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Mensaje de la Junta Directiva de Cumplen

Queridas compañeras, Queridos compañeros,
Es para nosotros un honor dirigir una Asociación como Cumplen, con casi 8 años de historia
más de 700 profesionales asociados, entre los que contamos con las más destacadas figuras y
empresas del sector.
Nunca en la historia, hacer lo correcto había sido tan importante.
Vivimos tiempos extremadamente volátiles en los que destacar por la forma en que hacemos
negocios y por la huella que dejamos en el planeta se ha convertido en una obligación moral y
la única manera de continuar siendo relevantes en un futuro cambiante.
Este Código de Conducta es de obligado cumplimiento y una pieza fundamental de nuestra
Cultura. Representa los valores y principios comunes que rigen nuestras decisiones, acciones,
conductas y relaciones con nuestros colegas, con nuestros socios, con el mercado y con la
sociedad,
Os animamos a que leáis nuestro Código de Conducta y en caso de tener alguna duda o
consulta dirigiros a nuestro canal de denuncias o al Comité de Ética y Cumplimiento.
Un cordial saludo.

Junta Directiva de Cumplen
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de Conducta?
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Porque es una excelente manera de asegurar que
aplicamos constantemente los valores de nuestra
Asociación en nuestro día a día, además de que es
importante

conocer

cuáles

son

los

comportamientos que se espera de nosotros.
Nuestra ética debe ser clara y estar presente en todo
lo que hacemos y en cada momento, siendo este
el principal objetivo de este Código. A su vez, nos
da herramientas para determinar qué es o no correcto
y cómo

actuar

ante

determinadas situaciones.
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¿Por qué tener un Código
de Conducta?

NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:

Generar confianza a
nuestros asociados y
colaboradores

Mejorar las
comunidades
procurando velar por
su bienestar a través de
nuestras acciones.

Poner en nuestros
proyectos los mayores
estándares de calidad,
eficiencia y tecnología

Construir la Asociación
más valiosa en materia
de cumplimiento para
nuestros asociados y
ser un referente ético
en el sector
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Historia y estructura
corporativa de Cumplen

Cumplen es una Asociación de profesionales de
cumplimiento normativo, entidad sin ánimo de lucro que
tiene su origen en el año 2014.
La Asociación nace como una nueva organización que
acoge tanto a profesionales del mundo del cumplimiento,
como a entidades públicas o privadas implicadas o
interesadas en el mismo.
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Vigencia y aprobación del
Código de Conducta

Información General
Versión

1.1

Fecha de aprobación

28 de julio de 2021

Aprobado por

Junta Directiva de la Asociación Cumplen

Vigencia

Desde el 28 de julio de 2021

5

Alcance (ámbito de aplicación del
Código de Conducta)

El
Código
de
Conducta
de
Cumplen,
está
dirigido
principalmente a sus asociados, sus trabajadores, a los
miembros de la Junta Directiva y a los colaboradores, y en
general, a todas las partes vinculadas permanente o
temporalmente con la Asociación, independientemente de la
posición que ocupen o del lugar en el que desempeñen sus
funciones dentro de la misma.

Los principios establecidos en este Código
son obligatorios, debiéndose aplicar su
contenido en todo momento.
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Alcance (ámbito de aplicación del
Código de Conducta)

Esperamos

que

los

terceros

con

quienes

trabajamos y sus colaboradores, cumplan con sus
responsabilidades, ya que Cumplen promoverá la
adopción de pautas de comportamiento ético tal y
como se reflejan en este Código. Por este motivo,
la aplicación del mismo podría llegar a ser parte
integrante de un contrato, vinculando a:

Asociados, socios y colaboradores.
Junta directiva.
Patrocinadores y proveedores.
Cumplen y la sociedad.
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Como

Asociación,

somos

responsables de cumplir

nuestras obligaciones y de realizar cada proyecto con
los más altos estándares de ética, de calidad y de
integridad, lo que se traduce en que:

Cumplimos con los compromisos que adquirimos en
tiempo y forma.
Respaldamos y apoyamos el trabajo de los demás
en términos honestos.
Promovemos un comportamiento ético y resolvemos
los

problemas

que

se

presentan

de

manera

proactiva.
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Misión, Visión y Propósito
de Cumplen

MISIÓN
Impulsar, contribuir y proporcionar un marco
integral para el desarrollo y la profesionalización
de las materias asociadas al Compliance en todos
sus ámbitos. Considerado desde una dimensión
multidisciplinaria y abierta a las compañías, los
organismos públicos y los profesionales.

