a 29 de julio de 2022  


