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Para acceder al formulario público: https://denuncias.redca.org

Los formularios precedidos por * son datos que el denunciante 
deberá completar de manera obligatoria.

* 1.Tipo de Denuncia: Al comenzar el formulario se deberá especificar 
si el proceso proviene de una denuncia colectiva o individual.

Ingreso al Formulario - Denunciante

https://denuncias.redca.org

http://denuncias.redca.org
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* 1 - 14 Datos del denunciante: El denunciante deberá 
completar los campos requeridos para que el sistema obtenga la 
información personal del mismo, debe constatar que 
la información brindada sea actual y no contenga 
errores.
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* 15 - 20 Datos Generales de Violación: Se deberá completar 
la información general con respecto a la violación del 
derecho, posteriormente completará los datos en detalle. 
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*21 - 30 Datos Detallados de Violación: En la parte final del 
formulario, el denunciante, deberá especificar la naturaleza, 
procedencia Y relato de los sucesos; deberá especificar si ha 
realizado una denuncia sobre el hecho en  su país de residencia.
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* Al culminar el llenado del formulario, el sistema de denuncias 
deberá verificar que el registro es real, por lo que  deberá reali-
zar la verificación solicitada al final del formulario

La verificación a través de imágenes será generada por el sistema 
automáticamente. No por los administradores del sistema de 
denuncias.
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El denunciante tendrá la posibilidad de acceder al formulario 
en idioma inglés, si esta fuese su lengua predominante.

Formulario en  Inglés
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Correos de Verificación.

Verificación Denunciante.
Al completar y enviar el formulario, 
el programa registrará la dirección 
electrónica del denunciante 
y enviará automáticamente 
un correo de verificación 
de recepción y apertura de 
proceso. 

Verificación Administrador.
Al recibir una nueva denuncia en 
el sistema, se asignará un usuario 
administrador que recibirá notificación 
inmediata de la apertura del proceso 
de denuncia
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