VISIÓN
Dar un servicio de excelencia, cumpliendo con los
valores que impulsan nuestra Asociación.

PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo, fomento, promoción y difusión
del Compliance, apoyando una "Cultura de
Compliance" y generando investigación e innovación
en esta materia.
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Principios y Valores

1.

Postura sobre corrupción y soborno

La corrupción es un delito que perjudica a las comunidades,
afecta fuertemente a la economía y, además, puede causar
daños a nuestra reputación.
El soborno también, es un delito, que va en contra de todos
nuestros valores como Asociación.
Es ilegal, antiético, aumenta el coste de los negocios,
destruye la confianza en las asociaciones, destruye su
imagen y, en último término, impide el funcionamiento
eficiente del mercado. Es por todo lo anterior, que nuestra
Asociación prohíbe que cualquier asociado, socio o
colaborador realice, ofrezca o acepte pagos indebidos a
nadie o de nadie con el objeto de obtener algún beneficio
personal.
En Cumplen nos comprometemos a trabajar de manera
honesta e íntegra y a no aceptar, ofrecer, dar, solicitar o
prometer, en ninguna circunstancia, cualquier clase de
soborno a nadie ni de nadie, directa o indirectamente.
Tampoco hacemos negocios con terceros que realicen
estas prácticas.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORM

Código de Conducta - 2021
CUMPLEN
Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

7

Principios y Valores

1.

Anticorrupción y antisoborno
¿Cómo actuar?
Pregunta 1

Pregunta 2

Soy
el
encargado
de
contratar
los
servicios
necesarios para el desarrollo de
un evento y un proveedor me
ha
ofrecido
un porcentaje de
comisión para que contrate su
empresa de catering para los
futuros cursos y eventos que se
celebrarán a lo largo del año.
Le
contesto
que
no
estoy
dispuesto a aceptarlo, ¿debería
hacer algo más?

Necesitamos solicitar una
subvención
pero
no
tenemos
mucho plazo para
reunir
la
documentación necesaria.

Respuesta
Sí, debes denunciar esta
conducta por medio de los
canales establecidos en este
Código, dirigiéndote
directamente al Comité de
Ética y Cumplimiento.

Un funcionario público, amigo de
uno
de los asociados, nos ha
ofrecido agilizar los trámites si
le damos una donación voluntaria,
¿podría aceptar esta solicitud?

Respuesta
No, esta solicitud constituye
igualmente soborno, penado
en nue stra le gislación como
cohecho a funcionario público.
Por lo tanto, ante esta
situación debes informar al
Comité de Ética y
Cumplimiento por los medios
establecidos en este Código.
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Principios y Valores

2. Conflicto de intereses
Para
Cumplen
la
lealtad
es
uno
de
los
principios
rectores que
nos
motiva
y
orienta
diariamente
en
nuestro actuar ético. Por lo tanto, siempre actuaremos en
beneficio
de nuestra Asociación. Jamás usaremos nuestro
puesto dentro de la Asociación para obtener o entregar
un beneficio personal de o hacia terceros.
¿Cuándo surge un conflicto de intereses?
Éste
surge
cuando
anteponemos
nuestros
intereses
personales a los de la Asociación, los cuales pueden
interferir en la toma de decisiones en nombre de Cumplen.
Nuestro Código no establece todos los casos que podrían
suponer un conflicto de interés, pero aquí puedes encontrar
algunos ejemplos:
• Oportunidades comerciales: aprovechar tu posición y conocimiento
de información privilegiada o confidencial de la Asociación, para
comenzar o participar negocios interpersonales ni para trasladarla
a otros foros, asociaciones o empresas cuando ello pueda
ocasionar perjuicio o conflicto a Cumplen .
• Relaciones personales: beneficiar a conocidos, amigos o familiares
en las decisiones y acciones de Cumplen.
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Principios y Valores

3. Privacidad y ciberseguridad
En Cumplen nos comprometemos a respetar la privacidad
de
todas
las
personas,
incluidos
nuestros
directivos,
asociados, colaboradores y terceros.
Nuestros asociados son lo más importante para nosotros.
Por este motivo, cumplimos con los principios de privacidad
reconocidos globalmente y utilizamos medios adecuados
para recopilar, usar e intercambiar información personal.
Estos principios garantizan lo siguiente:
Que la información personal sea utilizada sólo para
fines legítimos.
Que la privacidad forme parte de cada uno de
los proyectos y procesos que lleva a cabo la Asociación.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORM

Código de Conducta - 2021
CUMPLEN
Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

7

Principios y Valores

3. Privacidad y ciberseguridad
En e l mundo te cnológico en e l que vivimos, es
fundamental la protección de los datos personales.
Es por e sto que e n Cumplen, para todo proyecto
que de sarrollamos, conside ramos y valoramos la
prote cción de dichos datos de nue stros directivos,
asociados, colaboradores y terceros.
Concretamente:

La ciberseguridad está integrada y presente en
todos nuestros procesos.
Cuidamos de
nuestros asociados
la seguridad de su información.

y

de

En caso de una eventual brecha de seguridad
informaremos, si así procede, a todos los
afectados, conforme a la normativa, y se pondrán
todos los medios a nuestro alcance para solucionarlo
lo antes posible.
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Principios y Valores

4. Libre competencia
Somos una Asociación que cumple con todos los
estándares legales en materia de libre competencia y
estamos comprometidos a que los negocios que puedan
generarse directa o indirectamente en el seno de Cumplen
sean justos y legítimos.
En la actualidad esta materia se encuentra debidamente
regulada, prohibiendo obtener ventajas competitivas de
manera injusta.
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Principios y Valores

4. Libre competencia
¿Qué debemos hacer?
Debemos evitar llegar a acuerdos que generen ventajas injustas
en el mercado, como por ejemplo, fijar los precios o buscar
formas de cerrar el mercado para nuevos competidores, entre
otros. Esto es conocido como conductas restrictivas y es un
delito que está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, es
por ello que el hecho de buscar acuerdos, decisiones o
recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o
conscientemente paralelas, está penado por la ley.
Debemos evitar conversar y/o transmitir información a
competidores en materias sensibles, como por ejemplo, los
precios y las cláusulas contractuales, entre otras cosas.

¿Cómo actuar?

Pregunta:

En una reunión de Cumplen, me
preguntan o escucho que dos o más
organizaciones que son competencia
entre ellas, están compartiendo
estrategias futuras o hablando de un
precio para una licitación en una
organización. ¿Qué debo hacer?

Respuesta:
No participar, negarse a
contestar, recriminar el hecho y
comunicarlo de inmediato al
Comité de Ética y Cumplimiento.
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Principios y Valores

5. Información sobre la competencia
Recopilar
negocios.
utilizando
con la ley,

información competitiva es parte de hacer
Pero la manera correcta de informarse es
medios legítimos y fuentes públicas de acuerdo
conforme con nuestros valores y políticas.

¿Cómo informarnos éticamente?
Debemos usar medios públicos, como por ejemplo páginas web
corporativas.
No debemos solicitar información sensible y confidencial de nuestros
competidores.
Es correcto recabar opiniones sobre nuestros competidores, pero al
hacerlo debemos asegurarnos de hacerlo de forma ética.
Si conocemos a colaboradores de nuestra competencia, nunca debemos
preguntarles por información confidencial.

¿Cómo actuar?

Pregunta

Recientemente
contratamos a un
colaborador que trabajó para la
competencia.
¿Sería
correcto
preguntarle
sobre información sensible,
económica, comercial , o sobre los
proyectos no públicos que
pretendían desarrollar antes de que
él dejara de trabajar en la otra
asociación?

Respuesta
No, bajo ninguna
circunstancia se debe pedir a
los colaboradores que
comenten información
confidencial. Debemos
obtener información de
manera ética y responsable.
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Principios y Valores

6. Relaciones con Terceros
En cada una de las relaciones con nuestros proveedores y terceros
buscamos el beneficio para nuestros asociados.
Para lograrlo, elegimos cuidadosamente a los mismos, tomando
todas las medidas de debida diligencia que garanticen el correcto
cumplimiento de la ley, nuestro Código y nuestras Políticas.
Dentro de este proceso, la asociación no discriminará a ningún
proveedor o tercero.
Rechazamos todo tipo de negocio con terceros o proveedores que no
cumplan con lo expresamente establecido en la ley, o que participen
de negocios ilícitos o irregulares, o cuya conducta vaya en contra de
nuestros valores.
Para nosotros nuestra imagen y reputación son fundamentales, por
lo que sólo nos relacionamos con quienes compartan nuestros
principios éticos.

