COMPLIANCE
Asegure el cumplimiento
normativo de su empresa y
prevenga riesgos penales

Permite conocer y evitar riesgos minimizando
sus costes económicos y legales.
Mejora el conocimiento real y ético en el
desarrollo del negocio y la toma de decisiones.
Mejora la imagen de la empresa.
Contribuye a la RSE.
Genera seguridad jurídica ayudando en la
captación de clientes.
Facilita el desarrollo empresarial internacional.
Evita costes reputacionales ante un proceso
penal.

COMPLIANCE

Servicio de Cumplimiento Normativo

Qué es
Impulsado por la reforma del Código Penal, el Cumplimiento Normativo o Compliance
emplaza a las empresas de cualquier tamaño y sector a implantar modelos de
organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control para asegurar el
cumplimiento normativo, prevenir infracciones y responsabilidades penales
o minimizarlas si se producen.
Constituye, por tanto, una garantía y una inversión rentable para la empresa
puesto que la normativa en vigor desde 2015 refuerza la responsabilidad penal de las
personas jurídicas por los delitos cometidos, en su representación y provecho, por sus
administradores, responsables legales, empleados o dependientes.

Solicitud de entrevista
Solicite una entrevista con nosotros, sin compromiso, y
analizaremos juntos los beneficios para su empresa de
disponer de un programa de este tipo.
Solo tiene que indicarnos:
- Nombre, empresa y cargo en la misma
- Localidad y sector de actividad
- Correo electrónico y teléfono
y contactar con nosotros en:

Es, además, un compromiso de responsabilidad empresarial y ética, que repercute
positivamente en la reputación de la empresa, en su gestión y comunicación interna,
así como en sus oportunidades de negocio y acceso a mercados exteriores, ya que su
exigencia está muy extendida en el ámbito internacional.
CEOE Aragón le ofrece este servicio para facilitar a su empresa la adecuación a la
normativa y la implantación de medidas que le ayuden a prevenir y supervisar riesgos,
evitar sanciones y, en suma, no incumplir ninguna normativa en un entorno legal cada
vez más complejo para las empresas en múltiples ámbitos (medio ambiente, fiscalidad,
prevención de riesgos laborales, concursos públicos, Seguridad Social...)

Qué ofrecemos

Edificio CREA (Avda. José Atarés,20 Zaragoza)
Tfno: 976460066
innovacion@ceoearagon.es
www.ceoearagon.es/compliance
Información sobre el tratamiento de Datos de Carácter Personal
Responsable: CEOE Aragón (Avda. José Atarés, 20. 50018 Zaragoza.
Email: lopd@ceoearagon.es. Teléfono: 976 46 00 66).

* Diagnóstico inicial y elaboración de mapa de riesgos y código ético.

Finalidad: Gestionar la prestación del Servicio de Cumplimiento

* Implementación de programas de compliance y herramientas de apoyo para su gestión
en las diferentes áreas de la empresa.

Legitimación: Consentimiento del interesado. No existe obligación por

* Verificación y seguimiento de los programas de compliance.

Normativo de CEOE Aragón. Plazo de conservación de datos: 1 año
su parte de facilitar los datos requeridos, sin embargo es posible que
nos veamos imposibilitados para ofrecerle el servicio
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

* Diseño de protocolos de prevención y/o correctivos antes la comisión de delitos.

No se realizará transferencia de datos internacionales

* Formación en materia de compliance y organización de jornadas y talleres.

los datos, así como otros derechos que puede consultar de forma

* Elaboración de Due Diligence.

Derechos: El interesado tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
detallada en nuestra web: http://www.ceoearagon.es/politicaprivacidad