¿Cómo actuar?

Pregunta
Me contaron que uno de nuestros
proveedores ganó una convocatoria sin
cumplir todos los requisitos de las
bases porque le dieron un trato
preferencial. ¿Qué debo hacer?

Respuesta
Debes denunciar este hecho
inmediatamente por medio de los
canales establecidos a nuestro Comité
de Ética y Cumplimiento, para que se
realice la correspondiente
investigación.
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Principios y Valores

7. Prevención de blanqueo de activos y de la
financiación del terrorismo

El blanqueo de capitales o como comúnmente se lo
conoce: “blanqueo de dinero”, es un delito
específicamente
regulado
en
la
legislación española.
Nuestra Asociación está siempre alerta a todas las
señales que indiquen indicios de blanqueo de
capitales y la comisión de otros delitos y
cumplirá con cualquier tipo de normativa
de aplicación en cualquier cuestión relativa
al blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.
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Envía tus consultas.
Es fundamental para nuestra Asociación tomar las medidas necesarias cuando
se actúe contra la ley, nuestro Código y nuestros principios. Es por este motivo,
que si sospechas o tienes conocimiento de una conducta indebida, debes
comunicarlo de inmediato a través del correspondiente Canal Ético
(cumplen.canaletico.app).
Siempre se debe prevenir y abstenerse de actuar ante una situación dudosa, es
por este motivo, por lo que, ante cualquier consulta, deberás ponerte en
contacto directamente con el Comité de Ética y Cumplimiento por cualquiera
de los medios disponibles. Ellos podrán orientarte y responder a tus
requerimientos. Cuéntanos tus dudas e inquietudes. Considera enviarnos tus
consultas por medio de nuestro correo electrónico:
comitecumplen@cumplen.com

Comunica las conductas indebidas.
La integridad corporativa la construimos entre todos diariamente. Es por
este motivo que no solo contamos con tu buen hacer ético, sino con que
también

necesitamos

que

informes

sobre

todas

aquel

las

conductas

que se alejen de la ética y pongan en peligro los valores de la Asociación.
Si

conoces o eres testigo de

nuestro

Código

inmediatamente
las medidas

de

alguna actitud que sea contraria

Conducta

para

o

permitir

necesarias.

El

a

nuestras

investigar

Comité

de

la

Políticas,
situación

Ética

y

a la ley, a

debes
y

reportarlo

poder

Cumplimiento

tomar
de

la

Asociación, protegiendo en todo momento la identidad del denunciante y
de todos los colaboradores

en

la

investigación,

será

el

encargado

de

llevar a cabo la misma.
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Canal de denuncias/consultas y
medidas disciplinarias

Recuerda que todos debemos colaborar, por lo tanto, no dejes en
ningún caso de preguntar o denunciar. No informar sobre una
vulneración de la ley, del Código de Conducta o de las políticas
puede ser tan perjudicial como la propia infracción.
Si tienes algo que contarnos, por favor, hazlo a través de nuestro
Canal
Ético http://cumplen.canaletico.app que encontrarás en
nuesetra página web. No informar sobre una vulneración de la ley o
del Código de Conducta puede ser tan perjudicial como la propia
infracción.

¿Cómo funciona
el Canal de
Denuncias?

Conocer el
estado de mi
Denuncia.

Realizar una
Denuncia

Enviar una
Consulta
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Canal de denuncias/consultas y
medidas disciplinarias

Para Cumplen es fundamental conocer, escuchar y resolver todas las
inquietudes éticas que puedan tener nuestros colaboradores. La Asociación
se compromete a fomentar un ambiente confiable, creíble y responsable
donde todos puedan plantear sus inquietudes y denunciar irregularidades
sin miedo a sufrir ningún perjuicio o represalia.
Entendemos por represalia, toda conducta que afecte o perjudique de
manera directa o indirecta a algún directivo, asociado o colaborador por
haber planteado de buena fe una consulta ética o por denunciar
algún hecho contrario a la ley, nuestros principios y este Código.

La
Asociación
rechaza
rotundamente
todo
tipo
de
represalias contra quienes denuncien hechos contrarios a la
ley, nuestros principios o el Código, o que simplemente
planteen
inquietudes
éticas.
Dichas
conductas,
serán
consideradas como una falta grave al Código, siendo sancionadas
oportunamente de ser demostradas.
La buena fe se presume, por lo que se espera que
los colaboradores denuncien actitudes que verdaderamente
consideren erróneas, aunque posteriormente se determine que
no lo eran. Por el contrario, rechazamos toda denuncia
hecha con mala fe y, por consiguiente, toda conducta
conducente a hacer daño a un tercero será sancionada
debidamente.
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Canal de denuncias/consultas y
medidas disciplinarias

Si consideras que estás siendo víctima de cualquier tipo de
represalia, por favor, informa de manera inmediata al Comité de
Ética y Cumplimiento de la Asociación.

¿Cómo actuar?
Pregunta
El año pasado fui testigo en
una investigación interna y
desde esa fecha no me dejan
participar en las re unione s,
en las juntas de asociados, ni
en las exposiciones, ¿se
puede considerar represalia?

Respuesta
Sí , un cambio ne gativo de actitud sin
justificación
hacia
tu
persona
puede
considerarse
re pre salía, por lo tanto, si
crees que esto es lo que está sucediendo
debes informar al Comité
Cumplimiento cuanto antes .

de

Ética

y

Estas medidas tienen por objeto restituir el orden común dentro de la
Asociación, y las mismas pueden ir desde una amonestación por parte del
Comité de Ética y Cumplimiento, hasta la baja definitiva como miembro de
la Asociación.
Las medidas se aplicarán al responsable gradualmente en función del nivel
de responsabilidad e implicación en el hecho, así como su gravedad.
Asimismo, en caso de realizarse, por cualquiera, denuncias o acusaciones
falsas, o el mero hecho de no colaborar en una investigación en materia de
ética, también podrá llevar consigo y aplicarse aquellas sanciones que sean
pertinentes.
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Normativa interna relacionada

1. Estatutos Cumplen
2. Estatutos Comité de Ética y Cumplimiento
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8. Proceso de toma de decisiones.

En aquellas situaciones en las que debamos tomar una decisión y no
tengamos clara la legalidad de la misma o si, de tomarla, sería una
decisión ética e integra, debemos acudir al siguiente proceso de
toma de decisiones.

Si tomo esta decisión...
¿ESTOY ACTUANDO LEGAL Y
ÉTICAMENTE?
¿CUMPLO CON EL CÓDIGO DE
CONDUCTA DE CUMPLEN?

SI

¿CUMPLO CON LAS POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLEN?

NO

¿PODRÍA JUSTIFICAR LA DECISIÓN
TOMADA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA?
¿ESTOY CREANDO VALOR PARA LA
ASOCIACIÓN, LOS ASOCIADOS Y/O
LOS INTERESADOS?

CONTINÚA
CON TU
DECISIÓN

¿EVITARÁ CUMPLEN PERDIDAS O
DAÑOS LEGALES Y/O
REPUTACIONALES, COMO RESULTADO
DE MI DECISIÓN?

NO CONTINÚES
Y PIDE
CONSEJO
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Aceptación y compromiso con el
Código de Conducta de Cumplen

Los principios y valores de este Código dejan de ser válidos si
no asumimos un compromiso real y efectivo con la ética. Por
lo tanto, en señal de haber recibido, leído y comprendido los
principios y valores contenidos en nuestro Código, declaro
que me comprometo a:

Mantener la ética, la integridad y la honestidad en cada una de
mis acciones y decisiones. Me comprometo a respetar en todo
momento los principios y los valores de Cumplen contenidos en este
Código de Conducta.
2.
Actuar siempre como una persona ejemplar, procurando tomar
siempre el camino correcto, evitando toda situación que pueda poner
en peligro a nuestra Asociación, a los asociados, a los socios, a los
colaboradores y a los terceros.
3.
Consultar al Comité de Ética y Cumplimiento ante cualquier
duda que tenga en relación a este Código.
4.
Denunciar toda actividad o situación que sea contraria a la ley y
a los valores y principios contenidos en este Código.
5.
Mantener la confidencialidad en todo momento, especialmente a
la hora de efectuar una denuncia o al colaborar en una investigación
ética.
6.
Ser integro, evitar situaciones de conflicto de intereses y a
ejecutar mis funciones de manera responsable y ética.
1.

Nombre:
DNI:
Firma:

