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1. Antecedentes: La responsabilidad penal de la empresa. 

 

1.1. La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. 

 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba la LO 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 

introdujo en la legislación penal española la reforma de mayor calado desde que fuera 

aprobado el Código Penal de 1995.  

 

Muchas fueron las cuestiones afectadas por esta sustancial modificación legal 

(introducción de nuevos delitos o de modificación de algunos delitos existentes en 

materia patrimonial y socioeconómica, medioambiental, urbanística o contra la 

Administración Pública). No obstante, la gran novedad con importantes 

consecuencias en el llamado Derecho Penal de los negocios o de la actividad 

empresarial fue sin duda la quiebra del viejo principio «Societas delinquere non 

potest» (las personas jurídicas no tienen la capacidad de delinquir STS nº 846/2000, 

de 22 de mayo) de manera que, desde la aprobación de la LO 5/2010, las sociedades 

mercantiles pueden ser responsables penales.  

 

Esta crucial reforma trajo causa del necesario cumplimiento de las obligaciones que 

se derivaban de tratados internacionales y del denominado Derecho Penal de la Unión 

Europea. Por lo tanto, se instauró un modelo de responsabilidad criminal de las 

personas jurídicas, a la manera de los sistemas legales anglosajones, a las que se 

convierte en sujetos inmediatos del Derecho Penal susceptibles de cometer delitos y 

de ser por ello sancionadas con auténticas penas. 

 

Esta nueva responsabilidad penal de las personas morales o colectivas se articula en 

la reforma por medio de una suerte de estatuto penal de las personas jurídicas cuyo 

contenido aparece diseminado por todo el Código. Dicho estatuto, a modo de lo que 

podríamos denominar “Código Penal de las personas jurídicas”, regula todo lo relativo 

a las nuevas responsabilidades penales: desde qué delitos puede cometer una 

persona jurídica hasta qué atenuantes le son de aplicación o qué penas se le pueden 

imponer.  
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Entre las previsiones que el Código Penal reformado formula en relación con las 

personas jurídicas destaca el criterio elegido para atribuirles responsabilidad penal. 

Así, las personas jurídicas podían ser consideradas penalmente responsables de un 

hecho -o, lo que es lo mismo, podían ser penalmente condenadas como autoras de 

un delito- en dos supuestos: (i) cuando alguno de sus administradores o 

representantes haya cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona 

jurídica, o (ii) cuando el delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica haya 

sido cometido no por un administrador o representante, sino por uno o varios de sus 

empleados, siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haber 

ejercido la persona jurídica el debido control sobre su personal y actividad. Esta 

segunda forma de responsabilidad acarrea consecuencias de enorme relevancia. 

 

En efecto, la inclusión en el Código Penal de una forma de imputación de personas 

jurídicas fundamentada en criterios de “debido control” (conocidos científicamente 

como de culpabilidad de organización) implicó de facto la introducción en España de 

la primera exigencia legislativa de carácter general que obliga a las empresas a 

implementar un sistema eficaz de supervisión y control de cumplimiento normativo 

y de prevención del delito, lo que frecuentemente se denomina por el término inglés 

de “Corporate Compliance”. Bien es cierto que contamos con algunos precedentes 

específicos que venían exigiendo formas parciales o sectoriales de cumplimiento 

normativo, sobre todo en materia de blanqueo de capitales, de transparencia y buen 

gobierno de sociedades cotizadas y de prevención de acoso en el trabajo. Sin 

embargo, nunca antes en Derecho español se había impuesto un deber de compliance 

tan amplio como el que ahora nos ocupa, que abarca prácticamente todas las ramas 

posibles de la actividad empresarial y más de treinta formas delictivas, desde delitos 

fiscales, de estafa, de cohecho o de alzamiento de bienes hasta delitos urbanísticos, 

contra el medioambiente o de corrupción entre particulares.  

 

Esta novedosa reforma del Código Penal que entró en vigor el 22 de diciembre de 

2010 fue interpretada y orientada por la Circular 1/2011, de 1 de junio, de la Fiscalía 

General del Estado que analizó detalladamente aspectos como cuáles eran las 

personas jurídicas que podían ser objeto de responsabilidad penal, cuál era el 

fundamento de esta responsabilidad, las circunstancias atenuantes o las diferentes 

penas. Además, en cuanto al sistema de prevención de delitos la Circular expuso que 

«los programas de autorregulación corporativa, compliance guide o corporate 
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defense podrán servir de instrumento para evaluar el contenido real del mandato del 

que es titular el gestor o representante, y aquello que, junto con las normas que 

regulan la actividad de que se trate, integra el control debido de la actividad 

empresarial en el caso concreto».  

 

1.2. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. 

 

El 30 de marzo de 2015 se aprobó la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modificaba 

nuevamente el Código Penal introduciendo en la legislación española algunas 

novedades de singular trascendencia: 

 

 En primer lugar se modificó el criterio de atribución de responsabilidad penal a 

la empresa. Las personas jurídicas podrán ser consideradas penalmente 

responsables de un hecho -o, lo que es lo mismo, podrán ser penalmente 

condenadas como autoras de un delito- a) De los delitos cometidos en nombre 

o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus 

representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma y b) De los delitos cometidos, en el 

ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto 

de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas 

físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por 

haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 

vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del 

caso. 

 

 Se detallaron los sistemas de debido control que deben establecer las empresas 

para prevenir el delito (art. 31 bis CP) y que deberán contar con una serie de 

requisitos (i) el establecimiento por el órgano de administración de un modelo 

de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas 

para prevenir delitos; (ii) la creación de un órgano con poderes autónomos de 

iniciativa y control para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento 

del modelo de prevención implantado; (iii) la identificación –due diligence– de 

las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser 
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prevenidos; (iv) la implantación de protocolos o procedimientos que concreten 

el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de 

decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos; (v) la puesta 

en funcionamiento de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados 

para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos; (vi) la 

obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 

encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención 

–canales de whistleblowing–; (vii) el establecimiento de un sistema disciplinario 

que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca 

el modelo y (viii) la verificación periódica del modelo y de su eventual 

modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus 

disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la 

estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

 

 El reconocimiento expreso de una exención por la correcta implementación de 

un programa de Corporate Compliance a través de un apartado adicional cuarto 

en el artículo 31 bis, el cual señala que: “La persona jurídica quedará exenta de 

responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado 

eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para 

prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma 

significativa el riesgo de su comisión”. 

 

 Adicionalmente, en relación con la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, esta reforma del Código Penal incluyó algunas nuevas formas 

delictivas susceptibles de ser cometidas por las empresas, así como la 

modificación de algunos de los delitos ya existentes. En concreto, se incorporan 

los nuevos delitos de frustración de la ejecución, de financiación ilegal de 

partidos políticos, a los que se añaden los delitos contra la salud pública no 

relacionados con el tráfico de drogas, los de falsificación de moneda y los delitos 

de odio y enaltecimiento.  

 

Nuevamente, esta reforma contó con el desarrollo interpretativo de la Fiscalía General 

del Estado a través de la Circular 1/2016 que analizó de forma práctica y detallada 

el contenido de cada uno de los requisitos que debían cumplir los sistemas de 

Compliance. 



 
 

 
 
 

 
 

10 

 

1.3. Supuestos de responsabilidad penal de personas jurídicas. 

 

Entre las previsiones que el Código Penal formula en relación con las personas 

jurídicas destaca el criterio elegido para atribuirles responsabilidad penal. Así, las 

personas jurídicas podrán ser consideradas penalmente responsables en dos 

supuestos: 

 

1) Responsabilidad vicaria: Aquellos delitos cometidos delitos cometidos en 

nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto, por 

representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma.  

 

2) Responsabilidad por fallo organizativo o de supervisión: delitos 

cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio 

directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la 

autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 

podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 

deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las 

concretas circunstancias del caso. 

 

Además, se establece expresamente que la responsabilidad de la persona jurídica 

será exigible con independencia de que haya podido identificarse a la persona física 

concreta responsable del acto delictivo, o de que haya sido posible dirigir el 

procedimiento contra ella.  

 

Tampoco tendrá influencia alguna en la responsabilidad de la persona jurídica el 

hecho de que concurran en la persona que haya realizado materialmente los hechos 

circunstancias que afecten a su culpabilidad o agraven su responsabilidad, así como 

otros hechos como que dicha persona hubiese fallecido o se hubiere sustraído a la 

acción de la justicia por cualquier otro motivo. 
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1.4. Personas jurídicas penalmente responsables: análisis de la posición de 

Servatur. 

 

Todas las personas jurídicas están sometidas al nuevo régimen de responsabilidad, 

lo que significa que todas ellas pueden ser declaradas responsables de los delitos 

que específicamente se establecen como imputables a personas jurídicas. 

Únicamente se contemplan algunas excepciones a esta norma general, quedando 

excluidos los siguientes entes jurídicos (artículo 31 quinquies CP): 

 

- Estado. 

- Administraciones Públicas territoriales o institucionales. 

- Organismos Reguladores. 

- Agencias y Entidades Públicas Empresariales. 

- Organizaciones internacionales de derecho público y aquellas otras que ejerzan 

potestades públicas de soberanía o administrativas. 

 

Aunque inicialmente los partidos políticos y los sindicatos se encontraban incluidos 

en la relación de personas jurídicas excluidas, la reforma operada por la Ley 

Orgánica 7/2012 eliminó dicha exclusión, por lo que los partidos políticos y 

sindicatos pueden ser ya sujetos penalmente responsables. 

 

1.5. Delitos imputables a personas jurídicas. 

 

La reforma del Código Penal establece un catálogo cerrado de delitos por los que la 

persona jurídica podrá ser declarada responsable penal. El elenco de delitos que 

pueden ser cometidos por una persona jurídica puede dividirse en dos grupos, 

atendiendo a su habitualidad en el ámbito empresarial. Estos delitos son: 

 

 Delitos propios del ámbito empresarial: 

1 
Delitos contra la intimidad y allanamiento 

informático (art. 197 quinquies). 

2 Estafas (art. 251 bis). 

3 
Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias 

punibles (art. 258 ter y 261 bis). 
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4 Daños informáticos (art. 264 quater). 

5 
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial 

(art. 288). 

6 
Descubrimiento y revelación de secretos de empresa 

(arts. 278 a 280). 

7 Desabastecimiento de materias primas (art. 281). 

8 Publicidad engañosa (art. 282). 

9 Fraude de inversores y de crédito (art. 282 bis). 

10 Facturación fraudulenta (art. 283). 

11 
Manipulación de cotizaciones en los mercados (art. 

284.1 y 2). 

12 
Abuso de información privilegiada (arts. 284.3 y 

285). 

13 
Facilitación ilegal de acceso a servicios de 

radiodifusión y televisión (art. 286). 

14 
Corrupción entre particulares y deportiva (art. 286 

bis). 

15 Blanqueo de capitales (art. 302.2). 

16 Financiación ilegal de partidos políticos (304 bis.5) 

17 
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social (art. 310 bis 5). 

18 
Delitos contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros (art. 318 bis). 

19 Delito sobre la ordenación del territorio (art. 319.4). 

20 
Delitos contra los recursos naturales y el medio 

ambiente (art. 328). 

21 
Delitos relativos a la energía nuclear y a las 

radiaciones ionizantes (art. 343.3). 

22 
Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 

348.3). 

23 Delito de dopaje en el deporte (art. 362 quinquies) 

24 Falsificación de moneda (386.5) 

25 Cohecho (art. 427 bis). 
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26 Tráfico de influencias (art. 430). 

27 Corrupción de funcionario extranjero (art. 445). 

 Delitos ajenos al ámbito empresarial: 

28 Tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis.3). 

29 Trata de seres humanos (art. 177 bis.7). 

30 
Delitos relativos a la prostitución y corrupción de 

menores (art. 189 bis). 

31 Delitos contra la salud pública (art. 366). 

32 
Delitos contra la salud pública (drogas) (art. 369 

bis) 

33 Falsedad en medios de pago (art. 399 bis). 

34 Delitos de odio y enaltecimiento (510 bis) 

35 
Organizaciones y grupos criminales (art. 570 

quater). 

36 Financiación del terrorismo (art. 576 bis).  

 

1.6. Sistema de penas. 

 

El apartado 7 del art. 33 del Código Penal establece las diferentes penas que pueden 

ser impuestas a las personas jurídicas declaradas penalmente responsables. Dichas 

penas son las siguientes: 

 

- Multa por cuotas o proporcional. 

- Disolución de la persona jurídica. 

- Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco 

años. 

- Clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años. 

- Prohibición definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en 

cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 

- Inhabilitación por no más de 15 años para obtener subvenciones y ayudas 

públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales 

o de Seguridad Social. 
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- Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o 

trabajadores. 

 

1.7. Circunstancias atenuantes y eximentes de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. 

 

Por su parte, son circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: 

 

- Confesar la infracción a las autoridades. 

- Colaborar en la investigación del hecho. 

- Reparar el daño causado. 

- Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los 

medios o bajo la cobertura de la persona jurídica (Corporate Compliance). 

 

La reforma del Código Penal de 2015 introdujo además con carácter expreso que 

quedarán exentas de responsabilidad penal aquellas personas jurídicas que hayan 

observado una serie de condiciones específicas a la hora de adoptar las medidas de 

prevención de delitos.  

 

1.8. Medidas anti elusivas. 

 

Nuestro Código Penal establece expresamente que la transformación, fusión, 

absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, 

que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o 

absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. 

 

En el mismo sentido, no extingue la responsabilidad la disolución encubierta o 

meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que 

existe disolución encubierta o meramente aparente cuando se continúe la actividad 

económica de la persona jurídica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, 

proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. 
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1.9. Criterios interpretativos del Tribunal Supremo y la Fiscalía General del 

Estado.   

 

A la fecha de la implantación de este sistema de Corporate Compliance existen dos 

Sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian sobre la responsabilidad penal 

de la persona jurídica y, muy especialmente, sobre las medidas de control adecuadas 

que la empresa debe implantar para la evitación de la comisión de los delitos (la 

Sentencia de la Sala de lo Penal del TS de 29 de febrero de 2016, Ponente Exmo. Sr. 

D. José Manuel Maza Martín y la Sentencia de la Sala de lo Penal del TS de 16 de 

marzo de 2016, Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez).  

 

En concreto, extractamos algunas consideraciones de la primera de las Sentencias 

citadas del Alto Tribunal respecto de las medidas de control idóneas y eficaces para 

prevenir la comisión de delitos y que han servido de orientación en la implantación 

de este sistema de Corporate Compliance: 

 

«Lo que no admite duda, visto el texto legal (art. 31 bis CP, especialmente tras 

la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad 

penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión 

del delito por parte de la persona física integrante de la organización como 

presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del 

establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que 

prevengan evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por 

quienes integran la organización.  

 

Así la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la 

afirmación de la responsabilidad penal (…) ha de establecerse a partir del 

análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella 

ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al 

Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura 

organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la 

integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de 

vigilancia y control del comportamiento de su directivos y subordinados 

jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos 



 
 

 
 
 

 
 

16 

 

enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa 

responsabilidad de la persona jurídica.» 

 

«A nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que 

supone es la inexistencia misma de la infracción». 

 

«No en vano se advierte cómo la recientísima Circular de la Fiscalía General del 

Estado 1/2016, de 22 de enero, al margen de otras consideraciones 

cuestionables, hace repetida y expresa mención a la “cultura ética empresarial” 

o “cultura corporativa de respeto a la Ley” (pág. 39), “cultura de cumplimiento” 

(pág. 63), etc, informadoras de los mecanismos de prevención de la comisión 

de delitos en su seno, como dato determinante a la hora de establecer la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente incluso del 

cumplimiento estricto de los requisitos previstos en el Código Penal de cara a la 

existencia de la causa de exención de la responsabilidad a la que alude el 

apartado 2 del actual artículo 31 bis CP» 

 

De las resoluciones citadas podemos extraer las siguientes conclusiones principales: 

 

- La tendencia de las compañías ha de ser la de implantar una verdadera “cultura 

ética empresarial” o “cultura de prevención de delitos”. No basta, pues, con 

acreditar que se cuenta con un programa de prevención, sino que se exige 

verdadera proactividad a la compañía a la hora de inculcar los principios y 

valores que estos modelos llevan aparejados.  

 

- En consecuencia de lo anterior, el sistema de Corporate Compliance no puede 

suponer un mero formalismo y ha de tener un calado real en el seno de la 

compañía, que no podrá confundirlo como una simple “póliza de seguros” frente 

a posibles responsabilidades penales, debiendo mantenerlo puntualmente 

actualizado.  

 

- Dichos modelos han de estar correctamente adaptados a las novedades legales 

a las necesidades reales de la compañía, a su actividad y a sus riesgos. Debe 

estar diseñado como un auténtico “traje a medida” para la persona jurídica. 
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Así pues, el establecimiento de sistemas de prevención de delitos conlleva una serie 

de exigencias a la persona jurídica, que deberá establecer y aplicar correctamente 

medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la 

comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.  

 

Dichos sistemas han de implementar en la compañía una verdadera cultura de 

respeto al Derecho, y habrán de manifestarse en alguna clase de formas concretas 

de vigilancia y control del comportamiento de los directivos y subordinados 

jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión de delitos por parte de éstos. 

 

El objeto de estos programas no puede ser interpretado, por tanto, como un modo 

de evitar la sanción penal de la empresa, sino como la manera de implementar esta 

ética empresarial en la compañía, de modo que la comisión de un delito se convierta 

en un acontecimiento accidental y la exención de la pena, en una consecuencia 

natural de esta cultura. 

 

2. Desarrollo del sistema de prevención de delitos o Corporate 

Compliance. 

 

El presente manual recoge el sistema de prevención de delitos o Corporate 

Compliance que Servatur ha implantado en la organización en cumplimiento de lo 

estipulado en la LO 5/2010 de 22 de junio, en la LO 1/2015 de 30 de marzo y en las 

Circulares de la Fiscalía General del Estado núm. 1/2011 de 1 de junio y 1/2016 en 

materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

 

En el momento de la aprobación de la última reforma del Código Penal, la compañía 

contaba con procedimientos internos de control de las actuaciones de sus 

representantes y empleados, si bien, los mismos se han ampliado, mejorado e 

incorporado al sistema de prevención de riesgos penales para satisfacer las 

necesidades concretas en materia de prevención y cumplimiento.  

 

En consecuencia, Servatur ha adquirido un compromiso ético de cumplimiento y ha 

puesto en marcha un proyecto que ha culminado con el presente sistema de 

prevención de delitos que se asienta en la realización de una revisión en profundidad 
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de los procesos de la entidad y la implantación y mejora de medidas de control para 

prevenir la comisión de delitos en el ámbito empresarial.  

 

En el proceso de implantación de un sistema eficaz de supervisión y control de 

cumplimiento normativo y de prevención del delito o Corporate Compliance de 

acuerdo con las nuevas exigencias en esta materia derivadas de la LO 5/2010 de 22 

de junio y la LO 1/2015 de 30 de marzo, Servatur llevó a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

- El […de…de…], Servatur acordó la aprobación de un programa de cumplimiento 

normativo.  

 

- El 7 de abril de 2017, Servatur suscribió un contrato de servicio de 

asesoramiento y realización de un modelo de prevención de delitos con la firma 

de abogados CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, S.L.P. El objeto de dicho 

contrato es la elaboración de un modelo que  permita eliminar o atenuar una 

eventual responsabilidad penal de la sociedad, sus directivos, administradores 

y empleados en los términos del artículo 31 bis del Código Penal. 

 

- A la fecha de elaboración de este sistema de prevención queda pendiente de 

aprobación formal: 

  

o La aprobación del Código Ético de Servatur.    

o La constitución del Comité de Cumplimiento.  

o La aprobación del Reglamento del Comité de Cumplimiento.  

o La aprobación del Canal de denuncias.  

o La designación como miembros del Comité de Cumplimiento de: 

 

 […] 

 […] 

 […] 
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El acta de aprobación de estos puntos se incorpora como Anexo nº 1.   

 

A lo largo de este manual se hará referencia al trabajo desarrollado por Servatur -

auxiliado por asesores externos- materializado en la implantación de este sistema 

eficaz de supervisión y cumplimiento normativo y de prevención y control del delito.  

 

3. Ámbito de aplicación. 

 

El presente sistema de prevención de delitos o Corporate Compliance es de aplicación 

a: 

 

- Los empleados de Servatur con independencia del departamento al que 

pertenezcan, o a la modalidad contractual por la que se encuentren 

vinculados a la compañía, con independencia de su nivel jerárquico, de su 

ubicación geográfica o funcional.  

 

- El personal directivo, tanto mandos intermedios como altos directivos de 

Servatur. 

 

- Los miembros del Consejo de Administración de Servatur.  

 

4. Implantación del sistema. 

 

Durante el proceso de implantación del sistema de prevención de delitos se han 

llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 

- Identificación de las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos 

que deben ser prevenidos.  

 

- Realización de una revisión de los procesos de la entidad –Due Diligence- 

enfocada a verificar las medidas de control necesarias sobre los miembros de la 

organización para, dentro de los parámetros de la razonabilidad, evitar que 

éstos puedan cometer alguno de los delitos susceptibles de generar 

responsabilidad penal de la persona jurídica. 
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- Implantación y mejora de herramientas de control: 

 

 Herramientas genéricas de control, referidas a los mecanismos globales de 

control y prevención del delito a nivel general dentro de la compañía. 

 

 Herramientas de control individualizadas por delitos dirigidas a prevenir y 

controlar la comisión de delitos por parte de los miembros de la 

organización.  

 

4.1. Identificación de los delitos susceptibles de generar responsabilidad 

penal para la compañía (due diligence).  

 

El art. 31 bis 5.1º CP establece que los modelos de organización y gestión 

“identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que 

deben ser prevenidos”. En cumplimiento de este requisito, es necesario delimitar 

aquellos delitos respecto de los cuales podría existir riesgo de su comisión conforme 

a la actividad que desarrolla Servatur conformando de esta manera el llamado “mapa 

de riesgos de la compañía”.  

 

La finalidad de un mapa de riesgo penal es identificar las zonas de la compañía donde 

se pueden cometer las conductas generadoras de conductas irregulares o ilícitas 

para, una vez determinadas, poder establecer sistemas de control suficientes para 

evitar que dichas conductas o riesgos se cometan. 

 

Tras las reformas del Código Penal antes indicadas, existen más de 30 tipos delictivos 

de los que se puede considerar responsable penal a la persona jurídica siempre que 

se hayan cometido: 

 

- en nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto, por 

sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma. 
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- en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o 

indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las 

personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los 

hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de 

supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 

circunstancias del caso. 

 

Del listado de delitos que, de acuerdo con la redacción vigente del Código Penal, son 

susceptibles de generar responsabilidad penal para las personas jurídicas, existen 

algunos tipos penales que han quedado excluidos del objeto del presente programa 

de Corporate Compliance –a salvo de las medidas generales establecidas- bien por 

resultar ajenos a la actividad de Servatur, bien porque difícilmente podrían cometerse 

en beneficio directo o indirecto de la entidad.  

 

Se acompaña como Anexo nº 2 el informe sobre delimitación de delitos objeto 

de revisión en el que se detallan aquellos delitos que, por los motivos reseñados, 

quedan fuera del ámbito objetivo del presente programa de prevención del delito.  

 

Una vez delimitado el área de riesgo de comisión del delito, durante el desarrollo de 

implantación de los trabajos, se mantuvieron una serie de reuniones con distintos 

responsables de Servatur encaminadas a:  

 

- Conocer con mayor profundidad las actividades desarrolladas por la compañía 

en cuyo ámbito pudiesen cometerse los delitos anteriormente especificados. 

 

- Identificar las medidas e instrumentos de control existentes hasta la fecha. 

 

En dichas reuniones, que tuvieron lugar presencialmente en las instalaciones de 

Servatur, intervinieron los siguientes responsables de la compañía: 

 

- Dª. Marina Fernández de Rada.  

- Dª. Raquel Suárez Bernal.  

- Dª. Priscila Rocamora Castro.  

- D. Oliver Montesdeoca Jorge. 

- D. Eliezer Ponce Sánchez. 
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- D. Teófilo Alfaro Rodríguez. 

- D. David Jiménez [...]. 

 

También se han mantenido conversaciones telefónicas con los siguientes 

responsables de la compañía: 

 

- D. Michael Lund Jensen. 

- Dª. Pilar de Rada Tapia. 

 

Actualmente, en términos de organización interna, la compañía cuenta con el 

siguiente organigrama: 

 

 

[…] 

 

 

Esta labor de análisis integral de las actividades y herramientas de control de la 

entidad –due diligence– se estima necesaria para poder inferir con posterioridad las 

áreas de riesgo donde implementar instrumentos de control adicionales para 

garantizar una adecuada prevención del delito a nivel empresarial. 

 

Fruto de este análisis, se ha elaborado el mapa de riesgos de Servatur que se 

acompaña como Anexo nº 3 en el que se detalla el riesgo inherente de comisión de 

los delitos (nulo, bajo, medio y alto), las medidas de prevención que existían en la 

compañía y las medidas de prevención establecidas tanto genéricas como específicas 

como consecuencia de la implantación del sistema de Corporate Compliance. 

 

A tenor del referido mapa de riesgos, el presente programa de prevención de delitos 

se circunscribe a los delitos reseñados a continuación: 

 

1. Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197 quinquies). 

2. Estafas (art. 251 bis). 

3. Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles (art. 258 ter y 

261 bis). 

4. Daños informáticos (art. 264 quater). 
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5. Delitos de publicidad engañosa (art. 282). 

6. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 288). 

7. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 280). 

8. Corrupción entre particulares (art. 286 bis). 

9. Blanqueo de capitales (art. 302.2). 

10.Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis 5). 

11.Delitos contra la ordenación del territorio (art. 319). 

12.Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325). 

13.Delitos contra la salud pública (art. 366).  

14.Cohecho (art. 427 bis). 

15.Tráfico de influencias (art. 430). 

 

En este punto, se ha de recordar que para que el delito cometido pueda generar 

responsabilidad penal para Servatur debe haberse cometido en beneficio directo o 

indirecto de la entidad.  

 

4.2.  Herramientas genéricas de control.  

 

Al momento de la implantación del presente programa de Corporate Compliance, 

Servatur no contaba con herramientas genéricas de control.   

 

Tras el desarrollo de los trabajos se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

- Elaboración de un Código Ético. 

- Designación del Comité de Cumplimiento y desarrollo de su Reglamento 

regulador.  

- Creación del Canal de denuncias.   

 

4.2.1. Elaboración de un Código Ético.    

 

Servatur ha elaborado un Código Ético que se configura como la norma fundamental 

que debe inspirar los valores de la compañía y de todos los miembros de la 

organización. El propósito de este conjunto de normas, de obligada observancia para 

todo el personal de Servatur, es exponer las directrices básicas de comportamiento 

que entiende acorde a sus principios éticos, y garantizar de este modo que toda 
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persona integrada en el mismo se rija por unos valores comunes de honestidad, 

integridad, respeto a la legalidad, compromiso social y juego limpio. 

 

Se acompaña como Anexo nº 4 el Código Ético.   

 

4.2.2. Designación del Comité de Cumplimiento.  

 

El art. 31.bis 2 del CP establece como una de las medidas que deberá adoptar la 

empresa «la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 

prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con 

poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente 

la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica». 

 

En cumplimiento de esta exigencia legal, Servatur ha designado a un Comité de 

Cumplimiento como órgano independiente y autónomo que tendrá, como función 

principal, desarrollar el sistema de prevención de delitos implantado en la compañía, 

incluir las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir 

de forma significativa el riesgo de su comisión, así como la supervisión del 

funcionamiento y cumplimiento de dicho modelo. 

 

 En concreto, las funciones del Comité de Cumplimiento serán las siguientes: 

 

(i) Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que 

deben ser prevenidos. 

 

(ii) Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 

formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de 

ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

 

(iii) Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 

 

(iv) Habilitar y gestionar un canal de denuncias en el que todos los trabajadores de 

la compañía, de manera confidencial, puedan reportar incumplimientos en 
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relación con este ámbito o consultar cualquier tipo de duda o cuestión que pueda 

planteársele.  

 

(v) Dirigir y documentar la investigación de cualquier incumplimiento de las 

medidas establecidas en el modelo, así como adoptar en su caso las medidas 

disciplinarias adecuadas. 

 

(vi) Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 

 

(vii) Difundir el conocimiento del presente Código dentro de la organización y de 

terceros colaboradores con Servatur. 

 

(viii) Realizar una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación 

cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o 

cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o 

en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

 

(ix) Prever obligaciones de formación para el personal de la compañía en relación 

con los principios éticos de la entidad, la tolerancia cero frente a los 

comportamientos delictivos o antiéticos y los procedimientos que se encuentran 

a su disposición para actuar frente a los mismos. 

 

(x) Reportar periódicamente al Consejo de Administración acerca del cumplimiento 

del Código ético de Servatur, y proponer, en su caso, medidas de mejora. 

 

(xi) En definitiva, vigilar el funcionamiento y verificar el cumplimiento del modelo de 

control y prevención del delito de tal forma que se dé cumplimiento a las 

exigencias que impone la legislación penal vigente. 

 

Servatur ha designado como miembros del Comité de Cumplimiento a: 

 

 […], en calidad de Presidente.  

 […], en calidad de Vicepresidente. 

 […], en calidad de Secretario.  
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Se acompaña como Anexo nº 5 el Reglamento de este Comité de Cumplimiento 

que establece las normas de funcionamiento, su composición y las principales 

funciones y responsabilidades que se le atribuyen, tanto en lo relativo a la supervisión 

del cumplimiento del Código Ético, como en materia de control y prevención del 

delito. 

 

4.2.3. Creación del Canal de denuncias.  

 

El art. 31 bis 5.4º del Código Penal establece que los modelos de prevención de 

delitos «impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos 

al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 

prevención». 

 

En cumplimiento de esta exigencia legal, Servatur ha implantado el Canal de 

comunicaciones y denuncias que tiene por objeto definir los principios rectores del 

procedimiento interno de canalización, tramitación, investigación y resolución de las 

denuncias e incidencias relativas al Código Ético y al Sistema de Corporate 

Compliance de Servatur.  

 

Este procedimiento podrá ser usado igualmente por cualquier miembro de la 

compañía para proponer cualquier mejora en los controles internos de la entidad, así 

como para consultar cualquier duda, aclaración o interpretación del Código Ético, o 

de cualquiera de los protocolos implantados por la compañía. 

 

Todas las comunicaciones y denuncias recibidas serán enviadas al Comité de 

Cumplimiento que las tramitará conforme a lo establecido en el referido Protocolo de 

tramitación de comunicaciones y denuncias.  

 

Se acompaña como Anexo nº 6 el Canal de comunicaciones y denuncias.  

 

4.3.  Herramientas específicas de control.  

 

Al momento de la implantación del presente programa de Corporate Compliance, 

Servatur contaba con diferentes procedimientos e instrumentos de control específicos 
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que establecían tanto normas de comportamiento ético como procedimiento de 

actuación: 

 

- Auditoría externa de las cuentas anuales.  

- Asesoramiento fiscal externo. 

- Cierres contables mensuales. 

- Entrega de nóminas a los empleados. 

- Mapas de procedimientos sobre cobros, pagos y facturación. 

- Arqueos periódicos de las cajas de los hoteles. 

- Inspecciones periódicas de Microsoft. 

- Protocolo de uso de red compartida. 

- Manual de Operaciones.  

- Auditorías externas mensuales sobre la calidad de los productos de restaurante. 

- Procedimientos de actuación en casos de urgencia. 

- Cursos de formación de manipulación de alimentos. 

- Auditorías externas de control de calidad del agua.  

- Cursos de formación contra la legionella.  

- Cursos de formación sobre incendios. 

- Asesores externos en materia contractual. 

- Política estricta de entrega y recepción de regalos. 

- Documento estandarizado de requerimiento de información a proveedores. 

 

Partiendo de estos procedimientos internos, durante el proceso de implantación del 

sistema de prevención de riesgos penales o Corporate Compliance, Servatur ha 

implantado distintos protocolos específicos que recogen medidas eficaces destinadas 

a evitar o, al menos, dificultar en gran medida la comisión de delitos en el seno de la 

compañía.  

 

Estos protocolos o procedimientos son los siguientes: 

 

- Protocolo de prevención de los delitos de corrupción pública y privada: Anexo   

nº 7. 

- Protocolo de prevención de los delitos de frustración de la ejecución e 

insolvencias punibles: Anexo nº 8. 

- Protocolo de uso de herramientas informáticas: Anexo nº 9. 
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- Protocolo de prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social, fraude de subvenciones y falsedad contable a efectos tributarios: Anexo 

nº 10. 

-  Protocolo de gestión de recursos financieros: Anexo nº 11. 

- Protocolo de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo: Anexo nº 12. 

- Protocolo de prevención del acoso: Anexo nº 13. 

- Protocolo de prevención de delitos contra la seguridad de la información: Anexo 

nº 14. 

- Protocolo de prevención de los delitos contra el medio ambiente y la ordenación 

del territorio: Anexo nº 15. 

- Protocolo de prevención de los delitos contra la salud pública: Anexo nº 16. 

- Protocolo de prevención de la estafa y la publicidad engañosa: Anexo nº 17. 

 

Al margen de estos procedimientos específicos forma parte integrante de este 

sistema de Corporate Compliance el informe sobre la representación procesal de la 

entidad en caso de imputación: Anexo nº 18. 

 

5. Catálogo de conductas sancionables y régimen disciplinario.  

 

El cumplimiento tanto de las medidas genéricas establecidas como de las medidas o 

protocolos específicos antes expuestos supone la observancia de unos determinados 

valores y normas específicas de comportamiento y actuación.  

 

La transgresión de dichos valores así como el incumplimiento de las normas derivadas 

del sistema de prevención de delitos debe dar lugar a la imposición de las 

correspondientes sanciones de acuerdo con la normativa laboral.  

 

Los incumplimientos de las normas y obligaciones implantadas por este sistema de 

prevención pueden agruparse en tres tipos de conducta que pueden poner en 

entredicho la efectividad del mismo y que, por tanto, deben de ser sancionables: 

 

- Incumplimiento de las diversas políticas que se desarrollan con motivo de la 

implantación del sistema: la sanción no dependería de la existencia de una 

responsabilidad penal para la persona jurídica ya que bastaría para ello que se 
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probara que ha habido una intención clara de incumplir los protocolos a fin de 

cometer un ilícito. 

 

- La ausencia o deficiente labor de control y supervisión: la omisión del deber de 

supervisión y control puede dar lugar a sanciones disciplinarias que estarían 

determinadas en función del grado jerárquico en el que se produzca el 

incumplimiento. Asimismo, el autor de delito debe de estar sometido a la 

autoridad del directivo. 

 

- Incumplimiento de la obligación de denunciar conductas sospechosamente 

delictivas o contrarias a las normas éticas y procedimientos implantados.  

 

En este sentido, el régimen disciplinario de la compañía deberá adaptarse a estas 

nuevas exigencias por lo que se acompaña como Anexo nº 19 una propuesta de 

adaptación del régimen disciplinario de la compañía.   

 

6. Plan de Comunicación y Formación.  

 

La eficacia del sistema de prevención de delitos -independientemente de lo completo 

y complejo que sea- queda condicionada por el efectivo conocimiento de los 

miembros de la organización de todas las medidas y protocolos establecidos.  

 

La comisión de gran parte de los incumplimientos éticos, infracciones administrativas 

y delitos puede ser evitable si los empleados están debidamente formados e 

informados sobre los comportamientos que no están permitidos en el seno de una 

compañía, cuáles son los procedimientos que se han articulado para el desarrollo de 

un determinado cometido y cuáles son las normas que se han de aplicar en una 

concreta situación.  

 

El Canal de denuncias cobra mayor operatividad si los empleados se encuentran 

suficientemente formados como para reconocer aquellas conductas o situaciones que 

merecen ser denunciadas e investigadas por la compañía.  

 

Tanto desde un punto de vista de prevención general, como desde el punto de vista 

de la prevención especial, es necesario que los trabajadores de una empresa 
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conozcan de antemano cuáles son las conductas proscritas por el programa de 

cumplimiento normativo y, por tanto, las que podrían merecer la imposición de 

sanciones. Este conocimiento podrá permitir una reacción –frente a las eventuales 

represalias– tendentes a una mayor diligencia de los empleados a la hora de 

desempeñar sus funciones y en una disminución del número de ilícitos cometidos en 

el seno de la empresa. 

 

Por todo ello, resulta fundamental que los miembros de la organización estén 

completamente formados e informados sobre los valores de conducta que deben regir 

en la compañía, sobre las conductas prohibidas y sobre los procedimientos 

implantados que orientan la actuación de los empleados, de manera que, cada 

persona, a sabiendas de las consecuencias negativas que supondría una determinada 

actitud, se abstiene de incumplir lo dispuesto en el ordenamiento. 

 

6.1. Plan de Comunicación.   

 

Concretamente, se desarrollarán las siguientes medidas de comunicación: 

 

i) Se difundirá el Código Ético de la compañía, recabando de manera fehaciente la 

recepción y lectura por parte de los trabajadores. 

  

ii) Se difundirá la constitución del Comité de Cumplimiento y las funciones del 

mismo, recabando de manera fehaciente la recepción y lectura por parte de los 

trabajadores. 

 

iii) Se realizará una especial difusión del compromiso ético de la compañía y de las 

especiales obligaciones que ello conlleva para los directivos de Servatur. Se 

acompaña modelo de comunicación a directivos como Anexo nº 20.   

 

iv) Se difundirá el Canal de denuncias, recabando de manera fehaciente la 

recepción y lectura por parte de los trabajadores. 

 

v) En relación con los empleados de nueva incorporación: 
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a. Se recabará de manera fehaciente la recepción y lectura del Código Ético 

y del resto de normas internas que, por su cargo o actividades 

desarrolladas dentro de la compañía, tengan obligación de conocer.  

 

vi) Se recomienda implementar un sistema –preferiblemente informático– que 

verifique la difusión inicial y posterior ratificación periódica de la recepción, 

lectura y entendimiento por parte de los empleados de la compañía de los 

protocolos y procedimientos implantados que por razón de su actividad deban 

conocer. Dicho sistema debe generar registro individual de recepción, lectura y 

entendimiento. 

 

6.2.  Plan de Formación. 

 

El Comité de Cumplimiento promoverá acciones formativas para todos los miembros 

de la organización sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica de manera 

que todos los empleados: 

 

i) Interioricen una cultura ética empresarial, de respeto a la ley y de “tolerancia 

cero” con el delito y la asuman como propia. 

  

ii) Conozcan y sean conscientes de las nuevas obligaciones que la legislación penal 

impone a las empresas y, en concreto, que sus actuaciones pueden provocar la 

imputación penal de la compañía con independencia de la categoría que 

ostenten. 

 

iii) Identifiquen los principales riesgos inherentes a las actividades que desarrollan. 

 

iv) Conozcan, comprendan y den cumplimiento a las normas establecidas en el 

Código Ético de la compañía. 

 

v) Conozcan, comprendan y den cumplimiento a los protocolos de actuación 

implantados. Esta formación deberá orientarse en función de las características 

del puesto de trabajo de cada trabajador y de los riesgos inherentes al mismo.  
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vi) Colaboren al eficaz cumplimiento del sistema de prevención de delitos, 

especialmente, comunicando las posibles incidencias detectadas a través de los 

canales y procedimientos establecidos para ello.  

 

Estas actividades formativas deberán efectuarse tras la difusión a los 

trabajadores de este sistema de Corporate Compliance.  

 

Toda la formación e información impartida deberá ser conservada y custodiada 

en archivo documental/digital por el Comité de Cumplimiento.  

  

7. Verificación periódica del modelo. 

 

El presente sistema de Corporate Compliance se configura como un instrumento de 

control vivo y de continua actualización y revisión.  

 

En concreto, el modelo deberá ser revisado cuando concurran circunstancias que así 

lo requieran como las siguientes: 

 

i) Cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes o graves 

incumplimientos de las disposiciones del Código Ético o de cualquier otro 

protocolo o norma del sistema de prevención de riesgos penales.   

 

ii) Cuando se pongan de manifiesto reiteradas infracciones o incumplimientos de 

carácter leve de las disposiciones del Código Ético o de cualquier otro protocolo 

o norma del sistema de prevención de riesgos penales.   

 

iii) Cuando se produzcan cambios relevantes en la compañía tales como cambios 

en la estructura de control o en las actividades y líneas de negocio de la 

compañía que puedan alterar significativamente el mapa de riesgos de Servatur.  

 

iv) Cuando se produzcan modificaciones legislativas o novedades jurisprudenciales 

relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

 

v) Cuando concurra cualquier otra circunstancia que así lo justifique.  
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En todos estos casos el Comité de Cumplimiento deberá promover y ejecutar la 

actualización, revisión y verificación del sistema de Corporate Compliance. Para ello, 

Servatur deberá proporcionar al Comité de Cumplimiento los recursos financieros 

necesarios para dar cumplimiento a una correcta y eficaz verificación del modelo.   

 

8. Valoración final. 

 

El presente Sistema de prevención de delitos se ha implantado a través de un proceso 

de tres meses de duración, y ha sido diseñado con base en la información facilitada 

por los responsables de los distintos departamentos de la compañía.  

 

De este modo, Servatur ha implantado un sistema eficaz de Corporate Compliance 

que contiene medidas y controles genéricos y específicos que intentan evitar, en la 

medida de lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la 

organización. 

 

A la vista de todo el trabajo realizado se puede concluir que Servatur cuenta con los 

protocolos y herramientas precisas y adecuadas para prevenir la comisión de delitos 

en el seno de la empresa.  

 

En cualquier caso, Servatur es consciente de que la eficacia del sistema dependerá 

del efectivo cumplimiento de estas normas y protocolos, así como de la periódica 

actualización, revisión y mejora de su sistema de prevención del delito, de forma que 

las modificaciones en sus actividades, procesos o estructura, no hagan disminuir el 

grado de cumplimiento.  

 

La eficacia del sistema de prevención de delitos dependerá del inequívoco 

compromiso de la alta dirección de la compañía en fomentar una verdadera ética de 

cumplimiento y una cultura corporativa de respeto a la ley.  
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********* 

 

 

 

Cuanto antecede, salvo error u omisión involuntaria, constituye nuestra opinión sobre las 

cuestiones planteadas, gustosamente sometida de antemano a cualquier otro parecer mejor 

fundado en Derecho. Este informe, basado en la información facilitada por Servatur S.A. y 

resultado del estudio de las cuestiones planteadas y fruto de una larga experiencia 

profesional, está destinado exclusivamente a las personas en cuyo interés se ha emitido. Su 

utilización por terceros y su aplicación a supuestos distintos de los que constituyen su objeto 

requerirá la autorización expresa y previa de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 

 

Finalmente, se hace constar que el presente documento contiene información jurídica de 

carácter confidencial, representando el fruto del estudio y experiencia de este despacho sobre 

las cuestiones que se analizan. En consecuencia, la información y conclusiones que en el 

mismo se detallan, deberán ser empleadas, con carácter exclusivo, por la persona o personas 

en cuyo interés se ha emitido la presente opinión, sin que la misma, ya sea en su totalidad, 

ya sea en forma extractada, pueda ser objeto de aplicación a otros supuestos ni de difusión 

a terceros sin la previa autorización de este despacho. Todo ello a efectos de evitar la 

incorrecta o desleal utilización de la información, cuestiones y conclusiones en ella contenidas. 
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ANEXO 1 

 

 

TEXTO PARA APROBACIÓN POR PARTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVATUR   
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ACUERDO 

 

SERVATUR S.A., consciente de las obligaciones que impone el Código Penal tras 

la modificación operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, así como por 

la LO 1/2015, de 30 de marzo y, en concreto, de la exigencia de carácter general 

que insta a las empresas a implantar un sistema eficaz de supervisión y control 

de cumplimiento normativo y de prevención del delito, ha culminado un proceso 

de implantación de un sistema de prevención de riesgos penales.  

 

En este contexto, SERVATUR reafirma su compromiso de máximo respeto a la 

legalidad y las buenas prácticas, así como de «tolerancia cero» con el delito, 

aprobándose por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Reiterar a toda la estructura empresarial, a través de los canales 

habituales, el compromiso de prevenir, combatir y perseguir el delito en todas sus 

manifestaciones y hasta sus últimas consecuencias. 

 

SEGUNDO.- Constituir el Comité de Cumplimiento como órgano independiente y 

autónomo que tendrá, como función principal, desarrollar el sistema de prevención 

de delitos que se implante en la compañía y que deberá incluir las medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa 

el riesgo de su comisión, así como la supervisión del funcionamiento y cumplimiento 

de dicho modelo. 

 

Para llevar a cabo tales tareas se confieren al Comité de Cumplimiento poderes 

autónomos de iniciativa y control en relación con las siguientes funciones: 

 

i. Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser 

cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

 

ii. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el 

proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, 

de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con 

relación a aquéllos. 
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iii. Establecer modelos de gestión de los recursos financieros 

adecuados para impedir la comisión de delitos. 

 

iv. Habilitar canales que permitan la comunicación de posibles 

riesgos, incidencias o incumplimientos.  

 

v. Establecer un sistema disciplinario que sancione 

adecuadamente el incumplimiento de las medidas que 

establezca el modelo. 

 

vi. Realizar una verificación periódica del modelo y modificarlo 

cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de 

sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la 

organización, en la estructura de control o en la actividad 

desarrollada que los hagan necesarios. 

 

TERCERO.- Aprobar el Reglamento del Comité de Cumplimiento que contiene las 

normas de funcionamiento del Comité, su composición y las principales funciones 

y responsabilidades que se le atribuyen, tanto en lo relativo a la supervisión del 

cumplimiento del Código Ético, como en materia de control y prevención del delito. 

 

Se acompaña dicho Reglamento como anexo de este documento.  

 

CUARTO.- Designar como miembros del Comité de Cumplimiento a: 

 

- […] en calidad de Presidente. 

- […] en calidad de Vicepresidente. 

- […] en calidad de Secretario.  

 

QUINTO.-  Aprobar el nuevo Código Ético, que constituye un código de conducta 

y contiene una recopilación de las normas éticas y directrices de comportamiento 

que deben ser guía en el desempeño diario de cada uno de los empleados, mandos 

intermedios, directivos y colaboradores de SERVATUR. 
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Se acompaña dicho Código Ético como anexo al presente documento. 
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ANEXO 2 

 

 

INFORME DE DELITOS  
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1. Introducción: contingencias penales 

 

Los delitos en los que, conforme al análisis de las actividades desarrolladas por 

SERVATUR, se está llevando a cabo el programa de prevención del delito son los 

que se detallan a continuación: 

 

1. Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197 quinquies). 

 

2. Estafas (art. 251 bis). 

 

3. Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles: (arts. 258 ter 

y 261 bis). 

 

4. Daños informáticos (art. 264 quater). 

 

5. Publicidad engañosa (art. 282). 

 

6. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 288). 

 

7. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 280). 

 

8. Corrupción entre particulares (art. 286 bis).  

 

9. Delito de blanqueo de capitales (art. 302). 

 

10. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis 5). 

 

11. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 327 y 328) 

 

12. Delito contra la ordenación del territorio (art. 319.4). 

 

13. Cohecho (art. 427). 

 

14. Tráfico de influencias (art. 430). 
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2. Exclusión de delitos propios del ámbito empresarial 

 

Sin perjuicio de los delitos señalados en el apartado anterior, existen otros que, 

conforme a la actividad desarrollada por Servatur, son per se susceptibles de 

generar un riesgo de comisión por parte de los empleados de la compañía. No 

obstante, entendemos que los mismos deben quedar al margen de la prevención 

del delito (a salvo de las medidas generales que tiene Servatur para estas 

conductas), puesto que los mismos no podrían nunca cometerse en beneficio de 

la empresa, sino en el propio de los empleados. Éste último elemento (“en 

beneficio directo o indirecto de la empresa”), es un elemento esencial de 

imputación de la persona jurídica, por lo que sin él, ésta no podría ser declarada 

responsable penal. Asimismo, quedan excluidos otra serie de delitos en atención 

a la actividad propia que desarrolla en este caso Servatur. 

 

Los delitos que han quedado excluidos son los que se detallan a continuación: 

 

Desabastecimiento de materias primas (art. 281) 

 

El artículo 281 CP establece que: 

 

1. “El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera 

necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar 

una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, 

será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a 

veinticuatro meses. 

 

2. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones 

de grave necesidad o catastróficas”. 

 

A la vista de la información facilitada, entendemos que Servatur nunca podría ser 

sujeto activo del delito, habida cuenta de que la actividad que desarrolla no guarda 

relación con materias primas o productos de primera necesidad. 
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Fraude de inversores y de crédito (art. 282 bis). 

 

El artículo 282 bis CP establece que: 

 

“Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad 

emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la 

información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de 

cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad 

debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores 

sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el 

propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de 

activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán 

castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 308 de este Código. 

 

En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la 

colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, 

depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá 

la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria 

gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de 

seis a doce meses”. 

 

Tal y como se puede comprobar, el delito requiere que la empresa tenga la 

condición de “sociedad emisora de valores negociados en los mercados de 

valores”, circunstancia que ajena a Servatur Por lo tanto, entendemos que nunca 

podría cometerse este delito en el seno de la empresa.  

 

Facturación fraudulenta (art. 283). 

 

El artículo 283 CP establece que: 

 

“Se impondrán las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis 

a dieciocho meses a los que, en perjuicio del consumidor, facturen 

cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida 

por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de éstos.” 
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La compañía no dispone de aparatos automáticos que generen el riesgo de 

comisión de este delito.  

 

Manipulación de cotizaciones en los mercados (art. 284.1 y 2). 

 

El artículo 284 CP en sus apartados primero y segundo establece que: 

 

“Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce 

a veinticuatro meses a los que: 

 

1. Empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios 

que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, 

mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o 

cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de 

contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por 

otros delitos cometidos. 

 

2. Difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de 

comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se 

ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de 

alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento 

financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico 

superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica 

cantidad”. 

 

La propia actividad de Servatur imposibilita la comisión de este delito. Además, a 

la vista de la propia literalidad del precepto, entendemos que si bien cualquier 

persona pudiera ser considerada sujeto activo del delito, consideramos que en 

caso de cometerse dicha conducta ésta no se produciría “en beneficio” de la 

empresa, por lo que no debe ser objeto de análisis. 

 

Abuso de información privilegiada (arts. 284.3 y 285). 

 

El artículo 284.3 CP establece que: 

 

“Utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren 

órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre 
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la oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se 

aseguraren utilizando la misma información, por sí o en concierto con otros, 

una posición dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos con 

la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales”. 

 

Por su parte, el artículo 285 CP establece que: 

 

“1. Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna 

información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o 

instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, 

a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su 

actividad profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o 

para un tercero un beneficio económico superior a 600.000 euros o 

causando un perjuicio de idéntica cantidad, será castigado con la pena de 

prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido 

o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o 

actividad de dos a cinco años. 

 

2. Se aplicará la pena de prisión de cuatro a seis años, la multa del tanto al 

triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años, cuando en las 

conductas descritas en el apartado anterior concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

1. Que los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas 

abusivas. 

 

2. Que el beneficio obtenido sea de notoria importancia. 

 

3. Que se cause grave daño a los intereses generales”. 

 

La propia actividad de Servatur imposibilita la comisión de este delito. Además, a 

la vista de la propia literalidad de los preceptos, entendemos que si bien cualquier 

persona pudiera ser considerada sujeto activo del delito, consideramos que en 

caso de cometerse dicha conducta ésta no se produciría “en beneficio” de la 

compañía, por lo que no debe ser objeto de análisis. 

 



 
 

 
 
 

 
 

46 

 

Facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y televisión (art. 

286). 

 

El artículo 286 CP establece que: 

 

1. “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa 

de seis 24 meses el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con 

fines comerciales, facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión 

sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a distancia por vía 

electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos, considerado 

como servicio independiente, mediante: 

 

1º La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía 

electrónica, venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa 

informático, no autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea, 

diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso. 

 

2º La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas 

informáticos mencionados en el párrafo 1º. 

 

2. Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o 

duplique el número identificativo de equipos de telecomunicaciones, o 

comercialice equipos que hayan sufrido alteración fraudulenta. 

 

3. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el 

apartado 1, o por medio de una comunicación pública, comercial o no, 

suministre información a una pluralidad de personas sobre el modo de 

conseguir el acceso no autorizado a un servicio o el uso de un dispositivo o 

programa, de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando a 

lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista. 

 

4. A quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no 

autorizado a servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación, 

se le impondrá la pena prevista en el artículo 255 de este Código con 

independencia de la cuantía de la defraudación”. 

 

El art. 286 CP castiga diversas conductas relacionadas con el acceso a los servicios 

de radiodifusión sonora y televisiva, así como a los servicios interactivos prestados 
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a distancia por vía electrónica. Se castiga en especial el uso de tarjetas piratas de 

televisión digital, la alteración o duplicación del número IMEI de teléfonos móviles, 

y compartir el acceso a internet a través de redes inalámbricas. Se pueden resumir 

en cuatro: 

 

1. Facilitar el acceso a estos medios sin consentimiento del prestador de 

servicios. 

 

2. Alterar o duplicar el número de identificación de cada uno de los aparatos 

que dan lugar al acceso. 

 

3. Facilitar, sin ánimo de lucro, a través de una comunicación pública 

información para acceder de forma no autorizada a estos bienes o servicios, 

incitando a lograrlos. 

 

4. Emplear los equipos o programas que permiten el acceso no autorizado a 

estos medios. 

 

Todas estas conductas se hayan muy alejadas de la esfera de actividad de Servatur 

y aun cuando un empleado pudiera cometerlas no sería nunca en beneficio de la 

empresa. 

 

Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis. 5). 

 

El artículo 304 bis 5 establece que: 

 

“Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, 

el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, 

federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto 

en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 

financiación de los partidos políticos”. 

 

 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis). 

 

El artículo 318 bis del Código Penal que: 
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“1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de 

un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a 

transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre 

entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de 

tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. 

 

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor 

fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate. 

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena 

en su mitad superior. 

 

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que 

no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer 

en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros será 

castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres 

meses a un año”. 

 

A la vista de todo lo dicho, y de las conductas que están sancionadas en este 

delito, descartamos absolutamente que en Servatur pueda existir un riesgo en 

esta materia, pues a pesar de que sea un delito de peligro (que no exige para su 

consumación un resultado concreto), no consideramos que pueda incurrirse en el 

mismo. 

 

Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 348). 

 

El artículo 348 CP establece que: 

 

“Los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o 

comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas 

y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan 

causar estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, 

poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las 

personas, o el medio ambiente, serán castigados con la pena de prisión de 

seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis 

a doce años. Las mismas penas se impondrán a quien, de forma ilegal, 
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produzca, importe, exporte, comercialice o utilice sustancias destructoras 

del ozono. 

 

2. Los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que 

puedan causar estragos que, contraviniendo la normativa en materia de 

explosivos, hayan facilitado su efectiva pérdida o sustracción serán 

castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de 

doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público, profesión u oficio de seis a doce años”. 

 

Como se podrá comprobar de la propia literalidad del precepto, éste recoge 

conductas relacionadas con la “fabricación, manipulación, transporte, tenencia o 

comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y 

asfixiantes (…)”, las cuales se encuentran al margen de la actividad desarrollada 

por la empresa. 

 

Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 

343). 

 

El art. 343 CP establece que: 

 

“El que mediante el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo 

o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes, o la 

exposición por cualquier otro medio a dichas radiaciones ponga en peligro 

la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas, será sancionado 

con la pena de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a diez años. 

La misma pena se impondrá cuando mediante esta conducta se ponga en 

peligro la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. 

 

Cuando con ocasión de la conducta descrita en el apartado anterior se 

produjere, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de 

delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán 

tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad 

superior. 
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Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 

jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le 

impondrá la pena de multa de dos a cinco años. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del artículo 33.” 

 

Conforme a la información facilitada por Servatur entendemos que el delito de 

referencia no puede incardinarse dentro la actividad de la empresa y, por lo tanto, 

debe quedar al margen de la prevención del delito. 

 

Delito de falsificación de moneda (art. 386.5). 

 

El art. 386.5 CP  establece: 

 

“1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del 

tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: 

 

1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 

 

2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada. 

 

3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con 

conocimiento de su falsedad”. 

 

De nuevo nos encontramos ente un delito que debe descartarse por la propia 

actividad de la empresa.  

 

Delito de falsedad en medios de pago (art. 399 bis) 

 

El art. 399 bis del Código Penal establece que: 

 

1. “El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas 

de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión 

de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los 

efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los 
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hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas 

actividades. 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 

jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de 

multa de dos a cinco años. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del artículo 33. 

 

2. La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados 

destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la 

falsificación. 

 

3. El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a 

sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje 

falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años” 

 

Como consecuencia de la información facilitada y, en concreto, del hecho de que 

Servatur no tiene tarjetas financieras, entendemos que el delito no puede 

cometerse, al menos “en beneficio de la empresa”. Por otro lado, en el supuesto 

de que empleados de la compañía llevasen a cabo algunas de las conductas 

descritas en el tipo penal, entendemos que las mismas se haría siempre en 

beneficio propio (del empleado), y nunca en beneficio de la empresa. 

 

3. Exclusión de delitos ajenos al ámbito empresarial 

 

Por otro lado, existen otros delitos que, a pesar de que pudieran cometerse en el 

seno de la empresa, no podrían cometerse en ningún caso dentro de Servatur o, al 

menos, en beneficio de la empresa, máxime teniendo en cuenta las concretas 

conductas que recoge el tipo penal que per se van contra los principios básicos y 

elementales de la organización. Los delitos de referencia son los que se detallan a 

continuación: 

 

1. Delito de tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis). 

2. Trata de seres humanos (art. 177 bis). 
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3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (art. 189 bis). 

4. Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas (art. 369 bis). 

5. Delitos de odio y enaltecimiento (510 bis). 

6. Organizaciones y grupos criminales (art. 570 quater). 

7. Financiación del terrorismo (art. 576 bis). 
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ANEXO 3 

 

 

MAPA DE RIESGOS  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 
 

54 

 

  



 
 

 
 
 

 
 

55 

 

ANEXO 4 
 
 

CÓDIGO ÉTICO 
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1. Introducción 

 

El Código ético de Servatur constituye el código de conducta de la compañía y 

contiene una recopilación de las normas éticas y directrices de comportamiento 

que deben ser guía en el desempeño diario de cada uno de los empleados, mandos 

intermedios, directivos y colaboradores de la compañía. 

 

El propósito de este conjunto de normas, de obligada observancia para todo el 

personal de Servatur, es ofrecer a todo su personal las directrices básicas de 

comportamiento que la compañía entiende acorde a sus principios éticos, y 

garantizar de este modo que todos los miembros de la organización se rijan por 

unos valores comunes de iniciativa, eficiencia, calidad, responsabilidad, 

proximidad y respeto a la legalidad. 

 

Este Código representa mucho más que una mera declaración de buenas 

intenciones, y su incumplimiento puede llevar aparejadas sanciones de diversa 

índole, que en los casos más graves podrán determinar incluso el despido del 

trabajador infractor o la inmediata comunicación del incumplimiento a la Autoridad 

correspondiente. 

 

En este sentido, debe recordarse que el comportamiento individual de cada 

integrante de la compañía –con independencia de las responsabilidades penales 

que pudieran derivarse individualmente- puede tener graves consecuencias para 

Servatur, no sólo de índole reputacional, sino también de naturaleza penal. Es por 

ello que la compañía insta la máxima colaboración por parte de todos los 

destinatarios de este Código, en el estricto cumplimiento de sus principios. 

 

Las normas y pautas de actuación que se describen a lo largo de este Código 

detallan los compromisos y responsabilidades que los destinatarios del mismo se 

comprometen a asumir. El presente Código no recoge todas las situaciones a las 

que los empleados, directivos u administradores pueden encontrarse, sino que 

únicamente se pretenden establecer unas pautas generales de comportamiento 

que puedan orientar la toma de decisiones en el desempeño del trabajo. 
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La compañía tiene implantados una serie de protocolos específicos que se inspiran 

en los valores de este Código y que regulan de forma concreta los procedimientos 

y normas de actuación. 

 

Servatur velará por el cumplimiento y respeto de los principios y valores reflejados 

en el presente Código y promoverá cuantas acciones sean necesarias para el 

efectivo cumplimiento del mismo.  

 

2. Ámbito de aplicación 

 

El presente Código Ético va dirigido y es de obligado cumplimiento para: 

- Los empleados de Servatur con independencia del departamento al que 

pertenezcan, o a la modalidad contractual por la que se encuentren 

vinculados a la empresa, con independencia de su nivel jerárquico, de su 

ubicación geográfica o funcional.  

 

- El personal directivo, tanto mandos intermedios como altos directivos de 

Servatur. 

 

- Los miembros del Consejo de Administración de Servatur.  

 

Al margen de estos destinatarios, la compañía velará porque los valores 

contenidos en este Código sean igualmente inspiradores de la actuación de 

cualquier proveedor, cliente o tercero. 

 

Todos estos destinatarios están obligados a conocer el contenido del Código Ético 

de Servatur –que será oportunamente difundido por la compañía-, y asumen el 

compromiso de velar por el cumplimiento efectivo de sus principios y normas. 
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3. Normas de actuación 

 

A continuación se definen los valores generales de la compañía así como las 

distintas normas y principios que Servatur y los destinatarios del Código se obligan 

a asumir con los compañeros, con los recursos, con terceros, con la compañía y 

con el medio ambiente. 

 

3.1. Valores generales 

 

Servatur se erige sobre un conjunto de valores generales que han sido 

absolutamente claves para el fortalecimiento de la compañía en el mercado y su 

crecimiento desde su fundación. Estos valores generales son los siguientes: 

 

El cliente: Servatur hace de su objetivo principal conseguir la plena satisfacción 

de sus clientes, tanto sus huéspedes, tour operadores, agencias con las que 

colaboran y los propietarios de los establecimientos que gestionan. Su lema es: 

"el cliente es lo primero, lo segundo, lo tercero". 

 

El cliente interno: La responsabilidad social prioritaria se concreta en una gestión 

de RRHH nada convencional, donde se trabaja para que los objetivos económicos 

de la empresa y el desarrollo personal, económico y social de los trabajadores se 

alcancen de forma compatible mediante la formación, la promoción interna y la 

participación. 

 

Honradez y profesionalidad: Estos son dos de los valores más cultivados en la 

compañía, que se esfuerza para que prevalezcan en todas sus actuaciones. 

 

Liderazgo: Servatur ha mantenido desde sus comienzos un talante pionero, 

adoptando los recursos más avanzados en todos los aspectos de su actividad 

empresarial. La competencia empresarial de Servatur es un logro que se ha podido 

alcanzar gracias a la mejora progresiva de la competencia profesional de todos 

sus integrantes. 

 

Experiencia: Servatur goza de una experiencia considerable avalada por los más 

de 30 años dentro del sector hotelero. 
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Tecnología: Servatur ha sido una de las primeras empresas hoteleras de Canarias 

que incorporó a su organización las nuevas tecnologías, mecanizando e 

informatizando toda su operativa, al tiempo que desarrolla sus propios programas 

hoteleros. 

 

Medio Ambiente: El respeto al entorno y al medio ambiente constituye otra de 

las piedras angulares del proyecto Servatur. 

 

Innovación: Servatur es, en su conjunto, una organización que aprende y por lo 

tanto mantiene una actitud vanguardista que le permite adaptarse cómodamente 

a los retos del siglo XXI. 

 

Entusiasmo: La gran motivación y el afán por el trabajo bien hecho de todos sus 

trabajadores hace de Servatur una compañía diferente. 

 

Formación Continua: Es un valor fundamental para alcanzar su objetivo de 

mejora de la calidad, ya que su profesión está ligada a la constante evolución de 

lo que el cliente demanda.  

 

Expansión: La empresa dispone de una organización flexible y suficiente para 

expansionar su actividad de modo controlado, especialmente en las Islas Canarias. 

 

Responsabilidad Social Corporativa: Servatur quiere cumplir 

escrupulosamente con sus responsabilidades sociales, integrándose en la 

comunidad en la que desarrolla su actividad y respetando plenamente el entorno 

medioambiental. 

 

Beneficios Razonables: Sin ellos la compañía no podrá atender sus 

responsabilidades sociales. Servatur busca unos beneficios razonables, que 

permitan capitalizar las inversiones realizadas. 

 

Riesgo Controlado: Asumiendo que toda actividad económica supone aceptar 

riesgos, Servatur siempre se ha decantado por ser conservadora, por ello también 

acepta menores beneficios. 
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Trabajando a gusto: La compañía trabaja para lograr un ambiente laboral 

distendido, con unas relaciones interpersonales satisfactorias y enriquecedoras. 

 

Además de lo anterior, y muy especialmente, Servatur y sus empleados, directivos 

y administradores ratifican su compromiso de tolerancia cero con el delito, así 

como la importancia de la prevención y erradicación de cualquier conducta 

delictiva hasta sus últimas consecuencias. 

 

3.2. Nuestro compromiso con LOS COMPAÑEROS 

 

Igualdad de oportunidades  

 

Uno de los principios fundamentales de Servatur consiste en proporcionar a todos 

sus trabajadores las mismas oportunidades en el acceso al trabajo y en la 

promoción profesional. De esta forma, se rechaza rotundamente todo tipo de 

situación discriminatoria por razón de sexo u orientación sexual, raza, religión, 

origen, estado civil o condición social. 

 

Por ello, los destinatarios entre cuyas funciones se encuentre la intervención en 

procesos de contratación, selección o promoción profesional, se guiarán para la 

toma de sus decisiones en criterios objetivos y atenderán exclusivamente a los 

méritos profesionales del implicado, mostrando una actitud abierta ante la 

diversidad y siempre con el objetivo de identificar a las personas más acordes con 

el perfil y necesidades del puesto a cubrir.  

 

Lealtad a los compañeros y respeto a su intimidad  

 

El trato correcto y cordial, el respeto mutuo y la lealtad entre compañeros 

constituyen uno de los pilares esenciales para el buen funcionamiento de la 

compañía. De este modo, se censura y prohíbe expresamente cualquier actitud de 

acoso, intimidación, desconsideración, abuso de poder o falta de respeto entre 

compañeros de la empresa.  
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Un entorno de trabajo saludable y regido por la cordialidad y el respeto redundará 

en un mayor rendimiento de los empleados de la compañía, siendo así 

determinante para el logro de sus objetivos. 

 

Además, Servatur otorga especial protección al derecho a la intimidad de cada uno 

de sus empleados, respetándolos en todas sus manifestaciones, y especialmente 

en lo que se refiere a sus datos de carácter personal. 

 

Por ello, la empresa se compromete a no divulgar datos de carácter personal sin 

el consentimiento expreso de los trabajadores, salvo cuando medie requerimiento 

expreso de las autoridades judiciales o administrativas.   

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

La prevención de accidentes laborales se erige como uno de los objetivos 

prioritarios de la compañía, que pondrá todos los medios a su alcance para 

evitarlos, adoptando políticas de seguridad y salud efectivas, y adoptando las 

medidas preventivas necesarias para cumplir con la legislación vigente, con objeto 

de garantizar que el desarrollo de las actividades laborales tenga lugar en un 

entorno seguro y saludable. 

 

Con estos fines, Servatur se compromete a: 

 

 Disponer en todo momento de los medios materiales y humanos suficientes 

para garantizar una efectiva implementación de las políticas de seguridad y 

salud que se adopten. 

 

 Cumplir rigurosamente con la normativa y la legislación vigente en la materia. 

 

 Conservar las instalaciones de la empresa en perfecto estado, lo que requiere 

una planificación cuidadosa y unas labores de mantenimientos regulares y 

sistemáticas tendentes a prevenir riesgos de cualquier tipo. 

 

 Garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica 

suficiente y adecuada a su puesto de trabajo y a sus necesidades, tanto en 
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el momento inicial de la contratación como cuando tengan lugar cambios 

competenciales o tecnológicos.  

 

3.3. Nuestro compromiso con LOS RECURSOS 

 

Confidencialidad de la información 

 

Los integrantes de Servatur tienen, como consecuencia de su actividad 

profesional, acceso a datos e información de carácter confidencial perteneciente a 

la compañía, a clientes, a compañeros, a proveedores y a terceros, cuya revelación 

está terminantemente prohibida.  

 

Los trabajadores deberán utilizar esta información exclusivamente en el ámbito 

laboral, y sólo podrán revelarla a aquellos profesionales de la empresa que la 

necesiten conocer como consecuencia del desarrollo de su actividad profesional.  

 

Los destinatarios de este Código tampoco podrán utilizarla en beneficio propio, 

quedando expresamente prohibida la realización de duplicados ni reproducciones 

de esta información, reservándose Servatur la posibilidad de establecer 

mecanismos informáticos de control tendentes a evitar fugas de información. 

 

El deber de guardar secreto y de no usar la información confidencial en beneficio 

propio no se extingue con la finalización de la relación laboral del trabajador con 

Servatur, quedando los destinatarios obligados a su cumplimiento incluso una vez 

desvinculados profesionalmente de éste.  

 

Esta obligación también abarca la información confidencial que cualquier 

trabajador hubiera obtenido por cualquier medio de cualquier otra compañía.  

 

Servatur rechaza el uso de dicha información aun cuando pudiera ser beneficiosa 

para la compañía. 
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Sobre el buen uso de los activos 

 

Los destinatarios de este Código están obligados a hacer un uso responsable de 

los activos que Servatur pone a su disposición para el desempeño de sus 

actividades.  

 

Esto implica, en primer lugar, la asunción plena de que dichos bienes son 

propiedad exclusiva de la compañía y, en segundo lugar, que deben ser utilizados 

de forma responsable y en beneficio de la sociedad, empleando la máxima 

diligencia para evitar posibles daños, pérdidas o robos.  

 

Los activos que se definen en este apartado no se limitan a los bienes materiales, 

sino también a información y propiedad intelectual, incluyendo medios 

informáticos tales como Internet o el correo electrónico.  

 

Los destinatarios quedan expresamente obligados a hacer un uso responsable de 

Internet y del correo electrónico, no estando permitido el uso indebido de la 

tecnología puesta a disposición de los trabajadores para provocar cualquier daño 

o hacking, especialmente, a empresas competidoras. Tampoco se permite el 

acceso ni la descarga de contenidos no relacionados con la actividad profesional 

de la empresa. Las comunicaciones que se entablen mediante estas herramientas 

deberán restringirse a las que se deriven de la actividad profesional. 

 

Propiedad intelectual e industrial 

 

Los destinatarios de este Código respetarán la propiedad intelectual e industrial 

de Servatur. Esto incluye la prohibición expresa del uso indebido de marcas, 

patentes, know-how, logotipos, contenido audiovisual, o cualquier otro tipo de 

creación por parte de la Firma, que únicamente deberán ser utilizados para los 

fines previstos.  

 

Asimismo, los empleados de la empresa también respetarán la propiedad 

intelectual e industrial de terceros, privándose de hacer uso de cualquier creación 

ajena en beneficio propio o de Servatur sin la certeza de que los derechos que 

permitan su utilización han sido debidamente adquiridos.  
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Sobre la correcta gestión de los recursos financieros 

 

Esta obligación, especialmente dirigida a aquellos destinatarios de este Código que 

desempeñen su actividad en los departamentos de contabilidad, administración y 

finanzas, impone a éstos el estricto cumplimiento de la normativa vigente en 

materia económico económica, financiera y fiscal. 

 

La información financiera de la empresa reflejará del modo más claro, preciso y 

veraz la imagen fiel de la situación económica de la compañía. Por ello, ningún 

destinatario de este Código distorsionará, ocultará ni modificará maliciosamente 

la información económica y contable de Servatur. 

 

Este principio general de transparencia afecta a la información financiera 

independientemente de que esta esté dirigida a accionistas, a mercados, a 

administraciones públicas, o a nivel interno.  

 

Lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

 

La compañía y todos los destinatarios de este Código deberán prestar especial 

atención al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación aplicable 

sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo.  

 

Para ello, los empleados de la empresa deberán conocer o identificar a cualquier 

tercero que pretenda realizar transacciones con Servatur de conformidad con los 

protocolos internos de actuación, absteniéndose de realizar operaciones con 

aquellos terceros que no hayan sido debidamente identificados, y con aquellos 

cuya actividad profesional suscite sospechas de ser ilícita.  

 

3.4. Nuestro compromiso con TERCEROS 

 

Lealtad en las relaciones con proveedores 

 

La selección de proveedores de la empresa debe estar basada en los criterios de 

imparcialidad, objetividad y buena fe, realizándose siempre en beneficio de 

Servatur. Las relaciones con proveedores estarán basadas en el respeto, la 
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confianza y la lealtad, con objeto de crear un marco de colaboración de acuerdo 

con los principios y valores consagrados en este Código.  

 

Lealtad en las relaciones con clientes 

 

Servatur se compromete a actuar bajo los valores de respeto, buena fe y 

transparencia en sus relaciones con los clientes. 

 

En el desarrollo de sus actividades comerciales, Servatur se obliga a publicitar sus 

productos en base a criterios y especificaciones objetivas, evitando cualquier tipo 

de falsedad o inconcreción que pueda generar engaño y equívocos al cliente actual 

o potencial.  

 

Lealtad con las Administraciones Públicas. 

 

Las relaciones con cualquier administración pública, fundación pública, organismos 

reguladores, agencias y entidades públicas empresariales o sociedad mercantiles 

de capital público deberán desarrollarse bajo las máximas de transparencia, 

honestidad y corrección.  

 

En este sentido, se prohíbe a cualquier miembro de la compañía, tanto 

directamente como a través de intermediarios, que ofrezcan, concedan, traten de 

obtener o acepten ventajas o beneficios injustificados que pretendan obtener un 

beneficio para Servatur, para sí mismos o para un tercero. 

 

3.5.  Nuestro compromiso con Servatur 

 

Lucha contra la corrupción 

 

Los empleados de la compañía no podrán realizar, ofrecer ni recibir, de forma 

directa o indirecta, ningún pago en especie o cualquier otro beneficio que, por su 

valor, sus características o sus circunstancias, puedan alterar razonablemente el 

desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en las que 

intervengan. Los obsequios en metálico o equivalente están expresamente 

prohibidos.  
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En concreto, se rechaza cualquier tipo de actuación no ética realizada con el fin de 

influir en la voluntad de personas a la compañía para lograr un beneficio directo o 

indirecto, ya sea para la persona individualmente o para la empresa. 

 

Conflictos de intereses 

 

Los destinatarios de este Código velarán, en las relaciones comerciales que 

entablen, por los intereses de Servatur, y evitarán que cualquier tipo de conflicto 

de interés suponga una merma de este precepto fundamental.  

 

Con carácter general, un conflicto de interés tiene lugar cuando el interés personal 

de un empleado interfiere de algún modo con los intereses de la empresa.  

 

Los destinatarios de este Código deberán evitar situaciones que puedan suponer 

cualquier tipo de conflicto de interés, y deberán informar de aquellos casos en los 

que relaciones personales puedan interferir actual o potencialmente en decisiones 

comerciales o empresariales en perjuicio de la empresa.  

 

3.6. Nuestro compromiso con EL MEDIO AMBIENTE Y LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 

Servatur está comprometida con que el desarrollo de sus actividades se realice 

minimizando el impacto medioambiental, optimizando el aprovechamiento de sus 

recursos con esta finalidad. 

 

La empresa se compromete a cumplir estrictamente la normativa vigente en la 

materia, y a fomentar entre sus empleados una debida formación en la 

preservación del medio ambiente y en la ordenación del territorio.  

 

4. Aceptación y cumplimiento 

 

Todo el personal de Servatur está obligado a cumplir con el presente Código, que 

se integra en el sistema de Corporate Compliance instaurado por la empresa y que 

tiene como finalidad la lucha y prevención de posibles actuaciones delictivas en el 

ámbito laboral y empresarial, con las graves consecuencias que ello conlleva.  
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Por ello resulta imprescindible la plena implicación de todo el personal integrante 

de la empresa en el estricto cumplimiento de las normas básicas de conducta que 

recoge este Código, y que resultará determinante en el buen funcionamiento de 

Servatur, así como en que la impecable reputación de la que goza perdure en el 

tiempo.  

 

El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Código conllevará la 

aplicación de las medidas disciplinarias pertinentes.  

 

La compañía se compromete a difundir el presente Código Ético, a mantenerlo 

debidamente actualizado, y a proporcionar las herramientas necesarias para su 

efectiva implementación.  

 

5. El Comité de Cumplimiento y la comunicación de denuncias 

 

En estrecha relación con el presente Código Ético, la compañía crea un Comité de 

Cumplimiento que, entre otras funciones, servirá de: 

 

(i) Destinatario de aquellas comunicaciones y denuncias que se produzcan ante 

la observancia de conductas contrarias a este Código.  

 

(ii) Organismo encargado de resolver las dudas que puedan surgir sobre la 

aplicación de este Código y de los protocolos que integran el sistema de 

prevención de delitos. 

 

Para ello, Servatur ha creado un Canal de comunicaciones y denuncias, mediante 

el que los trabajadores podrán denunciar cualquier tipo de conducta contraria a 

los valores del presente Código o de los protocolos integrantes del Corporate 

Compliance de la compañía, así como consultar o comunicar cualquier duda 

relativa al cumplimiento del sistema de prevención de delitos. 

 

Para facilitar la correcta aplicación de las normas establecidas en este Código, sus 

destinatarios están obligados a informar inmediatamente de posibles 

incumplimientos del mismo a través del referido Canal. En caso de duda, los 

destinatarios deberán consultar siempre al Comité de Cumplimiento a través de la 
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referida herramienta, que se constituye en aras de garantizar una implementación 

eficaz del Código ético de Servatur. 

 

La información recibida como denuncia e irregularidades, así como la identidad del 

denunciante, gozarán siempre de la máxima confidencialidad. Servatur se 

compromete a proteger los derechos de las personas que denuncian sus 

inquietudes de buena fe, y no tomará represalias contra ningún destinatario de 

este Código que informe de lo que considera una violación del Código; solicite 

asesoramiento acerca de una práctica, acción o decisión concreta; o colabore con 

la investigación de una posible infracción.  

 

La represalia que se tome frente a un empleado que denuncie de buena fe un acto 

mediante esta vía constituye una violación de este Código, por lo que los propios 

actos de represalias pueden ser objeto de denuncia.  

 

El Canal de comunicaciones y denuncias ha sido constituido como vía de 

comunicación entre los empleados y el Comité de Cumplimiento y, por lo tanto, es 

el medio para reportar las conductas contrarias al Código que puedan observar. 

 

Además de ser el destinatario de las comunicaciones y denuncias remitidas al 

Canal de comunicaciones y denuncias, el Comité de Cumplimiento tiene asignadas 

las siguientes funciones: 

 

 Difundir el conocimiento del presente Código dentro de la organización y de 

terceros colaboradores de Servatur. 

 

 Fomentar el cumplimiento del presente Código, velando por su efectiva 

implementación y aplicación.  

 

 Asegurar el correcto funcionamiento del Canal de comunicaciones y 

denuncias.  

 

 Resolver las dudas relativas al Código que sea elevada por cualquiera de sus 

destinatarios.  
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 Reportar periódicamente al Consejo de Administración acerca del 

cumplimiento del Código Ético de Servatur, y proponer, en su caso, medidas 

de mejora. 

 

 Tramitación de las denuncias y formulación, en su caso, de las propuestas de 

sanción correspondientes.  

 

6. Vigencia  

 

Desde su aprobación por el Consejo de Administración, el Código Ético de Servatur 

pasa a integrarse en la normativa interna de la empresa. 

 

Para la aprobación de las actualizaciones del Código que tengan lugar, se tendrán 

en especial consideración las recomendaciones y propuestas realizadas por el 

Comité de Cumplimiento.  
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ANEXO 5 
 

 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 
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1. Objeto y ámbito de aplicación  

 

El presente documento tiene por objeto establecer las normas de funcionamiento del 

Comité de Cumplimiento de Servatur, su composición y las principales funciones y 

responsabilidades que se le atribuyen, tanto en lo relativo a la supervisión del 

cumplimiento del Código Ético, como en materia de control y prevención del delito. 

 

Autonomía e independencia 

 

El Comité de Cumplimiento cuenta con poderes autónomos de iniciativa y control sin 

perjuicio de la colaboración e información que reporta al Consejo de Administración 

de Servatur. 

 

2. Funciones básicas  

 

El Comité de Cumplimiento de Servatur, con carácter general, tiene la función de 

supervisar el funcionamiento y cumplimiento del sistema de prevención de delitos 

implantado por la compañía. 

 

En concreto, las funciones del Comité de Cumplimiento serán las siguientes: 

 

(i) Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que 

deben ser prevenidos. 

 

(ii) Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 

formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de 

ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

 

(iii) Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 

 

(iv) Habilitar y gestionar un canal de denuncias en el que todos los destinatarios, 

de manera confidencial, puedan reportar incumplimientos en relación con este 

ámbito o consultar cualquier tipo de duda o cuestión que pueda planteársele.  
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(v) Dirigir y documentar la investigación de cualquier incumplimiento de las 

medidas establecidas en el modelo, así como adoptar en su caso las medidas 

disciplinarias adecuadas. 

 

(vi) Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 

 

(vii) Difundir el conocimiento del presente Código dentro de la organización y de 

terceros colaboradores con Servatur. 

 

(viii) Realizar una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación 

cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, 

o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control 

o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

 

(ix) Prever obligaciones de formación para el personal de la empresa en relación 

con los principios éticos de la entidad, la tolerancia cero frente a los 

comportamientos delictivos o antiéticos y los procedimientos que se 

encuentran a su disposición para actuar frente a los mismos. 

 

(x) Reportar periódicamente al Consejo de Administración acerca del cumplimiento 

del Código ético de Servatur, y proponer, en su caso, medidas de mejora. 

 

(xi) En definitiva, vigilar el funcionamiento y verificar el cumplimiento del 

modelo de control y prevención del delito de tal forma que se dé 

cumplimiento a las exigencias que impone la legislación penal vigente. 

 

3. Composición y dinámica de las reuniones 

 

El Comité de Cumplimiento de Servatur se constituye como un órgano colegiado 

compuesto por los siguientes cargos: 

 

(i) Presidente. 

 

(ii) Vicepresidente. 



 
 

 
 
 

 
 

75 

 

(iii) Secretario. 

 

Estos nombramientos se formalizarán mediante la firma y aceptación del cargo de 

cada uno de sus miembros en el correspondiente Acta.  

 

3.1. Nombramientos. 

 

Servatur ha nombrado como miembros del Comité de Cumplimiento los siguientes: 

 

(i) Presidente: […]. 

(ii) Vicepresidente: […]. 

(iii) Secretario: […]. 

 

3.2. Otros responsables de cumplimiento especializados. 

 

El Comité de Cumplimiento propondrá una serie de Responsables de cumplimiento 

especializados en función de las distintas áreas y/o actividades de la compañía 

como máximos garantes de la supervisión y control del delito dentro de su esfera 

de responsabilidad, con quienes mantendrá reuniones periódicas con objeto de 

tratar las incidencias que hayan podido producirse, de evaluar el funcionamiento 

del programa de prevención de delitos y de proponer mejoras al mismo. 

 

En concreto, se proponen como Responsables de cumplimiento especializados a: 

 

- D. Teófilo Alfaro Rodríguez (Recursos Humanos). 

- D. Raquel Suárez Bernal (Área Económica).  

- D. Oliver Montesdeoca Jorge (Responsable de Informática). 

- Dª. Priscila Rocamora Castro (Área de Contratación). 

- D. Michael Lund Jensen (Área de Marketing). 

- D. Eliezer Ponce Sánchez (Área de Salud) 

- Dª. Pilar de Rada Tapia (Área de Calidad) 

- Comité de prevención del acoso. 
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El punto 6 del presente protocolo determina qué responsable de cumplimiento 

especializado será el encargado de velar por el cumplimiento de los distintos 

protocolos implementados.     

 

De este modo, los responsables de cumplimiento especializados deberán conocer 

cada uno de los protocolos situados dentro de su competencia para asegurar el debido 

cumplimiento de las recomendaciones que contiene.  

 

3.3. Delegación de funciones 

 

La delegación de funciones en el ámbito del Comité de Cumplimiento habrá de 

acordarse en reunión del Comité y por unanimidad de todos sus miembros. En la 

medida de lo posible, deberán evitarse delegaciones ocasionales o por plazos 

inferiores a dos años. 

 

3.4. Frecuencia de las reuniones 

 

La frecuencia mínima de las reuniones del Comité de Cumplimiento queda establecida 

de modo semestral, sin perjuicio de la convocatoria de reuniones extraordinarias que 

sean necesarias.  

 

4. Reporte al Consejo de Administración 

 

El Comité de Cumplimiento reportará al órgano de administración de la sociedad, 

al menos una vez al año, una memoria de actividades.  

 

5. Responsabilidades concretas de los miembros del Comité de 

Cumplimiento 

 

5.1. Presidente y Vicepresidente. 

 

El Presidente y Vicepresidente del Comité de Cumplimiento de Servatur tiene 

atribuidas las siguientes responsabilidades: 
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(i) Establecer el plan de trabajo del Comité.  

 

(ii) Dirigir la elaboración de la memoria de actividades del Comité. 

 

(iii) Determinar la conveniencia de convocatoria de la reunión.  

 

(iv) Proponer la invitación a otras personas a las reuniones del Comité.  

 

(v) Velar por que la misión, visión y principios institucionales de Servatur tengan 

la aplicabilidad adecuada en el desarrollo de las políticas, objetivos y gestión 

de la empresa.  

 

(vi) Interpretar el Código Ético de Servatur y orientar las actuaciones en caso de 

duda.  

 

(vii) Proponer el desarrollo, la cohesión y la actualización de la normativa 

relacionada con la conducta ética en Servatur. 

 

(viii) Detectar e individualizar las actividades de Servatur en cuyo ámbito puedan 

cometerse delitos. 

 

(ix) Proponer una serie de Responsables de cumplimiento especializados por 

áreas o sectores de actividad como máximos garantes de la supervisión y 

control del delito dentro de su esfera de responsabilidad, que serían 

designados durante reunión del Comité de Cumplimiento. 

 

(x) Prever obligaciones de formación para el personal de la empresa en relación 

con los principios éticos de la entidad, la tolerancia cero frente a los 

comportamientos delictivos o antiéticos y los procedimientos que se 

encuentran a su disposición para actuar frente a los mismos. 

 

(xi) Proponer los planes de comunicación para garantizar una adecuada difusión 

de los valores éticos y normativa en Servatur. 
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(xii) Abrir cauces de participación y comunicación con los diferentes niveles de la 

estructura organizativa de Servatur y, en particular, con los Responsables de 

cumplimiento por áreas o especialmente designados, a fin de asegurar un 

mecanismo de integración y coherencia en el establecimiento de los principios 

éticos. 

 

(xiii) Desarrollar un procedimiento que permita gestionar, investigar y dar una 

respuesta adecuada frente a cualquier incidencia o incumplimiento relativos 

al Código Ético de Servatur: el protocolo de comunicación, investigación y 

respuesta. 

 

(xiv) Garantizar la confidencialidad de los datos e información a la que tengan 

acceso como consecuencia del desempeño de las funciones atribuidas.  

 

(xv) Realizar una auditoría anual, preferiblemente externa, que analice el grado 

de cumplimiento del programa y proporcione información sobre su nivel de 

implantación.  

 

(xvi) Realizar verificaciones periódicas tendentes a analizar el grado de 

cumplimiento del modelo. Para ello, podrá realizar inspecciones sin previo 

aviso en los diferentes departamentos para verificar si se están aplicando sus 

respectivos protocolos. También podrá realizar encuestas sobre el grado de 

cumplimiento normativo.  

 

(xvii) Solicitar información a los responsables de cada departamento sobre el 

cumplimiento de los protocolos.  

 

(xviii) Documentar y conservar toda la actividad llevada a cabo, de modo que 

permita verificar el seguimiento y verificación del programa.  

 

(xix) Notificar de cualquier modificación del Código Ético a todos los empleados de 

la compañía, así la correcta difusión de la actualización de cualquier 

protocolo.  
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(xx) Realizar un recordatorio anual a todos los trabajadores de la empresa de la 

existencia del Canal de Denuncias y de la obligación de colaboración de todos 

los empleados.  

 

(xxi) En relación con el protocolo de comunicación, investigación y respuesta de 

denuncias, las funciones del Presidente y Vicepresidente serán las siguientes: 

 

- Adoptar la resolución definitiva que podrá consistir en: 

 

- La confirmación de las medidas propuestas por el Instructor. 

 

- La imposición de medidas distintas a la propuesta por el Instructor, 

en atención a la entidad de los hechos investigados y a las diligencias 

practicadas. 

 

- Acordar la práctica de nuevas diligencias si se estima necesario para 

un mayor esclarecimiento de los hechos acontecidos. 

 

- El establecimiento de medidas de prevención encaminadas a impedir 

que hecho similares puedan reproducirse en el futuro.  

  

- En su caso, la puesta de los hechos en conocimiento de la autoridad 

administrativa o judicial competente. 

 

5.2. Secretario. 

 

El Secretario del Comité de Cumplimiento de Servatur tiene atribuidas las siguientes 

responsabilidades: 

 

(i) Auxiliar y colaborar con el Presidente y Vicepresidente en el desempeño de 

sus funciones.  

 

(ii) Realizar las convocatorias de reunión. 
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(iii) Realizar, distribuir y custodiar las actas de reunión del Comité y demás 

documentación que reciba en el ejercicio de sus funciones.  

 

(iv) Realizar la memoria de actividades del Comité. 

 

(v) En relación con el protocolo de comunicación, investigación y respuesta de 

denuncias, las funciones del Secretario serán las siguientes: 

 

- La recepción de las denuncias que se tramiten a través de cualquiera de 

las vías descritas en este documento. 

 

- La incoación y seguimiento del correspondiente procedimiento de 

instrucción, que tiene por finalidad esclarecer los hechos denunciados. 

- La práctica de aquellas diligencias de investigación que resulten necesarias 

a la vista de los hechos denunciados para su esclarecimiento. 

 

- La dirección diligente de dicho procedimiento, al que deberá dotar de 

celeridad y eficacia. 

 

- La proposición, en su caso, de las medidas disciplinarias y de prevención 

correspondientes una vez acreditada la perpetración de irregularidades de 

cualquier tipo. 

 

- La elaboración de un informe final de cada uno de los expedientes 

tramitados, del que deberá dar traslado al Presidente y Vicepresidente del 

Comité a fin de adoptar una decisión definitiva. 

 

- La gestión, archivo y custodia de la documentación que generen estos 

procedimientos de instrucción.  

 

- El reporte periódico al Órgano de Administración de las denuncias 

recibidas, las investigaciones en curso y las resoluciones propuestas. 

 

- La elaboración, con periodicidad anual, de un documento que recoja un 

resumen de todas las denuncias cursadas, sus causas, personas 
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implicadas, diligencias practicadas, propuestas de resolución y 

resoluciones finalmente acordadas. 
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6. Distribución de responsabilidades de los Responsables de 

Cumplimiento Especializados 
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Área administrativa (Dª. Raquel Suárez)

- Protocolo de gestión de recursos financieros

- Protocolo de prevención de delitos contra la 
Hacienda Pública.y la Seguridad Social

- Protocolo de prevención de blanqueo de capitales 
y.financiación del terrorismo

Área de contratación (Dª. Priscila Rocamora)

- Protocolo anticorrupción

Área informática (D. Oliver Montesdeoca)

-Protocolo de uso de herramientas informáticas

Área de Recursos Humanos (D. Teófilo Alfaro)

- Protocolo de prevención del acoso

- Protocolo de prevención de delitos contra la 
seguridad de la información

- Protocolo de prevención de delitos contra la 
Hacienda Pública .y la Seguridad Social

Área de salud pública (D. Eliezel Ponce)

- Protocolo de prevención de delitos contra la 
salud pública

Área de calidad (Dª. Pilar de Rada)

- Protocolo de prevención de los delitos de medio 
ambiente y ordenación del territorio.

Área de marketing (D. Michael Lund)

- Protocolo de prevención de la estafa y la  
publicidad engañosa.

Comité de prevención del acoso

- Protocolo de prevención del acoso.
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ANEXO 6 
 

 

CANAL DE COMUNICACIONES Y DENUNCIAS 
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1. Objeto y ámbito de aplicación 

 

El presente documento tiene por objeto definir los principios rectores del 

procedimiento interno de canalización, tramitación, investigación y resolución de las 

denuncias e incidencias relativas al Corporate Compliance de Servatur.  

 

En este reglamento se establecen las diferentes fases del procedimiento, que se inicia 

con la recepción de una denuncia y finaliza con su archivo, con la imposición de una 

sanción disciplinaria, o incluso con la puesta de los hechos en conocimiento del 

órgano judicial o administrativo competente.  

 

Este procedimiento podrá ser también utilizado por cualquier miembro de la 

compañía para proponer mejoras de los controles internos de la compañía,  así como 

para consultar cualquier duda, aclaración o interpretación del Código Ético o de 

cualquiera de los protocolos implantados por la compañía.   

 

El procedimiento que se configura mediante este documento es de aplicación a todos 

los empleados, directivos, mandos intermedios y miembros del Consejo de 

Administración de la firma. 

 

2. Órgano responsable  

 

El Comité de Cumplimiento será el organismo encargado de la tramitación íntegra de 

las denuncias y comunicaciones que se cursen a través del Canal de comunicaciones 

creado a tal efecto, o a través de cualquier otro medio. En concreto, se designa como 

responsable de su tramitación al Secretario del Comité de Cumplimiento, que será el 

Instructor del procedimiento, salvo que concurran causas generadoras de posibles 

conflictos de interés, en cuyo caso dicha función será ejercida por el Presidente o 

Vicepresidente del Comité. 

  

A lo largo del procedimiento, el Instructor será responsable de: 

 

i) La recepción de las denuncias y comunicaciones que se tramiten a través de 

cualquiera de las vías descritas en este documento. 
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ii) La incoación y seguimiento del correspondiente procedimiento de instrucción, 

que tiene por finalidad esclarecer los hechos denunciados. 

 

iii) La práctica de aquellas diligencias de investigación que resulten necesarias a la 

vista de los hechos denunciados para su esclarecimiento. 

 

iv) La dirección diligente de dicho procedimiento, al que deberá dotar de celeridad 

y eficacia. 

 

v) La proposición, en su caso, de las medidas disciplinarias y de prevención 

correspondientes una vez acreditada la perpetración de irregularidades de 

cualquier tipo. 

 

vi) La elaboración de un informe final de cada uno de los expedientes tramitados, 

del que deberá dar traslado al Presidente y Vicepresidente del Comité a fin de 

adoptar una decisión definitiva. 

 

vii) La gestión, archivo y custodia de la documentación que generen estos 

procedimientos de instrucción.  

 

viii) El reporte periódico al Órgano de Administración de las denuncias recibidas, las 

investigaciones en curso y las resoluciones propuestas. 

 

ix) La elaboración, con periodicidad anual, de un informe que recoja un resumen 

de todas las denuncias cursadas, sus causas, personas implicadas, diligencias 

practicadas, propuestas de resolución y resoluciones finalmente acordadas. 

 

Por su parte, el Presidente y Vicepresidente del Comité asumirán la función de emitir 

la resolución correspondiente tal y como se detalla más adelante en el apartado 6.4 

de este documento. 
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3. Principios rectores del procedimiento  

 

Los principios que a continuación se describen regirán el procedimiento de 

canalización, tramitación, investigación y resolución de denuncias, y deberán ser 

observados por el Instructor durante su tramitación: 

 

a) Confidencialidad. 

 

El procedimiento de canalización de denuncias garantizará el carácter 

confidencial de los datos relativos al incidente denunciado. De este modo, no se 

divulgará ninguna información sobre el procedimiento a partes no implicadas en 

el caso salvo que sea necesario para la investigación, otorgándose especial 

protección a la identidad del denunciante, que será estrictamente confidencial. 

 

Con esta finalidad, el Instructor obrará siempre en sus actuaciones con la debida 

discreción, con objeto de garantizar la intimidad y dignidad de las personas 

implicadas. 

 

b) Impulso. 

 

El Instructor tiene el deber de impulsar la tramitación de los expedientes 

incoados, dotándolos de celeridad y evitando dilaciones excesivas que pueden 

obstaculizar el propio curso de la investigación. 

 

c) Imparcialidad 

 

El Instructor ha de regirse en todo caso por el principio de imparcialidad, 

otorgando un trato homogéneo a todas las denuncias y procedimientos con 

independencia de las personas implicadas.  

 

d) Independencia del Instructor 

 

El Comité de Cumplimiento gozará de plena independencia y autonomía para 

acordar la práctica de las diligencias que estime necesarias para el 
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esclarecimiento de los hechos denunciados, persiguiendo en todo caso la 

búsqueda de la verdad. 

 

Dicho Comité también dispondrá de plena autonomía para acordar el 

establecimiento de las medidas preventivas y disciplinarias que estime 

oportunas con el fin de prevenir que hechos similares puedan volver a 

reproducirse en el futuro, y de sancionar aquellos actos contrarios al Código 

Ético. 

 

e) Documentación 

 

Las actuaciones que se lleven a cabo a lo largo del procedimiento deberán ser 

debidamente documentadas. Cada actuación que tenga lugar habrá de ser 

documentada mediante el levantamiento del correspondiente Acta, que deberá 

ser incorporada al expediente.  

 

f) Buena fe 

 

Las normas contenidas en el presente reglamento deberán ser interpretadas 

conforme a los principios y exigencias de la buena fe. De este modo, cualquier 

duda de interpretación que pueda suscitarse durante el transcurso de un 

procedimiento deberá ser tratada y resuelta por el Comité de Cumplimiento. 

En caso de producirse discrepancias insalvables entre sus miembros, la 

cuestión deberá ser consultada con la Asesoría Jurídica. 

 

4. Comunicación de incidencias 

 

4.1. Conductas denunciables 

 

El Código Ético de Servatur exige a todos sus destinatarios la comunicación inmediata 

de aquellas conductas de las que tengan conocimiento que puedan constituir una 

vulneración de las normas que rigen en la compañía, ya se trate de normativa interna, 

principios éticos o legislación. 

 

En general, las conductas denunciables pueden consistir en: 
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i) Incumplimientos del Código Ético y de los principios en él establecidos. 

 

ii) Incumplimientos de los deberes establecidos en cualquiera de los protocolos que 

componen el modelo de Corporate Compliance de Servatur. 

iii) Violación de la legislación vigente. 

 

iv) Contingencias que puedan poner en riesgo la reputación de Servatur. 

 

v) Cualquier otra conducta que, sin estar comprendida entre las anteriores, pueda 

generar un dilema ético a juicio del denunciante.  

 

4.2. Canal de denuncias 

 

Con el fin de posibilitar la comunicación de incidentes de una forma sencilla, se va a 

proceder a la creación de una cuenta de correo electrónico 

(comunicacionesydenuncias@servatur.com) a través del cual cualquier empleado, 

directivo o administrador de Servatur podrá dirigir sus consultas y denuncias al 

Comité de Cumplimiento. 

 

4.3. Conflictos de intereses 

 

Dicho canal estará directamente controlado por el Secretario del Comité de 

Cumplimiento, que será el destinatario de las denuncias y comunicaciones así como 

el instructor del procedimiento. La resolución definitiva será acordada por el 

Presidente y el Vicepresidente. Por ello, si el denunciante considera que en un caso 

concreto concurren circunstancias que puedan poner en riesgo la imparcialidad de 

cualquiera de los miembros del Comité de Cumplimiento, deberá poner este hecho 

de manifiesto en la denuncia formulada.  

 

En tal caso, el/los miembro/s del Comité en los que puedan concurrir conflictos de 

interés quedarán apartados de todos los trámites que se celebren en relación con el 

asunto en cuestión.   

 

A título de ejemplo, estas circunstancias pueden ser: 
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i) Amistad o enemistad manifiesta entre el miembro del Comité y el denunciado. 

 

ii) Parentesco entre el miembro del Comité y el denunciado. 

 

iii) Ser autor, coautor o partícipe de las conductas que se denuncian. 

 

iv) Cualquier otra circunstancia que pueda afectar razonablemente a la 

imparcialidad del miembro del Comité de Cumplimiento. 

 

4.4. Contenido de la denuncia o comunicación 

 

Para garantizar la correcta tramitación de las denuncias recibidas a través de los 

medios arriba expresados, éstas deberán contener, necesariamente, la siguiente 

información: 

 

i) Identificación de la persona que remite la denuncia. En todo caso, los datos del 

denunciante gozarán de total confidencialidad. 

 

Excepcionalmente, también se tramitarán denuncias anónimas atendidas las 

circunstancias y verosimilitud de los hechos denunciados.  

 

ii) Identificación de la/s persona/s denunciada/s. 

 

iii) Una descripción de los hechos objeto de la denuncia, que deberá ser lo más 

detallada y precisa posible. 

 

Al margen de cualquier conducta denunciable, este procedimiento podrá ser usado 

igualmente por cualquier miembro de la compañía para proponer cualquier mejora 

en los controles internos de la compañía, así como para consultar cualquier duda, 

aclaración o interpretación del Código Ético, o de cualquiera de los protocolos 

implantados por la compañía. En tal caso, el Secretario del Comité de Cumplimiento 

será el encargado de responder tales comunicaciones previa consulta al resto de 

miembros del Comité si fuera necesario. 
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5. Análisis preliminar de las comunicaciones 

 

5.1. Acuse de recibo 

 

Tras la recepción de una denuncia a través de cualquiera de las vías previstas, el 

Instructor acusará recibo al denunciante de manera inmediata. 

 

5.2. Análisis preliminar  

 

Recibida la denuncia y acusado su recibo al denunciante, el Instructor procederá a 

realizar un análisis preliminar de su contenido, a efectos de valorar la suficiencia de 

la información reportada, la verosimilitud de los hechos descritos, y la relevancia de 

la incidencia comunicada.  

 

A través de este primer análisis, el Instructor habrá de valorar si los hechos 

denunciados reúnen los presupuestos mínimos como para proceder a la incoación de 

un procedimiento de investigación. 

 

En caso de que la información proporcionada resulte insuficiente incluso para efectuar 

dicho análisis preliminar, el Instructor podrá requerir al denunciante para que aporte 

más detalles sobre los hechos denunciados.  

 

5.3. Decisión preliminar de la información recibida 

 

Una vez realizado el análisis previo descrito en el apartado anterior, el Instructor 

deberá adoptar, en un plazo máximo de cinco días desde la recepción de la denuncia, 

una de las siguientes decisiones: 

 

i) Inadmisión de la denuncia recibida y archivo del expediente cuando: 

 

a. Del contenido de la denuncia no se desprenda infracción de ningún tipo. 

 

b. La información proporcionada resulte manifiestamente insuficiente como 

para iniciar una investigación. 
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c. Los hechos descritos carezcan de verosimilitud. 

 

d. El Instructor aprecie la improcedencia de continuar con la tramitación del 

expediente. 

 

ii) Admisión de la denuncia recibida e incoación de un expediente de investigación 

sobre los hechos denunciados. 

 

La resolución adoptada en uno u otro sentido deberá ser redactada motivadamente 

por el Instructor y notificada al denunciante. 

 

6. El procedimiento de investigación 

 

El procedimiento de investigación dará comienzo cuando el Instructor, una vez 

examinada de forma preliminar la denuncia recibida, determine la idoneidad de 

admitir a trámite la misma. Dicho procedimiento está encaminado a esclarecer los 

hechos denunciados y a determinar las personas implicadas. 

 

6.1. Audiencia del denunciante y del denunciado 

 

En el plazo máximo de cinco días desde la admisión a trámite de la denuncia, el 

Instructor mantendrá una entrevista privada con el denunciante con el fin de obtener 

una información más detallada sobre los hechos que son objeto de la denuncia. 

 

Concluida esta primera entrevista, el Instructor convocará al denunciado o 

denunciados a una entrevista personal, que deberá celebrarse en un plazo máximo 

de tres días desde que se celebre la audiencia con el denunciante.  

 

En esta entrevista: 

 

i) El Instructor le informará de los hechos denunciados, y de la apertura del 

procedimiento de investigación. 

 

ii) El denunciado podrá realizar las manifestaciones que considere oportunas en 

relación con los hechos que se le imputan. 



 
 

 
 
 

 
 

93 

 

 

iii) El Instructor podrá hacer al denunciado las preguntas que considere necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos, a las que el denunciado deberá responder. 

 

6.2. Otras diligencias de investigación 

 

Concluidas las respectivas entrevistas con denunciante y denunciado, el Instructor 

podrá acordar la práctica de aquellas otras diligencias que estime necesarias para el 

logro de los fines de la investigación. A continuación se enumeran, a título de 

ejemplo, algunas de las diligencias cuya práctica se podrá acordar: 

 

i) Entrevistas personales con testigos. 

 

ii) Entrevistas personales con el responsable de cumplimiento especializado del área 

en la que hayan tenido lugar los hechos denunciados.  

 

iii) Concertar audiencias con el denunciado, sus superiores y compañeros, así como 

con cualesquiera personas que considere necesarias. 

 

iv) Recabar información a través de la documentación de la empresa. 

 

v) Si fuera indispensable para el esclarecimiento de los hechos, adoptar medidas de 

vigilancia a través de detectives o medios informáticos, telemáticos o 

audiovisuales, siempre que los mismos atiendan a criterios de razonabilidad, 

idoneidad y proporcionalidad, velando en todo momento por el derecho a la 

intimidad del trabajador, así como por el resto de derechos fundamentales. 

 

vi) Solicitar cualesquiera otras diligencias que el Instructor estime necesarias para 

el esclarecimiento de los hechos. 

 

6.3. Informe final 

 

Una vez practicadas las diligencias acordadas por el Instructor, éste dispondrá de un 

plazo de diez días para elaborar un informe de conclusiones, que contendrá: 
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i) Una descripción de los hechos investigados. 

 

ii) Una relación de las diligencias practicadas y del resultado de las mismas. 

 

iii) Una valoración de los hechos investigados y de las conclusiones obtenidas.  

 

iv) Una propuesta de resolución, que podrá consistir en alguna o varias de las 

siguientes: 

 

a. Acordar el archivo del procedimiento, si de las diligencias practicadas se 

desprende inequívocamente que el hecho denunciado no es constitutivo de 

infracción alguna. 

 

b. Proponer una sanción disciplinaria para el caso de que el Instructor 

concluya que se han constatado conductas irregulares por parte del 

denunciado. También deberán incluirse, en este apartado, las posibles 

acciones de resarcimiento que se puedan adoptar respecto a cualquier 

perjudicado por los hechos.  

 

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso serán las previstas en 

el Estatuto de los Trabajadores o en el Convenio Colectivo de aplicación. 

 

c. Comunicar a los miembros de la compañía situaciones de riesgo que hayan 

podido detectarse con el fin de prevenir incidencias similares en el futuro, 

todo ello con absoluto respeto a la legislación relativa a la protección datos 

personales y salvaguardando la confidencialidad del procedimiento. 

 

d. Proponer medidas de prevención.   

 

e. Comunicar los hechos a la autoridad competente (administrativa o 

judicial). 
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6.4. Resolución definitiva 

 

Una vez elaborado el informe final, que pasará a integrar el expediente, el Instructor 

deberá dar traslado del mismo al Presidente y Vicepresidente del Comité de 

Cumplimiento. 

 

El Presidente y el Vicepresidente del Comité de Cumplimiento, en un plazo de diez 

días, deberán emitir una resolución definitiva, que podrá consistir en: 

 

- La confirmación de las medidas propuestas por el Instructor. 

 

- La imposición de medidas distintas a la propuesta por el Instructor, en atención 

a la entidad de los hechos investigados y a las diligencias practicadas. 

 

- Acordar la práctica de nuevas diligencias si se estima necesario para un mayor 

esclarecimiento de los hechos acontecidos. 

 

- El establecimiento de medidas de prevención encaminadas a impedir que hecho 

similares puedan reproducirse en el futuro. 

  

- En su caso, la puesta de los hechos en conocimiento de la autoridad 

administrativa o judicial competente. 

 

6.5. Denuncias falsas 

 

Si durante la práctica de las diligencias se pusiere de manifiesto que la denuncia ha 

sido presentada por el denunciante con manifiesto desprecio a la verdad, el Instructor 

dejará constancia de estos hechos en su informe final, incluyendo una propuesta de 

sanción disciplinaria para el denunciante o incluso el ejercicio de acciones de toda 

índole.  

 

6.6. Comunicación de las decisiones 

 

La decisión final adoptada por el Presidente y Vicepresidente del Comité de 

Cumplimiento se comunicará inmediatamente a: 
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o El Consejo de Administración. 

 

o El sujeto investigado. 

 

o El denunciante. 

 

6.7. Documentación de las actuaciones 

 

Cada una de las actuaciones descritas han de quedar debidamente documentadas, 

para lo cual se elevará un Acta por cada actuación que se practique, que deberán ser 

firmadas por el Instructor y los demás sujetos intervinientes. 

 

Estas actuaciones se irán incorporando a un expediente individual, que integrará el 

archivo de expedientes confidencial que contenga, separadamente, cada uno de los 

casos que se hayan instruido, al que únicamente tendrá acceso el Comité de 

Cumplimiento. 

 

6.8. Esquema del procedimiento 

 

Se adjunta como anexo de este procedimiento de investigación esquema resumen 

del mismo. 

 

6.9. Procedimiento de comunicación de consultas 

 

En el caso de que este procedimiento se utilice para proponer cualquier mejora en 

los controles internos de la compañía, para consultar cualquier duda, aclaración o 

interpretación del Código Ético, o de cualquiera de los protocolos implantados por la 

compañía, el Instructor, previa consulta con el Presidente y Vicepresidente, deberá 

responder al interesado en el plazo más breve posible que, en todo caso, no deberá 

sobrepasar los 5 días.  
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7. Anexo: esquema del procedimiento 
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ANEXO 7 
 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE 

CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
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1. Introducción: contingencias penales 

 

El Código Penal español tipifica los llamados delitos de corrupción pública y privada 

entre los que se enumeran el delito de cohecho, de corrupción entre particulares y 

de tráfico de influencias, delitos todos ellos que deben ser objeto de prevención en 

el marco del modelo de Corporate Compliance de Servatur.   

 

Estas figuras delictivas sancionan el ofrecimiento o entrega por parte del particular y 

la solicitud o recepción por parte de la autoridad o funcionario de cualquier tipo de 

ventaja –el delito de cohecho- y la influencia ejercida sobre un funcionario público o 

autoridad por medio de cualquier forma de prevalimiento –el tráfico de influencias-. 

Al margen de estos tipos, especialmente deberá prevenirse el delito de nuevo cuño 

llamado “de corrupción en los negocios” o también denominado “cohecho privado” o 

“entre particulares”. 

 

Delito de Cohecho (Art. 419 y ss. CP)   

 

Los artículos 419 y siguientes de nuestro Código Penal regulan las distintas conductas 

constitutivas del delito de cohecho. En lo que a los representantes, empleados o 

dependientes de Servatur puede afectar, es necesario destacar la conducta prevista 

en el art. 424 CP: 

 

Artículo 424. 

 

1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra 

clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio 

de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes 

a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que 

debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en 

sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, 

funcionario o persona corrompida. 

 

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud 

de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la 
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función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos 

les correspondan. 

3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere 

relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas 

convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular 

y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare la 

pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 

contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público 

y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un 

tiempo de cinco a diez años. 

 

Delito de corrupción en los negocios (Art. 286 bis CP).  

 

Este nuevo tipo penal fue introducido por la LO 5/2010 de 22 de junio y presenta 

grandes paralelismos con el delito de cohecho antes referido, si bien, se comete 

estrictamente en el ámbito privado –no interviene ningún funcionario ni 

administración pública-. De hecho, se conoce doctrinalmente como el delito de 

“cohecho entre particulares” y persigue garantizar la existencia de una competencia 

justa y honesta entre competidores en el mercado.  

 

Artículo 286 bis. 

 

1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa 

mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, 

solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, 

para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente 

a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios 

o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o 

comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del 

beneficio o ventaja. 

 

2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, 

prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o 

colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o 
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ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como 

contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente 

a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en 

las relaciones comerciales. 

 

Delito de tráfico de influencias (Art. 429 CP) 

 

Los artículos 428 y siguientes del Código Penal regulan las distintas conductas 

constitutivas del delito de tráfico de influencias. En lo que a los representantes o 

trabajadores de Servatur puede afectar es necesario destacar la conducta prevista 

en el art. 429 CP: 

 

Artículo 429. 

 

El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose 

de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro 

funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda 

generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un 

tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa 

del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar 

con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 

fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el 

beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

 

El presente documento tiene por objeto implantar en Servatur las normas y 

protocolos específicos que concretan los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de las actividades que realizan los miembros de la compañía para prevenir y evitar 

la comisión de alguno de los delitos antes referidos.  

 

De este modo, se establecen las pautas de actuación que se recomiendan han de 

regir en el desempeño de aquellas actividades de la empresa más relacionadas 
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con el ámbito en el que pueden ser cometidos los delitos antes referidos 

relacionados con la corrupción pública y privada. 

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

y de los documentos que en él se refieren, o sobre la validez de cualquier actividad 

relacionada deberá ser consultada con el Comité de Cumplimiento a través del 

Canal de denuncias. 

 

3. Selección y contratación de proveedores 

 

El objetivo de Servatur en la contratación de sus proveedores es alcanzar la máxima 

imparcialidad y objetividad. Para ello se llevará a cabo una gestión transparente, 

evitando así la asignación directa de proveedores y fomentando la concurrencia de 

varios proveedores al objeto de garantizar la imparcialidad y la eficiencia.  

 

Actualmente, en el comienzo de un proceso de contratación de cierta relevancia, 

Servatur dispone de un documento estandarizado de evaluación de proveedores. 

Dicho documento, denominado “Requerimiento información proveedores”, contiene 

un extenso cuestionario que cada proveedor debe completar y que la compañía 

emplea para evaluar la idoneidad de los oferentes. 

 

Dicho documento se divide en siete apartados, a saber: Descripción de la empresa; 

información general; información financiera; referencias; sistemas; mejora continua; 

y normativas, documentación y certificaciones. 

 

Además, el área de compras cuenta con el apoyo del área de ingeniería, con la que 

colabora decisivamente cuando el producto a adquirir requiere de una evaluación 

técnica para analizar sus características e idoneidad.  

 

En general, Servatur lleva a cabo sus procesos de selección y contratación de 

proveedores de un modo estandarizado y riguroso. Sin embargo, a continuación se 

efectúan las siguientes recomendaciones generales que deberán tenerse presentes 

en los procedimientos de contratación que se lleven a cabo: 
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- Se deben obtener suficientes ofertas (al menos tres) que reúnan los requisitos 

exigidos según la necesidad existente especificando de forma clara el precio y las 

condiciones y características del servicio. Esta norma podrá exceptuarse en los 

siguientes casos: 

 

 Atendiendo a razones de urgencia.  

 En caso de que no se localicen otros proveedores. 

 Cualquier otra circunstancia que así lo requiriera.  

 

- Se continuará empleado el modelo de “Requerimiento información a proveedores” 

para su evaluación y homologación.  

 

- Se promoverá en la medida de lo posible la invitación a nuevos oferentes.  

 

- Siempre se debe dejar constancia documental de cuáles son los oferentes y la 

oferta que realizaron. 

 

- Se debe seleccionar la oferta más favorable (es decir, aquella que ofrezca una 

mejor relación calidad/precio), indicando los motivos o razones de dicha elección 

si no fuera por razón del precio. 

 

- Para los casos en los que resulte necesario, el área de compras seguirá 

colaborando con el área de ingeniería para la selección de proveedores de 

productos técnicamente complejos.  

 

- En los casos que resulte adecuado en atención a la naturaleza del producto o del 

menor grado de conocimiento del mismo, Servatur solicitará a sus proveedores 

una muestra del producto ofertado para proceder a una selección más acertada 

y ajustada a las necesidades de la compañía.  

 

- Siempre que sea viable, se deben incluir criterios objetivos a la hora de valorar 

los proveedores (como por ejemplo los certificados de calidad ISO). 
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- Todas las compras realizadas por la compañía deberán ser necesariamente 

aprobadas por el responsable de compras o contratación, que constatará que se 

ajustan a las exigencias establecidas en este protocolo.  

 

- Por último, aquellas contrataciones de relevancia suficiente como para ser 

calificadas de inversión deberán realizarse en todo caso mediante la aprobación 

conjunta del responsable de compras y de la dirección general.  

 

Todas las adquisiciones de bienes o servicios se deben documentar por medio de los 

correspondientes contratos, los cuales deben ser archivados una vez finalizados. 

 

Debe existir un registro en el que se encuentren las órdenes de pedido y compras, 

los expedientes de proveedores, las facturas correspondientes y los contratos 

finalmente firmados, documentándose debidamente los procesos de contratación. 

 

4. Regalos y liberalidades 

 

Con carácter general, tendrá la consideración de regalo o liberalidad todo bien, ya 

sea tangible o intangible, que haya sido prometido, ofrecido, puesto a disposición, 

otorgado, solicitado y/o aceptado, directamente o a través de una tercera parte.  

 

4.1 Entrega de regalos y liberalidades 

 

Los profesionales de la compañía no pueden ofrecer, prometer o entregar regalos, 

dádivas, beneficios personales, compensaciones económicas o cualquier otra 

liberalidad o ventaja a un tercero fuera de los supuestos previstos en este documento.  

 

Se establecen las siguientes excepciones a la anterior regla general: 

 

- El ofrecimiento de regalos de escaso valor que, de acuerdo con los usos 

empresariales, tengan la condición de merchandising de Servatur por (i) 

incorporar sus signos distintivos y (ii) tener una dimensión comercial, 

promocional o simbólica. 
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- Regalos de carácter simbólico, de coste inferior a 100 euros y que se 

consideren conforme al estatus y las condiciones de vida del destinatario 

de la gratificación y coherente con los usos y costumbres locales.  

 

Cualquier regalo de importe superior a dicha cuantía deberá contar con la 

aprobación del Comité de Cumplimiento a través de una comunicación a 

través del Canal de denuncias. 

 

Ante cualquier duda deberá consultarse al Comité de Cumplimiento a través del Canal 

de denuncias, que de forma motivada deberá resolver sobre ésta. 

 

4.2. Aceptación de regalos y liberalidades 

 

Los profesionales de Servatur no pueden aceptar regalos, dádivas, beneficios 

personales, compensaciones económicas o cualquier otra liberalidad o ventaja a un 

tercero fuera de los supuestos previstos en este documento.  

 

La única excepción a la regla general que contempla la compañía es la recepción de 

regalos de escaso valor que, de acuerdo con los usos empresariales, tengan la 

condición de merchandising por (i) incorporar sus signos distintivos y (ii) tener una 

dimensión comercial, promocional o simbólica. 

 

Servatur rechazará, por tanto, cualquier regalo que no tenga la consideración de 

producto de merchandising. Excepcionalmente, la compañía podrá aceptar regalos 

que sin tener dicha consideración, tengan un valor inferior a 100 €, con el único fin 

de donarlos a instituciones de carácter benéfico que no guarden ninguna relación con 

organizaciones empresariales, asociaciones ni fundaciones.  

 

Esta decisión deberá ser adoptada en cada caso por el responsable del área de 

recursos humanos, informando cumplidamente de ello al Comité de Cumplimiento, 

que deberá confeccionar un listado anual que refleje los regalos recibidos por la 

compañía durante dicho periodo.  
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Queda expresamente prohibido facilitar a cualquier proveedor, colaborador o tercero 

el domicilio personal o cualquier otro distinto a cualquiera de las instalaciones de 

Servatur. 

 

Ante cualquier duda deberá consultarse al Comité de Cumplimiento a través del Canal 

de denuncias, que de forma motivada deberá resolver sobre ésta. 

 

4.3 Donaciones 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

partidos políticos, la compañía no permite las donaciones a partidos políticos y, por 

ello, ningún administrador, directivo o empleado de Servatur realizará en ningún caso 

donación alguna a partidos políticos. Tampoco realizará donación alguna a sindicatos 

ni organizaciones empresariales, ni a asociaciones, fundaciones ni cualesquiera 

entidades dependientes directa o indirectamente de los anteriores.   

 

Se entiende por donaciones a partidos políticos y sindicatos aquellas entregas 

dinerarias o en especie (tales como concesión de instalaciones, productos o servicios) 

que sean realizadas con la intención de apoyar a partidos políticos, candidatos o 

iniciativas de carácter político. 

 

4. Relación con funcionarios, empleados y cargos públicos 

 

Con carácter general se recomienda que cualquier trato presencial con funcionarios, 

empleados, cargos públicos o candidatos a serlo debe ser siempre tenido 

conjuntamente por dos empleados de la empresa, siempre conforme a los principios 

de proporcionalidad y razonabilidad en atención a la entidad y relevancia del asunto 

que se trate. 

 

Los representantes, empleados y dependientes de Servatur deberán abstenerse de 

contactar, intermediar, o tratar con cualquier funcionario, empleado, cargo público o 

candidato con el que tuviera una especial relación (amistad, familiar, sentimental…). 
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5. Conflictos de interés 

 

El personal y las personas vinculadas a la compañía deberán evitar los conflictos de 

interés evitando cualquier actuación o influencia personal incluso cuando fuera en 

beneficio directo o indirecto de Servatur, siempre que dicha actuación o influencia 

pudiera resultar contraria a las normas del Código Ético de la empresa. 

 

Cualquier directivo o empleado de la compañía que haga negocios o pretenda hacer 

negocios con un socio comercial en nombre de Servatur deberá informar al Comité 

de Cumplimiento por escrito sobre cualquier conflicto de interés en su persona o en 

cualquier persona relacionada con él/ella que pueda derivarse de la realización de 

dicho negocio. 

 

Siempre que los directivos o empleados de Servatur se encuentren en una situación 

que prevean que puede generarles un conflicto de interés, deberán comunicarlo al 

Comité de Cumplimiento a fin de que éstos les indiquen el modo de proceder. 

 

6. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los destinatarios, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  
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7. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable del Área de compras o contratación velará por el 

cumplimiento de las directrices, indicaciones y normas sobre contratación de 

proveedores contenidas en el presente Protocolo. 

 

Por su parte, el Responsable del Área de Recursos Humanos velará por el 

cumplimiento de las directrices, indicaciones y normas sobre regalos y liberalidades 

contenidas en el presente Protocolo. 

 

Con periodicidad anual, ambos responsables deberán informar al Comité de 

Cumplimiento de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o cualquier otra 

circunstancia destacable.  
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ANEXO 8 

 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN E 

INSOLVENCIAS PUNIBLES 
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1. Introducción: contingencias penales 

 

El Código Penal recoge los llamados “delitos de frustración de la ejecución”, también 

conocidos como de alzamiento de bienes así como los delitos de “insolvencias 

punibles” en los artículos 257 y 259 del CP respectivamente.  

 

A continuación se detallarán sucintamente tales conductas antes de plantear los 

riesgos que tales tipos delictivos suponen para Servatur. 

 

Delitos de frustración de la ejecución.  

 

Artículo 257. 

 

1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce 

a veinticuatro meses: 

 

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 

 

2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o 

generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un 

embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o 

administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 

 

2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, 

contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier 

medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse 

efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas 

de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder. 

 

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la 

naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente 

eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con 

independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, 

pública o privada. 
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No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de 

eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, 

o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito 

contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de 

prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. 

 

4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior 

en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del artículo 

250. 

 

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un 

procedimiento concursal. 

 

Artículo 258. 

 

1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de 

seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o 

administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución 

una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, 

dificulte o impida la satisfacción del acreedor. 

 

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor 

ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte 

justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las 

condiciones a que está sujeto. 

 

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de 

facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior. 

 

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, 

antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz 

o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara 

una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa. 
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Artículo 258 bis. 

 

Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis 

a veinticuatro meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más 

grave en otro precepto de este Código, quienes hagan uso de bienes 

embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito 

sin estar autorizados para ello. 

 

Delitos de insolvencias punibles.  

 

Artículo 259. 

 

1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho 

a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia 

actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas: 

 

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que 

estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el 

momento de su apertura. 

 

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u 

otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden 

proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que 

carezcan de justificación económica o empresarial. 

 

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a 

su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso 

carezcan de justificación económica. 

 

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. 

 

5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación 

económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad 

económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos 

económicos. 
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6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o 

cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión 

de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o 

alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de 

forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado 

a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, 

cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la 

situación económica real del deudor. 

 

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a 

la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte 

o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, 

o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo. 

 

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una 

infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y 

a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio 

de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad 

empresarial. 

 

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que 

se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia. 

 

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una 

pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. 

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de 

cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su 

concurso. 

 

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el 

deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin 

esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. 
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El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá 

incorporarse, en su caso, a la masa. 

 

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal 

vinculará a la jurisdicción penal. 

 

Las conductas tituladas como delitos de frustración de la ejecución, también 

conocidas como “alzamiento de bienes” consisten en la realización por el deudor de 

maniobras sobre bienes o derechos del patrimonio que produzca un estado de 

insolvencia total o parcial que impidan a los acreedores satisfacer sus créditos. No 

requiere la producción de una insolvencia total y real, por lo que puede cometerse el 

delito sin necesidad de que llegue a causarse el perjuicio.  

 

Por su parte, los delitos de “insolvencias punibles” fueron regulados detalladamente 

con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015. En concreto, se castiga a quien 

se encuentra en situación de insolvencia y realiza alguna de las conductas antes 

referidas (todas ellas tendentes a colocarse intencionadamente en situación de hacer 

imposible la satisfacción de los créditos a los que tiene que hacer frente). 

 

Todos estos delitos son susceptibles de ser cometidos por la compañía y, por tanto, 

pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

 

El presente documento tiene por objeto implantar en Servatur las normas y 

protocolos específicos que concretan los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de las actividades que realizan los miembros de la compañía para prevenir y evitar 

la comisión de alguno de los delitos antes referidos.  

 

En concreto, en el presente Protocolo, de aplicación a todos los representantes 

legales, administradores, directivos, empleados o colaboradores de la empresa, 

se establecen las pautas de actuación que han de regir en el desempeño de 

aquellas actividades de la compañía más relacionadas con el ámbito en el que 

pueden ser cometidos los delitos antes referidos relacionados con las insolvencias 

punibles. 
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Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

y de los documentos que en él se refieren, o sobre la validez de cualquier actividad 

relacionada deberá ser consultada con el Comité de Cumplimiento a través de las 

vías habilitadas a tal efecto.  

 

3. Autoría y participación en estos delitos 

 

Los delitos de frustración de la ejecución y de insolvencias punibles tienen como 

punto de partida la existencia de una deuda o de una situación de insolvencia actual 

o inminente. Por tanto, estamos ante delitos que únicamente pueden ser cometidos 

bajo la forma de “autoría” por quien ostenta la posición del deudor en una relación 

jurídica de contenido patrimonial o por quien atraviesa una situación de insolvencia.  

 

No obstante, es posible participar en la comisión de estos delitos como “extraneus” 

cuando se participa en la comisión del delito que comete el autor (deudor o persona 

en situación de insolvencia) a través de distintas fórmulas de participación (inductor, 

cooperador necesario o cómplice), siempre que concurran los requisitos necesarios.  

 

En relación con lo anterior, y a la vista se la situación económica de la empresa, el 

riesgo penal se localizaría en (i) la posible participación de Servatur en delitos de 

insolvencias punibles cometidos por terceros, o (ii) en autoría del delito por no 

presentar o presentar de forma alterada o incompleta los bienes y derechos que 

forman parte del patrimonio de la empresa habiendo sido requerido para ello en un 

procedimiento administrativo o judicial de ejecución.  

 

En este sentido, la fuente principal de riesgos para la compañía radicaría en la gestión 

y contestación de oficios y requerimientos judiciales y administrativos así como en el 

pago a proveedores.  
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4. Actuación de Servatur en la tramitación de oficios, notificaciones y 

embargos 

 

4.1. Ámbito de aplicación 

 

El presente procedimiento resulta de aplicación a cualquier oficio, notificación y 

embargo que cualquier órgano judicial o administrativo dirija a Servatur, los cuales 

pueden ser, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: 

 

- Oficios, notificaciones y requerimientos, incluidos las diligencias de embargo, 

referidos a terceras personas, físicas o jurídicas. 

- Comunicaciones recibidas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

o de otras entidades tributarias de carácter autonómico a través del sistema 

de gestión telemática de embargos (conocido como “Cuaderno 63” o 

“Embargos Telemáticos” en cuentas a la vista). 

 

- Oficios, notificaciones y requerimientos que se refieran a la propia entidad o a 

empleados de la misma. 

 

4.2. Plazos 

 

La tramitación de los oficios, notificaciones y embargos será urgente, se realizará en 

el menor tiempo posible y, en todo caso, siempre respetando los plazos dados por la 

Administración, institución u organismo que los remita. 

 

En caso de que el organismo requirente no haya fijado un plazo determinado para la 

cumplimentación y respuesta, ésta se llevará a término en un máximo de siete (7) 

días naturales. 

 

4.3. Tramitación 

 

La tramitación de los oficios, notificaciones y embargos se llevará a cabo del siguiente 

modo: 
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(i) Cualquier comunicación recibida por correo ordinario o a través de un servicio 

de mensajería será recibido por el personal de secretaría de Servatur, quien le 

pondrá el sello de entrada e indicará la fecha de recepción. 

 

(ii) Posteriormente, el responsable de clasificar el correo en la compañía lo remitirá 

al Responsable del Área Jurídica, quien será el responsable de dar respuesta a 

los oficios, notificaciones y embargos.   

 

(iii) Si, además, exige la realización de alguna retención o transferencia, el 

Responsable del Área Jurídica dará las instrucciones precisas al departamento 

financiero de la empresa, el cual informará de nuevo al Responsable del Área 

Jurídica una vez efectuadas las operaciones indicadas en el oficio, notificación 

o embargo.  

 

(iv) Cuando se trate de diligencias de embargo se remitirá tanto a la persona 

afectada como al organismo público ordenante del embargo una comunicación 

con la traba, en su caso, realizada. 

 

En todo caso deberá cumplimentarse el Documento de seguimiento de oficios, 

notificaciones y embargos, el cual se acompaña como Anexo Uno al presente 

procedimiento, que es el documento que permite controlar la trazabilidad y correcta 

tramitación de estas comunicaciones.  

 

Con carácter anual, el Comité de Cumplimiento Normativo elaborará junto con el 

Responsable del Área Jurídica un informe sobre los oficios, notificaciones y embargos 

recibidos y la tramitación de los mismos que haya sido llevada a cabo.  

 

4.4. Procedimiento específico para embargos de “ingresos futuros” 

 

Los requerimientos judiciales (especialmente los correspondientes a la jurisdicción 

social) se producen en ocasiones en términos de embargo de bienes presentes y 

futuros de clientes, así como de “embargo de cualquier entrega futura” (la mayoría 

de los Juzgados de lo Social indican expresamente la palabra “ingresos futuros”).  
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Si se recibiera un requerimiento de este tipo, tras la gestión correspondiente del oficio 

de acuerdo con el procedimiento que se ha descrito con anterioridad, el departamento 

financiero tomará nota del alcance del embargo producido y transferirá al órgano 

requirente “cualquier ingreso futuro”. 

 

5. Modificaciones en condiciones de pago habituales 

 

Cuando un proveedor, colaborador o cualquier persona que reciba cantidades de la 

compañía desee modificar las condiciones de pago habituales empleadas por 

Servatur, deberá hacerlo mediante escrito firmado  en el que se expongan los motivos 

que justifican esta solicitud. Adicionalmente, el departamento financiero requerirá 

que se aporte un certificado bancario sobre la titularidad de la cuenta donde se 

pretenden que se realicen los pagos y podrá en conocimiento del Comité de 

Cumplimiento la petición recibida para que éste compruebe la razonabilidad de la 

misma. Asimismo, para las modificaciones de cuenta en los casos de proveedores, se 

deberá cumplimentar el Documento de solicitud de modificación de condiciones de 

pago que se acompaña como Anexo Dos del presente procedimiento. 

 

En el supuesto que el solicitante no aporte la documentación fehaciente requerida, 

no se realizará el cambio solicitado. 

 

El responsable del Área Jurídica se ocupará de las modificaciones de condiciones de 

pago solicitadas por proveedores. En caso de que la modificación sea solicitada por 

un empleado de la compañía, el proceso será efectuado por el responsable del Área 

de Recursos Humanos.  

 

6. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través de las vías 

habilitadas al efecto. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 
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de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los destinatarios, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

7. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable del Área jurídica velará por el cumplimiento de las 

directrices, indicaciones y normas contenidas en el presente Protocolo. Además, el 

Responsable del Área de Recursos Humanos se ocupará del proceso de modificación 

del método de pago cuando éste solicitado por un empleado de la compañía.  

 

De igual forma, con periodicidad anual, ambos responsables deberán informar al 

Comité de Cumplimiento de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o 

cualquier otra circunstancia destacable.  
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ANEXO 9 

 

 

PROTOCOLO DE USO DE HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 
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1. Introducción: contingencias penales. 

 

El Código Penal recoge diversos delitos de distinta naturaleza cuya comisión puede 

producirse mediante el uso inadecuado de medios y herramientas informáticas.  

 

En primer lugar distinguimos el “delito de daño informático” o “hacking”, que dada 

su naturaleza únicamente puede ser cometido a través de medios tecnológicos. 

 

Y por otro lado existen otro tipo de delitos que pueden ser cometidos a través de 

diversos medios, entre los que se encuentran los informáticos, a los que también nos 

referiremos en el presente Protocolo. En concreto, los “delitos contra la intimidad y 

allanamiento informático”, los “delitos contra la propiedad intelectual e industrial”, y 

el “delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa”. A continuación se 

detallarán sucintamente tales conductas. 

 

Delitos contra la intimidad y allanamiento informático. 

Artículo 197. 

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte 

sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 

grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal 

de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años 

y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, 

utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 

personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 

registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 

autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice 

en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. 
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Artículo 197 bis. 

1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de 

seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, 

acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de 

información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses 

a dos años. 

2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar 

debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos 

informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de 

información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será 

castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a 

doce meses. 

Artículo 197 ter. 

Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 

tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, 

adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la 

intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los 

apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis: 

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer 

dichos delitos; o 

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que 

permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. 

Daños informáticos y “hacking”. 

Artículo 264. 

1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, 

dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos 

informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando 
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el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a tres años. 

Artículo 264 bis. 

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin 

estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el 

funcionamiento de un sistema informático ajeno: 

a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior; 

b) introduciendo o transmitiendo datos; o 

c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema 

informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica. 

Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de 

una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en 

su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado. 

2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al 

décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el 

apartado anterior hubiera concurrido alguna de las circunstancias del apartado 

2 del artículo anterior. 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus 

respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran 

cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para 

facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un 

tercero. 

Delitos relativos a la propiedad intelectual. 

Artículo 270. 

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa 

de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio 
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económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, 

distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote 

económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o 

científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en 

cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la 

autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad 

intelectual o de sus cesionarios. 

2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la 

sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico 

directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral 

y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización 

en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la 

autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus 

cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces 

a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces 

hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios. 

Delitos relativos a la propiedad industrial. 

Artículo 273 CP. 

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 

12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento 

del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, 

fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos 

amparados por tales derechos. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados 

fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, 

o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente 

obtenido por el procedimiento patentado. 
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Descubrimiento y revelación de secretos de empresa. 

Artículo 278. 

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier 

medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u 

otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o 

instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la 

pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a 

veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos 

descubiertos. 

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas 

que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes 

informáticos. 

Artículo 279. 

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por 

quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se 

castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses. 

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad 

inferior. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El presente documento tiene por objeto implantar en Servatur las normas y 

protocolos específicos que concretan los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de las actividades que realizan los miembros de la compañía que pudieran tener 

relación con la comisión de alguno de los delitos antes referidos para prevenir la 

comisión de los mismos. 
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En concreto, el presente Protocolo, de aplicación para todos los representantes 

legales, administradores, directivos, empleados o colaboradores de la compañía, 

tiene por objeto garantizar que los medios tecnológicos puestos a disposición por la 

entidad son empleados por sus usuarios de un modo adecuado, responsable, y 

conforme a la legislación vigente y la normativa interna.  

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

y de los documentos que en él se refieren, o sobre la validez de cualquier actividad 

relacionada deberá ser consultada con el Comité de Cumplimiento a través del 

Canal de denuncias.  

 

3. Medidas implantadas en la actualidad. 

 

En la actualidad, la compañía no dispone de una normativa interna reguladora del 

uso correcto de los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores.  

 

Sin embargo, Servatur dispone de un servicio de soporte informático, así como de un 

procedimiento de comunicación de incidencias y herramientas que permiten el acceso 

remoto a los equipos.  

 

Cada usuario dispone de un nombre y una contraseña que permite el acceso a los 

ordenadores puestos a su disposición, y la renovación de dicha contraseña está 

prevista obligatoriamente cada seis meses, lo que contribuye indirectamente a la 

evitación de posibles delitos de allanamiento informático o contra la intimidad.  

 

Además, la compañía es sometida periódicamente a procesos de auditoría por parte 

de la compañía Microsoft, y dispone de mecanismos que impiden a empleados la 

instalación de programas sin la autorización del Responsable de informática. Estas 

medidas contribuyen indudablemente a la evitación de posibles delitos de propiedad 

industrial. 

 

En cuanto al uso de las unidades de red instaladas en el servidor, la compañía dispone 

de un procedimiento interno denominado “uso de carpetas de red de los servidores 

de ficheros”, desarrollado por el Área de Informática, que establece el uso correcto 

de estas unidades para conservar y mantener los archivos relevantes, e impone 
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políticas muy restrictivas de acceso a los distintos ficheros y carpetas, lo que 

indirectamente contribuye a evitar la comisión de posibles delitos de revelación de 

secretos de empresa o de daños informáticos. 

 

En los siguientes apartados de este protocolo se establecen una serie de normas 

generales de uso de las herramientas informáticas puestas a disposición por 

Servatur, que deberán ser respetadas por los empleados de la compañía. 

 

Como anexo a este protocolo se incluye, además, una cláusula que deberá ser 

firmada por todos los empleados de la firma que habitualmente trabajen con 

herramientas informáticas, mediante la que prestarán su conformidad con las normas 

de uso contenidas en este documento.  

 

4. Reglas generales de uso de todos los medios tecnológicos 

 

Los medios tecnológicos puestos a disposición de los usuarios por Servatur son 

herramientas de trabajo, por lo que su uso está restringido al cumplimiento de las 

prestaciones para las que fue contratado el usuario, debiendo utilizarse de forma 

adecuada a su naturaleza y fines exclusivamente profesionales, quedando, en 

consecuencia, prohibido realizar un uso personal o extra-profesional de los mismos, 

excepto si media autorización expresa por parte del Responsable de Informática. 

 

Dependiendo del puesto desempeñado por el trabajador, la compañía pone a 

disposición de éste una serie de medios informáticos tales como ordenadores, 

teléfonos móviles, etc.  

 

Los usuarios están obligados a mantener el debido cuidado de los medios informáticos 

que le son asignados, e impedir que terceras personas, tanto de la compañía como 

ajenas a ésta, tengan acceso a los mismos. Por tanto, queda expresamente prohibida 

la entrada por cualquier medio en los sistemas informáticos de otro empleado 

utilizando el identificador y la contraseña de dicho otro empleado. Igualmente, está 

expresamente prohibido facilitar a otro empleado las claves de acceso personal, salvo 

autorización expresa del Responsable de Informática.  
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Con carácter general, los medios informáticos no podrán ser empleados para la 

realización de las siguientes conductas: 

 

(i) Acosar o discriminar; 

 

(ii) Acceder y/o revelar información confidencial de la compañía o de cualquier 

cliente, proveedor o tercero; 

 

(iii) Atentar contra la seguridad de la compañía y de sus activos tangibles e 

intangibles; 

 

(iv) Poner en riesgo la seguridad de los equipos, los sistemas o la información 

en ellos contenida; 

 

(v) Cometer actos de competencia desleal contra Servatur; 

 

(vi) Transmitir, distribuir, almacenar, descargar, instalar, copiar, visionar, 

enviar o recibir cualquier contenido ofensivo o discriminatorio, 

especialmente si su posesión o utilización constituye una acción ilegal. Esto 

incluye todo material protegido por derechos de autor, marcas, signos 

distintivos, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual 

o industrial utilizados sin la debida autorización. 

 

(vii) Atentar contra el buen honor e imagen de la compañía, de sus empleados 

o de terceros; 

 

(viii) Cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico y a la normativa 

interna de la entidad. 

 

Con objeto de prevenir la realización de las anteriores conductas, así como de 

cualquier otra no ajustada a la finalidad asignada a cada uno de los medios 

tecnológicos, Servatur pone en conocimiento de los usuarios que tiene el derecho de 

vigilar y controlar que las herramientas informáticas son utilizadas sin incurrir en 

ninguna de las conductas prohibidas arriba descritas, así como de otras que se 

describen a lo largo del presente Protocolo. 
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Los usuarios reconocen expresamente que el derecho y deber de vigilancia y control 

por Servatur es necesario e ineludible y que no existen expectativas de intimidad, 

confidencialidad y secreto de comunicaciones aun cuando se esté haciendo un uso de 

los medios ajeno al profesional. Este control, además podrá realizarse de manera 

remota y en el propio equipo informático, y para todos los archivos y documentos 

que estén almacenados en cualquier equipo informático propiedad de Servatur, 

soporte de almacenamiento externo (p.e. disco duro, dispositivo almacenamiento 

USB…), así como en cualquier sistema de almacenamiento remoto de la compañía. 

En caso de que se produjese una denuncia que pudiese revelar la comisión de un 

delito de esta naturaleza, el Responsable de Informática colaborará activamente con 

el Comité de Cumplimiento de cara a la averiguación de más información, haciendo 

uso de sus facultades de vigilancia sobre los equipos de la persona investigada. 

 

Para ello, se insta al Responsable de Informática para que proceda a la 

implementación de un sistema de monitorización que permita realizar estas labores 

de control ante una posible actividad sospechosa o contraria a los valores de 

Servatur. 

 

5. Reglas específicas relativas a equipos y software 

 

Los equipos, o hardware, son el conjunto de elementos físicos o materiales que 

componen un sistema de información, tales como ordenadores, impresoras, 

monitores, etc. 

 

Todos los equipos proporcionados a los miembros de la compañía para el desempeño 

de su actividad laboral son propiedad exclusiva de Servatur, por lo que el usuario no 

podrá realizar en estos ningún cambio, manipulación, modificación o instalación 

adicional sin la autorización expresa del Comité de Cumplimiento.  

 

El software es el conjunto de elementos lógicos de un sistema de información, tales 

como aplicaciones, programas, sistema operativo, bases de datos, etc. 

 

Los equipos que son proporcionados al usuario por parte de la compañía contendrán 

las aplicaciones y programas necesarios para el desarrollo de las actividades para las 

que se destina. Por ello, la instalación de software adicional por parte del usuario no 
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está permitida, salvo autorización expresa del Comité de Cumplimiento cursada a 

través de comunicación al Canal de denuncias. En ningún caso se permitirá la 

instalación de software que carezca de la debida licencia. 

 

Es muy importante hacer un uso responsable del software integrado en los equipos, 

ya que un uso indebido puede ocasionar daños irreparables en los mismos. Por ello, 

el usuario deberá consultar con el Comité de Cumplimiento, a través del Canal de 

denuncias, cualquier incidencia o duda que pueda suscitarse.  

 

En concreto, los usuarios deberán velar por la protección de los equipos ante posibles 

ataques de código malicioso, tales como virus, troyanos, o cualquier programa que 

tenga como objetivo infiltrarse en el ordenador sin el conocimiento del usuario con la 

finalidad de dañar la seguridad del equipo. A este fin, los usuarios deberán: 

 

(i) Mantener especial cuidado cuando utilice Internet o el correo electrónico, 

ya que son las vías más frecuentes de transporte y transmisión de este tipo 

de programas. 

 

(ii) No descargar ni utilizar software o archivos ejecutables de origen 

desconocido. 

 

(iii) Poner inmediatamente en conocimiento del Comité de Cumplimiento 

cualquier sospecha de ataque de esta naturaleza. 

 

6. Reglas específicas aplicables a dispositivos portátiles titularidad de los 

trabajadores. 

 

En las instalaciones de la compañía se debe trabajar con medios de su titularidad. 

Por ello, cuando se introdujeran en las instalaciones de Servatur dispositivos 

portátiles de almacenamiento privados (ordenadores portátiles, memorias USB, CDs, 

DVDs, discos duros externos o similares), el empleado propietario de dichos medios 

deberá ponerlo en conocimiento del Responsable de Informática, que será 

responsable de asegurar que el usuario no realiza un uso inadecuado o prohibido de 

los mismos. 
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Cuando se introdujeran medios ajenos en sus instalaciones, debe tenerse en cuenta 

que, por razones de protección de sus activos, se podrá efectuar registro de dichos 

equipos, si bien respetando en este caso las previsiones del artículo 18 del Estatuto 

de los Trabajadores relativo a los registros sobre efectos particulares del trabajador 

y demás normativa aplicable. 

 

7. Reglas específicas relativas a usuarios del correo electrónico 

 

Cada usuario accederá únicamente a la dirección o direcciones profesionales de 

correo electrónico que se le hayan asignado, sin perjuicio del uso de correos 

electrónicos que puedan estar controlados indistintamente por varios empleados.  

 

El correo electrónico es un instrumento de trabajo propiedad de la compañía y sólo 

puede ser utilizado para comunicarse para el correcto desempeño de los cometidos 

profesionales encomendados a los empleados, sin que pueda nunca servir de 

instrumento a través del cual se envíen mensajes de texto, imágenes, programas o 

cualquier otro tipo de información cuyo contenido sea ajeno a la actividad 

desempeñada en la compañía. 

 

Estas comunicaciones en ningún caso se considerarán privadas o confidenciales. 

Consiguientemente, no debe haber ninguna expectativa de privacidad o secreto en 

las comunicaciones enviadas/recibidas por correo electrónico desde y en las 

direcciones profesionales de correo electrónico. 

 

La compañía se reserva, en todo momento, la facultad de revisar la cuenta de correo 

electrónico de los trabajadores a fin de verificar el cumplimiento de las normas 

anteriormente señaladas, de conformidad con la Ley aplicable y con las garantías 

previstas en el presente Código. 

 

El uso correcto del correo electrónico supone que el usuario, además de las 

prohibiciones expresas contenidas en el punto 2 de este Protocolo, no podrá: 

 

(i) Simular la pertenencia a una entidad distinta de Servatur. 
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(ii) Enviar correos electrónicos de carácter profesional relacionados con la 

compañía desde direcciones de correo electrónico privadas del usuario. 

 

(iii) Iniciar o participar en la propagación de correos electrónicos encadenados 

o acciones análogas. 

 

(iv) Utilizar buzones privados de correo ofrecidos por cualquier proveedor de 

Internet para fines profesionales relacionados con Servatur. 

 

(v) Utilizar el correo electrónico como herramienta de comunicación con fines 

de venta u otros de naturaleza comercial independiente a los de la 

compañía. 

 

(vi) Enviar o solicitar mensajes, archivos o materiales con contenidos de 

carácter explícitamente sexual, discriminatorio, ofensivo, difamatorio, 

amenazante o insultante para cualquier persona. 

 

8. Reglas específicas relativas al uso de teléfonos móviles. 

 

El uso del teléfono móvil que, en su caso, se ponga a disposición de los empleados, 

así como el uso de los programas o aplicaciones instalados en el mismo, deberá 

limitarse exclusivamente al ejercicio de la actividad profesional para la compañía, 

siendo dichos dispositivos propiedad de la compañía y responsabilidad de cada 

empleado la adecuada custodia y utilización de los mismos. 

 

La compañía se reserva la facultad de monitorizar el consumo del teléfono móvil 

mediante la supervisión de las facturas y la información contenida en ellas respecto 

de la línea conectada, a efectos de comprobar el buen uso de esta herramienta en 

los términos indicados en el presente Código.Igualmente, la compañía se reserva la 

facultad de revisar periódicamente el contenido de los teléfonos móviles facilitados a 

los trabajadores, sin que exista expectativa alguna de privacidad en el uso del 

teléfono móvil ni en su contenido. 
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9. Reglas específicas relativas al uso de Internet 

 

La compañía pone a disposición de determinados empleados la conexión a Internet 

con el fin de facilitar y mejorar el desarrollo de su actividad laboral. En ningún caso 

existirá una expectativa de privacidad en el uso de Internet. 

 

El usuario debe hacer un uso responsable de Internet. El uso indebido de esta 

herramienta puede determinar el deterioro o la pérdida definitiva de información, así 

como daños irreparables en los equipos y software de la compañía. 

 

Por ello, además de las reglas generales especificadas en el apartado 2 de este 

Protocolo, quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones relacionadas 

con el uso de Internet: 

 

(i) Acceder, hablar o escribir en redes sociales, foros, chats o aplicaciones 

similares, salvo que exista una relación directa con el desempeño de las 

funciones laborales del usuario. 

 

(ii) Descargar y/o instalar software de cualquier tipo sin la autorización expresa 

del Comité de Cumplimiento.  

 

(iii) Descargar o intercambiar archivos mediante el método extremo a extremo 

(Peer to Peer), así como cualquier otro software de descarga de música, 

vídeos o juegos con fines ociosos. 

 

(iv) El acceso, consulta o distribución de material sexual, violento o que atente 

contra los derechos fundamentales; y 

 

(v) El acceso a páginas de apuestas o juego online. 

 

La compañía se reserva la facultad de revisar periódicamente los datos de los accesos 

a Internet desde los ordenadores utilizados por los empleados de la compañía. En 

este sentido, se podrá proceder a monitorizar las direcciones de acceso y el tiempo 

de conexión de los empleados a Internet. Además, se podrán registrar todos los 

accesos a servidores de la red, incluyendo la información de las direcciones de 
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páginas visitadas, fechas y hora, ficheros descargados, usuario y puesto desde el que 

se ha efectuado la conexión.  

 

10. Reglas específicas relativas al acceso de los sistemas a través de la red 

 

La utilización de las redes de datos de Servatur debe regirse por el uso correcto de 

los recursos que las componen, y regirse por el antes citado documento denominado 

“Uso de las carpetas de red de los servidores de ficheros”. 

Con carácter general, con el fin de garantizar una implementación efectiva del modelo 

de Corporate Compliance se recomienda que el Responsable de Informática: 

 

(i) Confeccione una lista actualizada de los permisos de los que dispone cada 

trabajador de Servatur para acceder a las carpetas y archivos compartidos, 

y 

 

(ii) Establezca un mecanismo específico de control que permita detectar la 

modificación de estos archivos; su envío masivo a direcciones de correo 

electrónico personal; su copia a dispositivos de almacenamiento externo; o 

su incorporación a sistemas de nube tales como Dropbox, Google Drive, 

etc. 

 

Además de las prohibiciones generales, quedan expresamente prohibidas las 

siguientes conductas: 

 

(i) Intentar acceder, leer, borrar, copiar o modificar los archivos de otros 

usuarios sin el conocimiento y consentimiento de su autor, o en su caso, 

de Servatur. 

 

(ii) Intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas informáticos de 

Servatur, de sus otros usuarios o de terceros.  

 

(iii) Destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, programas o documentos 

electrónicos de la compañía, de sus otros usuarios, o de terceros.  
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(iv) Intentar descifrar las claves, sistemas, algoritmos de cifrado o cualquier 

otro elemento de seguridad que intervenga en los procesos telemáticos de 

la compañía.  

 

(v) Obstaculizar voluntariamente el acceso de otros usuarios a los equipos y 

sistemas de la entidad, por el consumo masivo de los recursos informáticos 

y telemáticos, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o 

generen errores en dichos equipos y sistemas.  

 

(vi) Introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier 

otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean 

susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los recursos 

informáticos. 

 

(vii) Introducir, reproducir o distribuir programas informáticos no autorizados 

expresamente por Servatur, o cualquier otro tipo de obra o material cuyos 

derechos de propiedad intelectual o industrial pertenezcan a terceros.  

 

(viii) Poner a disposición de terceros no autorizados los equipos y el software 

suministrados por el Servatur.  

 

11. Propiedad intelectual e industrial 

 

La información enviada mediante correos electrónicos y las comunicaciones 

realizadas por medio de Internet pueden llegar al público en general, lo que podría 

imposibilitar o perjudicar la protección de la propiedad intelectual o industrial de 

la compañía o de terceros. Por ello, los usuarios no deberán revelar información 

de este tipo a través de Internet, salvo con el consentimiento expreso del Comité 

de Cumplimiento. 

 

Queda prohibida la copia de programas, aplicaciones, documentos o cualquier tipo 

de material propiedad de Servatur, de sus clientes, proveedores o de terceros, en 

dispositivos informáticos privados. 
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A estos efectos, se insiste en la recomendación de la implantación de un sistema 

informático de detección de posibles fugas de información. 

 

12. Facultad de vigilancia del uso adecuado de los medios tecnológicos 

 

El incumplimiento por parte de un usuario de cualquier regla de este Protocolo 

puede ocasionar daños importantes en la entidad e incluso llevarle a incurrir en 

ilícitos penales, además de suponer el incumplimiento del usuario de sus 

obligaciones contractuales, lo que podría derivar en la adopción de las acciones 

disciplinarias o de otra índole que resulten procedentes. 

Por ello, con objeto de velar porque se cumpla con los preceptos establecidos en 

este Protocolo y de controlar debidamente que los usuarios no incurran en ilícitos 

penales u otras conductas prohibidas, Servatur se reserva expresamente la 

facultad de acceder y controlar todos los medios tecnológicos, siempre conforme 

a la Ley aplicable.  

 

Estas medidas de control podrán consistir en: 

 

(i) Búsquedas automáticas de las conductas prohibidas en el presente 

Protocolo. 

 

(ii) El acceso a la información contenida en los equipos, a fin de detectar si 

en éstos se almacena software ilegal o no autorizado por la compañía, 

así como material indebido de cualquier tipo. 

 

(iii) Acceso a buzones de correo electrónicos y a la información contenida en 

correos electrónicos. 

 

(iv) Acceso al uso de Internet por el usuario. 

 

(v) Acceso a otros medios. 

 

A fin de asegurar evidencias digitales que de otra manera pudieran ser destruidas, 

Servatur podrá apartar al usuario de los medios tecnológicos que tenga asignados 
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en cualquier momento y sin previo aviso, debiendo el usuario ponerlos 

inmediatamente a disposición de la entidad.  

 

13. Sistemas de seguridad. 

 

Por motivos de seguridad, la compañía cuenta con instalación de sistemas de video-

vigilancia. Las mencionadas zonas se encuentran debidamente señalizadas. 

 

En atención a las especiales características de los centros de trabajo, la compañía 

considera que dicho sistema de vigilancia es el idóneo para cumplir con el objetivo 

de evitar que se puedan producir hechos que puedan causar perjuicio a la compañía 

y/o a los medios de trabajo, por lo que la instalación de las cámaras de video-

vigilancia es necesaria y adecuada al objetivo de proteger el material y la actividad 

de la compañía.  

 

De este modo, es importante destacar que de detectarse algún tipo de 

incumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores a través de las 

cámaras de video-vigilancia instaladas, la grabación correspondiente podrá ser 

utilizada por parte de la compañía para adoptar las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

 

A los efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 

de carácter personal, la compañía manifiesta que cumplirá con las obligaciones 

exigidas por la normativa vigente y, en particular, en la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y en la Instrucción 1/2006, de 8 de 

noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Con la recepción de este Protocolo, el trabajador queda informado de la instalación 

de los sistemas de video-vigilancia, así como de sus respectivas finalidades. 

 

14. Finalización de la relación con el usuario. 

 

La cesión de uso de los medios tecnológicos descritos en este Protocolo a los 

usuarios únicamente se mantiene mientras dure su relación laboral con Servatur. 

Una vez terminada la relación con la compañía por cualquier causa, se denegará 
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el acceso al usuario a dichos medios. También podrá denegarse dicho acceso en 

el caso de detectarse comisión de falta muy grave por parte de un usuario que sea 

empleado la compañía, siempre que la naturaleza de la falta imputada esté conexa 

con las conductas prohibidas en este Protocolo. Finalizada la relación laboral con 

la empresa, el usuario estará obligado a devolver los medios que tuviera a 

disposición.  

 

15. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos sus destinatarios, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

16. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable de Informática velará por el cumplimiento de las 

directrices, indicaciones y normas contenidas en el presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, deberá informar al Comité de Cumplimiento 

de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o cualquier otra circunstancia 

destacable.  
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ANEXO 

 

 

A fin de garantizar el conocimiento por parte de los trabajadores de la compañía 

de las normas de uso de herramientas informáticas, proponemos que se les 

entregue el siguiente documento a todos aquellos empleados cuya actividad 

implique el uso de cualquier tipo de herramienta informática, recabándose su 

firma: 

 

 

USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

 

1.  Reglas generales de uso de todos los medios tecnológicos 

 

Los medios tecnológicos puestos a disposición de los usuarios por SERVATUR son 

herramientas de trabajo, por lo que su uso está restringido al cumplimiento de las 

prestaciones para las que fue contratado el usuario, debiendo utilizarse de forma adecuada a 

su naturaleza y fines exclusivamente profesionales, quedando, en consecuencia, prohibido 

realizar un uso personal o extraprofesional de los mismos, excepto si media autorización 

expresa por parte del Responsable de Informática. 

 

Los usuarios están obligados a mantener el debido cuidado de los medios informáticos que le 

son asignados, e impedir que terceras personas, tanto de la compañía como ajenas a ésta, 

tengan acceso a los mismos. Por tanto, queda expresamente prohibida la entrada por 

cualquier medio en los sistemas informáticos de otro empleado, utilizando el identificador y 

la contraseña de dicho otro empleado. Igualmente, está expresamente prohibido facilitar a 

otro empleado las claves de acceso personal, salvo autorización expresa de […]. 

 

Con carácter general, los medios informáticos no podrán ser empleados para la realización de 

las siguientes conductas: 

 

(i) Acosar o discriminar; 

 

(ii) Acceder y/o revelar información confidencial de la compañía o de cualquier cliente, 

proveedor o tercero; 

 

(iii) Atentar contra la seguridad de la compañía y de sus activos tangibles e intangibles; 
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(iv) Poner en riesgo la seguridad de los equipos, los sistemas o la información en ellos 

contenida; 

 

(v) Cometer actos de competencia desleal contra SERVATUR; 

 

(vi) Transmitir, distribuir, almacenar, descargar, instalar, copiar, visionar, enviar o 

recibir cualquier contenido ofensivo o discriminatorio, especialmente si su posesión 

o utilización constituye una acción ilegal. Esto incluye todo material protegido por 

derechos de autor, marcas, signos distintivos, secretos comerciales u otros 

derechos de propiedad intelectual o industrial utilizados sin la debida autorización. 

 

(vii) Atentar contra el buen honor e imagen de las empresas de la compañía, de sus 

empleados o de terceros; 

 

(viii) Cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico y a la normativa interna de 

la empresa. 

 

Con objeto de prevenir la realización de las anteriores conductas, así como de cualquier otra 

no ajustada a la finalidad asignada a cada uno de los medios tecnológicos, SERVATUR pone 

en conocimiento de los usuarios que tiene el derecho de vigilar y controlar que las 

herramientas informáticas son utilizadas sin incurrir en ninguna de las conductas prohibidas 

arriba descritas, así como de otras que se describen a lo largo del presente Protocolo. 

 

Los usuarios reconocen expresamente que el derecho y deber de vigilancia y control por parte 

de la compañía es necesario e ineludible y que no existen expectativas de intimidad, 

confidencialidad y secreto de comunicaciones aun cuando se esté haciendo un uso de los 

medios ajeno al profesional. Este control, además podrá realizarse de manera remota y en el 

propio equipo informático, y para todos los archivos y documentos que estén almacenados en 

cualquier equipo informático propiedad de SERVATUR, soporte de almacenamiento externo 

(p.e. disco duro, dispositivo de almacenamiento USB…), así como en cualquier sistema de 

almacenamiento remoto. 

 

2. Reglas específicas relativas a equipos y software 

 

Los equipos, o hardware, son el conjunto de elementos físicos o materiales que componen un 

sistema de información, tales como ordenadores, impresoras, monitores, etc. 
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Todos los equipos proporcionados a los miembros de la compañía para el desempeño de su 

actividad laboral son propiedad exclusiva de SERVATUR, por lo que el usuario no podrá realizar 

en estos ningún cambio, manipulación, modificación o instalación adicional sin la autorización 

expresa del Comité de Cumplimiento.  

 

El software es el conjunto de elementos lógicos de un sistema de información, tales como 

aplicaciones, programas, sistema operativo, bases de datos, etc. 

 

Los equipos que son proporcionados al usuario por parte de la compañía contendrán las 

aplicaciones y programas necesarios para el desarrollo de las actividades para las que se 

destina. Por ello, la instalación de software adicional por parte del usuario no está permitida, 

salvo autorización expresa del Comité de Cumplimiento cursada a través de comunicación al 

Buzón de comunicaciones y denuncias. En ningún caso se permitirá la instalación de software 

que carezca de la debida licencia. 

 

Es muy importante hacer un uso responsable del software integrado en los equipos, ya que 

un uso indebido puede ocasionar daños irreparables en los mismos. Por ello, el usuario deberá 

consultar con el Comité de Cumplimiento, a través del Canal de denuncias, cualquier 

incidencia o duda que pueda suscitarse.  

 

En concreto, los usuarios deberán velar por la protección de los equipos ante posibles ataques 

de código malicioso, tales como virus, troyanos, o cualquier programa que tenga como 

objetivo infiltrarse en el ordenador sin el conocimiento del usuario con la finalidad de dañar 

la seguridad del equipo. A este fin, los usuarios deberán: 

 

(i) Mantener especial cuidado cuando utilice Internet o el correo electrónico, ya que 

son las vías más frecuentes de transporte y transmisión de este tipo de programas. 

 

(ii) No descargar ni utilizar software o archivos ejecutables de origen desconocido. 

 

(iii) Poner inmediatamente en conocimiento del Comité de Cumplimiento cualquier 

sospecha de ataque de esta naturaleza. 

 

3. Reglas específicas aplicables a dispositivos portátiles titularidad de los 

trabajadores. 

 

En las instalaciones de la compañía se debe trabajar con medios de su titularidad. Por ello, 

cuando se introdujeran en las instalaciones de Servatur dispositivos portátiles de 
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almacenamiento privados (ordenadores portátiles, memorias USB, CDs, DVDs, discos duros 

externos o similares), el empleado propietario de dichos medios deberá ponerlo en 

conocimiento del Responsable de Informática, que será responsable de asegurar que el 

usuario no realiza un uso inadecuado o prohibido de los mismos. 

 

Cuando se introdujeran medios ajenos en sus instalaciones, debe tenerse en cuenta que, por 

razones de protección de sus activos, se podrá efectuar registro de dichos equipos, si bien 

respetando en este caso las previsiones del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores 

relativo a los registros sobre efectos particulares del trabajador y demás normativa aplicable. 

 

4. Reglas específicas relativas a usuarios del correo electrónico 

 

Cada usuario accederá únicamente a la dirección o direcciones profesionales de correo 

electrónico que se le hayan asignado. 

 

El correo electrónico es un instrumento de trabajo propiedad de la compañía y sólo puede ser 

utilizado para comunicarse para el correcto desempeño de los cometidos profesionales 

encomendados a los empleados, sin que pueda nunca servir de instrumento a través del cual 

se envíen mensajes de texto, imágenes, programas o cualquier otro tipo de información cuyo 

contenido sea ajena a la actividad desempeñada por la compañía. 

 

Estas comunicaciones en ningún caso se considerarán privadas o confidenciales. 

Consiguientemente, no debe haber ninguna expectativa de privacidad o secreto en las 

comunicaciones enviadas/recibidas por correo electrónico desde y en las direcciones 

profesionales de otro correo electrónico. 

 

La compañía se reserva, en todo momento, la facultad de revisar la cuenta de correo 

electrónico de los trabajadores a fin de verificar el cumplimiento de las normas anteriormente 

señaladas, de conformidad con la Ley aplicable y con las garantías previstas en el presente 

Código.  

 

El uso correcto del correo electrónico supone que el usuario, además de las prohibiciones 

expresas contenidas en el punto 2 de este Protocolo, no podrá: 

 

(i) Simular la pertenencia a una entidad distinta de Servatur. 

 

(ii) Enviar correos electrónicos de carácter profesional relacionados con la compañía 

desde direcciones de correo electrónico privadas del usuario. 
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(iii) Iniciar o participar en la propagación de correos electrónicos encadenados o 

acciones análogas. 

 

(iv) Utilizar buzones privados de correo ofrecidos por cualquier proveedor de Internet 

para fines profesionales relacionados con SERVATUR. 

 

(v) Utilizar el correo electrónico como herramienta de comunicación con fines de venta 

u otros de naturaleza comercial independiente a los de la compañía. 

 

(vi) Enviar o solicitar mensajes, archivos o materiales con contenidos de carácter 

explícitamente sexual, discriminatorio, ofensivo, difamatorio, amenazante o 

insultante para cualquier persona. 

 

5. Reglas específicas relativas al uso de teléfonos móviles 

 

El uso del teléfono móvil que, en us caso, se ponga a disposición de los empleados, así como 

el uso de los programas o aplicaciones instalados en el mismo, deberá limitarse 

exclusivamente al ejercicio de la actividad profesional para la compañía, siendo dichos 

dispositivos propiedad de la compañía y responsabilidad de cada empleado la adecuada 

custodia y utilización de los mismos.  

 

La compañía se reserva la facultad de monitorizar el consumo del teléfono móvil mediante la 

supervisión de las facturas y la información contenida en ellas respecto de la línea conectada, 

a efectos de comprobar el buen uso de esta herramienta en los términos indicados en el 

presente Código. 

 

Igualmente, la compañía se reserva la facultad de revisar periódicamente el contenido de los 

teléfonos móviles facilitados a los trabajadores, sin que exista expectativa alguna de 

privacidad en el uso del teléfono móvil.  

 

6. Reglas específicas relativas al uso de Internet 

 

La compañía pone a disposición de determinados empleados la conexión a Internet con el fin 

de facilitar y mejorar el desarrollo de su actividad laboral. En ningún caso, existiría una 

expectativa de privacidad en el uso de Internet. 
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El usuario debe hacer un uso responsable de Internet. El uso indebido de esta herramienta 

puede determinar el deterioro o la pérdida definitiva de información, así como daños 

irreparables en los equipos y software de la compañía. 

 

Por ello, además de las reglas generales especificadas en el apartado 2 de este Protocolo, 

quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones relacionadas con el uso de 

Internet: 

 

(i) Acceder, hablar o escribir en redes sociales, foros, chats o aplicaciones similares, 

salvo que exista una relación directa con el desempeño de las funciones laborales 

del usuario. 

 

(ii) Descargar y/o instalar software de cualquier tipo sin la autorización expresa del 

Comité de Cumplimiento.  

 

(iii) Descargar o intercambiar archivos mediante el método extremo a extremo (Peer 

to Peer), así como cualquier otro software de descarga de música, vídeos o juegos 

con fines ociosos. 

 

(iv) El acceso, consulta o distribución de material sexual, violento o que atente contra 

los derechos fundamentales; y 

 

(v) El acceso a páginas de apuestas o juegos online. 

 

La compañía se reserva la facultad de revisar periódicamente los datos de los accesos a 

Internet desde los ordenadores utilizados por los empleados de la compañía. En este sentido, 

se podrá proceder a monitorizar las direcciones de acceso y el tiempo de conexión de los 

empleados a Internet. Además, se podrán registrar todos los accesos a servidores de la red, 

incluyendo la información de las direcciones de páginas visitadas, fechas y hora, ficheros 

descargados, usuario y puesto desde el que se ha efectuado la conexión.  

 

7. Reglas específicas relativas al acceso de los sistemas a través de la red 

 

La utilización de las redes de datos de SERVATUR debe regirse por el uso correcto de los 

recursos que las componen.  

 

Además de las prohibiciones generales, quedan expresamente prohibidas las siguientes 

conductas: 
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(i) Intentar acceder, leer, borrar, copiar o modificar los archivos de otros usuarios sin 

el conocimiento y consentimiento de su autor, o en su caso, de la empresa. 

 

(ii) Intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas informáticos de SERVATUR, 

de sus otros usuarios o de terceros.  

 

(iii) Destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, programas o documentos electrónicos 

de la compañía, de sus otros usuarios, o de terceros.  

 

(iv) Intentar descifrar las claves, sistemas, algoritmos de cifrado o cualquier otro 

elemento de seguridad que intervenga en los procesos telemáticos de la compañía.  

 

(v) Obstaculizar voluntariamente el acceso de otros usuarios a los equipos y sistemas 

de la empresa, por el consumo masivo de los recursos informáticos y telemáticos, 

así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos 

equipos y sistemas.  

 

(vi) Introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro 

dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de 

causar cualquier tipo de alteración en los recursos informáticos. 

 

(vii) Introducir, reproducir o distribuir programas informáticos no autorizados 

expresamente por la compañía, o cualquier otro tipo de obra o material cuyos 

derechos de propiedad intelectual o industrial pertenezcan a terceros.  

 

(viii) Poner a disposición de terceros no autorizados los equipos y el software 

suministrados por SERVATUR.  

 

8. Propiedad intelectual e industrial 

 

La información enviada mediante correos electrónicos y las comunicaciones realizadas por 

medio de Internet pueden llegar al público en general, lo que podría imposibilitar o 

perjudicar la protección de la propiedad intelectual o industrial de la compañía o de 

terceros. Por ello, los usuarios no deberán revelar información de este tipo a través de 

Internet, salvo con el consentimiento expreso del Comité de Cumplimiento. 
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Queda prohibida la copia de programas, aplicaciones, documentos o cualquier tipo de 

material propiedad de SERVATUR, de sus clientes, proveedores o de terceros, en 

dispositivos informáticos privados. 

 

9. Facultad de vigilancia del uso adecuado de los medios tecnológicos 

 

El incumplimiento por parte de un usuario de cualquier regla de este Protocolo puede 

ocasionar daños importantes en la sociedad e incluso llevarle a incurrir en ilícitos penales, 

además de suponer el incumplimiento del usuario de sus obligaciones contractuales, lo 

que podría derivar en la adopción de las acciones disciplinarias o de otra índole que 

resulten procedentes. 

 

Por ello, con objeto de velar porque se cumpla con los preceptos establecidos en este 

Protocolo y de controlar debidamente que los usuarios no incurran en ilícitos penales u 

otras conductas prohibidas, SERVATUR se reserva expresamente la facultad de acceder y 

controlar todos los medios tecnológicos, siempre conforme a la Ley aplicable.  

 

Estas medidas de control podrán consistir en: 

 

(i) Búsquedas automáticas de las conductas prohibidas en el presente Protocolo. 

 

(ii) El acceso a la información contenida en los Equipos, a fin de detectar si en éstos 

se almacena software ilegal o no autorizado por la empresa, así como material 

indebido de cualquier tipo. 

 

(iii) Acceso a buzones de correo electrónicos y a la información contenida en correos 

electrónicos. 

 

(iv) Acceso al uso de Internet por el usuario. 

 

(v) Acceso a otros medios. 

 

A fin de asegurar evidencias digitales que de otra manera pudieran ser destruidas, 

SERVATUR podrá apartar al usuario de los medios tecnológicos que tenga asignados en 

cualquier momento y sin previo aviso, debiendo el usuario ponerlos inmediatamente a 

disposición de la empresa.  
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10. Sistemas de Seguridad 

 

Por motivos de seguridad, la compañía cuenta con instalación de sistemas de video-

vigilancia. Las mencionadas zonas se encuentran debidamente señalizadas. 

 

En atención a las especiales características de los centros de trabajo, la compañía 

considera que dicho sistema de vigilancia es el idóneo para cumplir con el objetivo de 

evitar que se puedan producir hechos que puedan causar perjuicio a la compañía y/o a los 

medios de trabajo, por lo que la instalación de las cámaras de video-vigilancia es necesaria 

y adecuada al objetivo de proteger el material y la actividad de la compañía. 

 

De este modo, es importante destacar que de detectarse algún tipo de incumplimiento de 

las obligaciones laborales de los trabajadores a través de las cámaras de video-vigilancia 

instaladas, la grabación correspondiente podrá ser utilizada por parte de la compañía para 

adoptar las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

A los efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de 

carácter personal, la compañía manifiesta que cumplirá con las obligaciones exigidas por 

la normativa vigente y, en particular, en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 

de Carácter Personal y en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia Española 

de Protección de Datos. 

 

Con la recepción de este Protocolo, el trabajador queda informado de la instalación de los 

sistemas de video-vigilancia, así como de sus respectivas finalidades. 

 

11. Finalización de la relación con el usuario 

 

La cesión de uso de los medios tecnológicos descritos en este Protocolo a los usuarios 

únicamente se mantiene mientras dure su relación laboral con SERVATUR. Una vez 

terminada la relación con la sociedad por cualquier causa, se denegará el acceso al usuario 

a dichos medios. También podrá denegarse dicho acceso en el caso de detectarse comisión 

de falta muy grave por parte de un usuario que sea empleado, siempre que la naturaleza 

de la falta imputada esté conexa con las conductas prohibidas en este Protocolo. Finalizada 

la relación laboral, el usuario estará obligado a devolver los medios que tuviera a 

disposición.  

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

152 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 
 

153 

 

ANEXO 10 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD 

SOCIAL, FRAUDE DE SUBVENCIONES Y FALSEDAD 

CONTABLE A EFECTOS TRIBUTARIOS  
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1. Introducción: contingencias penales. 

 

El Código Penal recoge los denominados “delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social” en los artículos 305 y siguientes del CP. En este apartado se 

regulan los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, el 

denominado delito de fraude de subvenciones y el delito de falsedad contable a 

efectos tributarios, delitos que deben ser objeto de prevención en el marco del 

modelo de Corporate Compliance de Servatur. 

 

A continuación se detallarán sucintamente tales conductas antes de plantear las 

medidas de prevención que se establecen a través de este protocolo para cada uno 

de estos tipos delictivos.  

Delito contra la Hacienda Pública (Artículo 305 CP) 

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, 

autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o 

que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente 

devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que 

la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o 

ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente 

obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la 

pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada 

cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos 

del apartado 4 del presente artículo. 

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la 

defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 

los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período 

de tres a seis años. 
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Delito contra la Seguridad Social (Artículo 307 CP) 

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago 

de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo 

indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por 

cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las 

cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 

cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y 

multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado 

su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente 

artículo. 

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la 

defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 

los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período 

de tres a seis años. 

Delito de fraude de subvenciones (Artículo 308 CP) 

1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en 

una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las 

condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen 

impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del 

tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se 

refiere el apartado 5 de este artículo. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad 

sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los 

aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de 

aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a 

cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo. 

3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 
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beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de 

tres a seis años. 

Delito de falsedad contable a efectos tributarios (Artículo 310 CP) 

Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando 

obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros 

fiscales: 

a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa 

de bases tributarias. 

b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 

económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 

c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, 

en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas 

a las verdaderas. 

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. 

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los 

párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones 

tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la 

cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, 

sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio 

económico. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El presente documento tiene por objeto implantar en Servatur las normas y 

protocolos específicos que concretan los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de las actividades que realizan los miembros de la compañía que pudieran tener 

relación con la comisión de alguno de los delitos antes referidos para prevenir la 

comisión de los mismos. 
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De este modo, se establecen las pautas de actuación que han de regir en el 

desempeño de aquellas actividades de la compañía más relacionadas con el ámbito 

en el que estos delitos pueden ser cometidos. 

 

Las pautas y directrices establecidas en el presente documento son de obligado 

cumplimiento para todo el personal de la compañía que tenga algún tipo de 

intervención, directa o indirecta, en las labores que se describen a lo largo del 

mismo. Como consecuencia de su actividad, los integrantes del Área Económica y 

de Recursos Humanos deberán mostrar especial observancia de los preceptos 

contenidos en el presente protocolo durante el desempeño de sus funciones. 

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

o sobre la validez de cualquier actividad con él relacionada deberá ser consultada 

con el Comité de Cumplimiento a través del Canal de denuncias.  

 

3. Prevención de delitos contra la Hacienda Pública. 

 

El delito contra la Hacienda Pública es susceptible de ser cometido en 

determinados ámbitos concretos, tales como: 

 

(i) El proceso de declaración de impuestos, administración y retribución de 

empleados. 

 

(ii) En la realización de inversiones y otras actividades financieras. 

 

(iii) En los procesos de repercusión de impuestos (i.e. el IVA) con motivo de 

la facturación de los servicios o de las entregas de bienes. 

 

(iv) En la práctica de retenciones sobre pagos, en particular por el 

arrendamiento de inmuebles (lo que destacamos dada la actividad de la 

compañía). 

  

(v) Por la titularidad de inmuebles (lo que destacamos dada la actividad de 

la compañía). 
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Servatur cuenta actualmente con las siguientes medidas establecidas: 

 

1. Asesoramiento externo en materia fiscal. 

 

Para asegurar el máximo rigor e independencia en el estricto cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, Servatur tiene actualmente externalizado este servicio y 

cuenta con la colaboración expertos independientes en la materia.  

 

Esta labor es realizada en la actualidad por la compañía Atriun Asesores Tributarios 

S.L. 

 

Las gestiones relativas a la presentación de impuestos de menor complejidad, así 

como los procesos de inspección de Hacienda, son realizados internamente por el 

personal cualificado del que dispone la compañía. 

 

2. Auditoría externa. 

 

Servatur somete anualmente sus cuentas anuales a un proceso de auditoría 

externa. En la actualidad, dicha labor es desarrollada por la compañía GSM 

Asesores S.L.  

 

Todo lo anterior contribuye positivamente a la evitación de los delitos 

anteriormente descritos, sin perjuicio de lo cual se proponen las siguientes 

medidas adicionales: 

 

a) El Área Financiera deberá participar activamente y de forma colaborativa en 

los procedimientos de inspección tributaria, así como en la obtención y 

elaboración de la información relacionada con la gestión fiscal de Servatur 

solicitada por auditores o terceros.  

 

b) Deberá mantenerse la política de contratación de servicios jurídicos de 

expertos externos encargados de la fiscalidad de la compañía, así como del 

sometimiento a auditoría anual de las cuentas anuales, con el fin de 

garantizar que la contabilidad de Servatur refleja la imagen fiel de la 

compañía de conformidad con la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas. 
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c) En caso de que la realización de la auditoría anual de las cuentas no resulte 

obligatoria para la compañía por mandato expreso de la ley, se recomienda 

que Servatur se someta pese a ello a una auditoría voluntaria.  

 

d) En todo caso, se prohíbe la utilización de productos financieros que puedan 

suponer elusión ilícita de pagos u obtención de beneficios fraudulentos en 

perjuicio de la Hacienda Pública. Cualquier duda que pueda suscitarse en 

este sentido deberá ser consultada con un experto en materia fiscal.  

 

e) La adecuada conservación de la documentación relevante a efectos 

tributarios durante los plazos previstos en la legislación fiscal. 

 

f) Por último, la prevención de este tipo de delitos también exige el 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Protocolo de 

gestión de recursos financieros (Anexo 11) y en el Protocolo para la 

prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Anexo 

12).  

 

4. Prevención de delitos contra la Seguridad Social. 

 

Los posibles riesgos por responsabilidad penal asociada a los delitos contra la 

Seguridad Social se manifiestan, fundamentalmente, en el proceso de retribución 

de trabajadores y cotización a la Seguridad Social, dentro del marco de la gestión 

de empleados de la compañía.  

 

Para evitar la comisión de delitos de esta naturaleza, se establecen las siguientes 

directrices de obligado cumplimiento: 

 

a) Las cotizaciones a la Seguridad Social deberán ser controladas y 

supervisadas por el responsable de Recursos Humanos, de modo que éstas 

estarían sometidas a un triple control: 

  

(i) el propio programa de la Seguridad Social, que calcula dichas cuotas 

en función de la categoría profesional del trabajador y la base de 

cotización correspondiente; 
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(ii) el Director de Recursos Humanos; y  

 

(iii) el trabajador, que puede comprobar las cotizaciones en su propia 

nómina. 

 

b) El Departamento de Recursos Humanos deberá elaborar un informe mensual 

en el momento de practicar las deducciones o pagos a la Seguridad Social 

(y a la Hacienda Pública en concepto de IRPF), que muestre la información 

detallada sobre las cotizaciones a la Seguridad Social practicadas por ambos 

conceptos a todos los trabajadores de la compañía. Este documento deberá 

ser revisado por el Área Económica, que deberá cerciorarse de que el 

importe global no presenta oscilaciones superiores al 5 % con respecto al 

período anterior.  

 

c) En el caso de que las cotizaciones practicadas varíen en más de un 5 % con 

respecto al período anterior, el Departamento de Recursos Humanos deberá 

acompañar un Anexo al informe descrito en el apartado b) en el que se 

informe de las circunstancias que han motivado dichas oscilaciones. En el 

mismo Anexo se informará de posibles cambios manifiestos en las 

condiciones de la Seguridad Social para los trabajadores de la compañía.  

 

Al margen de estas directrices, se recuerda que queda absolutamente prohibida 

cualquier tipo de remuneración, incluida en especie, a los trabajadores no 

declarada a la Seguridad Social. 

 

Adicionalmente, se deberá conservar por un período de cinco años, la 

documentación que justifique cualquier pago excluido de cotización que se realice 

a los trabajadores. 

 

5. Prevención del fraude de subvenciones. 

 

Para evitar la comisión y prevenir los riesgos penales relativos al delito de fraude 

de subvenciones, los destinatarios responsables de los procesos de obtención de 

posibles subvenciones quedan sujetos a los siguientes patrones de actuación:  

DUNIA
Resaltado

DUNIA
Resaltado
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a) Toda documentación que sea presentada a estos efectos ha de ser sometida 

previamente a un proceso de revisión y validación por parte del responsable 

del Área Económica. 

 

b) En caso de que fuera necesario, se procederá a contratar un servicio de 

auditoría externa para revisar y certificar el contenido de la memoria 

descriptiva y justificativa de la subvención concedida.  

 

c) El Área Económica elaborará un informe anual de las ayudas y subvenciones 

obtenidas por la compañía durante ese período. 

 

d) Los destinatarios tienen expresamente prohibido el falseamiento de datos o 

condiciones de cualquier tipo con el fin de obtener subvenciones, 

desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas. Si dicha 

actuación fuese propuesta por el funcionario público, debe ser rechazada y 

puesta en inmediato conocimiento del Comité de Cumplimiento.  

 

e) Respecto de aquellas subvenciones que se hayan concedido a la empresa, 

Servatur designará a un responsable o responsables de asegurar que la 

totalidad del importe de la ayuda se destina al fin para el que se otorgó, así 

como que se cumple con la orden o normativa reguladora de la subvención 

o ayuda, y con la ley de subvenciones.  

 

6. Prevención de delitos de falsedad contable a efectos tributarios. 

 

Una correcta llevanza de la contabilidad es esencial a efectos de prevenir la 

comisión de esto tipo de delitos, así como los delitos contra la Hacienda Pública, 

dada la íntima vinculación existente entre ambos.  

 

Para evitar una posible manipulación fraudulenta de la contabilidad de Servatur y 

garantizar que esta refleje en todo caso una imagen fiel y rigurosa de la compañía, 

se establecen los siguientes mecanismos, medidas de prevención y prohibiciones 

de obligada observancia: 

 

DUNIA
Resaltado
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- El Área Económica está obligada a velar por la adecuada elaboración de 

la contabilidad, de modo que ésta recoja todas las transacciones, hechos 

y eventos de manera correcta, todos los apuntes se efectúen de 

conformidad con la normativa aplicable, y que la información financiera 

refleje fielmente los derechos y obligaciones de la compañía. 

 

- El Área Económica realizará cierres contables con periodicidad mensual, 

que serán revisados por el responsable del Área. 

 

- El Área elaborará además un cierre contable de carácter anual. En caso 

de detectarse incidencias relevantes de carácter financiero en la 

elaboración de este cierre, el Departamento deberá informar al Comité 

de Cumplimiento. 

 

- Se mantendrán tanto el asesoramiento externo en materia fiscal como el 

sometimiento de las cuentas anuales a una auditoría externa. 

 

A fin de que se cumpla estrictamente con la prohibición de falsificación, ocultación 

o simulación de datos, asientos y/u operaciones contables, llevanza de doble 

contabilidad, facturas, etc., que tengan por objeto la elusión de pagos u obtención 

ilícita de beneficios en perjuicio de la Hacienda Pública, el Área económica 

empleará todos los medios a su disposición para que todas las áreas y 

departamentos de la compañía reporten todas las transferencias, movimientos, 

operaciones, entregas o recepción de dinero que se produzcan durante el 

desarrollo de su actividad. 

 

El Área económica podrá solicitar al Consejo de Administración la implantación de 

medidas adicionales de control para asegurar estos extremos.  

 

7. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 
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Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los destinatarios, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

8. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el responsable del Área Económica así como el responsable del 

departamento de Recursos Humanos velarán por el cumplimiento de las directrices, 

indicaciones y normas contenidas en el presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, ambos responsables deberán informar al 

Comité de Cumplimiento de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o 

cualquier otra circunstancia destacable.  
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ANEXO 11 

 

 

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

FINANCIEROS 
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1. Introducción: contingencias penales. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones específicamente establecidas en Protocolo de 

prevención de los delitos de falsedad contable, contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social y fraude de subvenciones, un modelo eficaz de prevención de delitos 

precisa de mecanismos y procedimientos específicos que rijan en la compañía para 

garantizar una correcta gestión de sus recursos financieros, de modo que se reduzcan 

los riesgos de comisión de delitos cometidos a través de la gestión de recursos 

financieros. 

 

No es cuestión pacífica la interpretación que ha de realizarse de la exigencia de que 

existan modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la 

comisión de los delitos que figura en el nuevo art. 31 bis 5.3º del Código Penal. 

Mientras que algunos se inclinan por entender que el legislador se refiere a los 

recursos financieros propios de los modelos de control y su aplicación (como D. Jaime 

Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos, o 

el Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo D. José Manuel Maza Martín), 

otros entienden que lo hace a la gestión general de los recursos financieros de la 

persona jurídica por quienes tengan intervención en el manejo de tales recursos a fin 

de evitar que con ellos se cometan delitos (sostiene esta tesis el Ilmo. Sr. D. José 

Javier Polo Rodríguez, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid). 

 

Por ello, el presente Protocolo tiene por objeto (i) dotar al sistema de cumplimiento 

de los recursos financieros necesarios para su efectiva implementación y (ii) 

establecer un modelo de control de los recursos financieros de la compañía.  

 

2. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El presente documento tiene por objeto establecer en Servatur las recomendaciones 

específicas que concretan las actividades de supervisión, vigilancia y control de los 

miembros de la compañía que pudieran tener relación con la comisión de los delitos 

antes referidos con objeto de prevenir su comisión. 

 

Las pautas y directrices establecidas en el presente documento se recomiendan 

en general para todo el personal de la compañía que tenga algún tipo de 
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intervención, directa o indirecta, en las labores que se describen a lo largo del 

mismo. Como consecuencia de su actividad, los integrantes del Área Económica 

deberán mostrar especial observancia de los preceptos contenidos en el presente 

protocolo durante el desempeño de sus funciones. 

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

o sobre la validez de cualquier actividad con él relacionada deberá ser consultada 

con el Comité de Cumplimiento a través del Canal de denuncias.  

 

3. Directrices generales. 

 

En cuanto a las medidas que se establecen a fin de permitir a la compañía controlar 

e incentivar los gastos que anualmente son destinados a la mejora continua de la 

lucha contra el delito, se establecen las siguientes recomendaciones:  

 

a) Encomendar al Consejo de Administración que refleje en las actas aprobadas a 

final del año, los recursos financieros asignados: 

 

(i) Al Comité de Cumplimiento para el ejercicio de sus funciones;  

 

(ii) A asesores externos en materia de Corporate Compliance; 

 

(iii) A auditorías externas –en materia financiera, de protección de datos, 

etc.–;  

 

(iv) A la realización de investigaciones internas o externas derivadas de 

cualquier posible infracción en materia de ética y prevención del delito 

y cualesquieras otras que hubieran sido necesarias.  

 

(v) A sesiones formativas en materia de cumplimiento normativo impartidas 

a directivos, colaboradores y empleados de la compañía. 

 

(vi) Cualesquiera otras partidas que, directa o indirectamente, se destinen a 

implementar el modelo de organización y gestión, informar sobre él, 

valorar su eficacia o actualizarlo.  
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b) Asimismo, se recomienda dotar a Servatur de políticas internas que impidan 

que los fondos de la entidad puedan destinarse a fines inadecuados desde el 

punto de vista ético y de la prevención del delito. Para ello, se recomienda 

intensificar la prevención y detección del fraude, así como reforzar los 

sistemas de aprobación de gastos de la compañía, con arreglo a criterios 

restrictivos y limitados de apoderamientos. 

 

4. Procedimientos de control de cobros, pagos y facturación. 

 

Servatur dispone de una serie de procedimientos implementados internamente 

que estandarizan los procesos de control de pagos, cobros y facturación.  

 

Se trata de un total de seis procedimientos: 

 

- Procedimiento de cobros agencias. 

- Procedimiento de análisis de producción a cero. 

- Procedimiento de revisión de facturación diaria.  

- Procedimiento de compras de contado, pagos de caja. 

- Procedimiento de análisis de producción. 

- Procedimiento de facturas proveedores.  

 

Estos procedimientos permiten controlar los procesos de gestión y documentación 

del flujo económico en la compañía, de modo que los empleados y responsables 

encargados de estas labores conocen con exactitud los pasos a seguir en cada uno 

de los procesos. 

 

El cotejo entre la facturación y el flujo económico es diario, y las facturas son 

visadas en todo caso por la dirección general o por el director del hotel, en función 

de la naturaleza del gasto.   

 

Sin perjuicio de ello, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

a) El responsable del Área Económica deberá revisar anualmente estos 

procesos, actualizándolos si resulta necesario y completándolos con nuevos 

procesos que el área realice y que no se encuentren estandarizados.  
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b) Para las facturas superiores a 10.000 €, se establece un sistema de doble 

visado. De este modo, se exigirá siempre una factura al proveedor que 

deberá ser visada por un responsable de Servatur. El documento de pago 

se adjuntará a la factura y habrá de ser también visado por un responsable. 

 

c) Todas las facturas, emitidas y recibidas, deben ser debidamente 

documentadas junto con los correspondientes justificantes de pago.  

 

d) En el ámbito de las reuniones que hemos mantenido con los responsables 

de la compañía, se ha puesto de manifiesto que en algunas ocasiones las 

facturas son corregidas por el personal encargado del control de cobros en 

caso de detectar discrepancias entre el cobro y la factura. Para evitar estas 

situaciones, se recomienda que en caso de que se detecten estas 

discrepancias, las facturas sean devueltas al departamento responsable y 

rectificadas exclusivamente por éste.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, a continuación se desarrollan una 

serie de recomendaciones específicas para la gestión de cuentas bancarias y los 

pagos y cobros realizados por caja.  

 

5. Procedimiento de gestión de cuentas bancarias. 

 

Actualmente, a través de las reuniones mantenidas con los responsables del área 

hemos conocido que algunos empleados de la compañía disponen de las claves de 

acceso a las cuentas bancarias y de capacidad para efectuar pagos. 

 

Con objeto de establecer mecanismos de control adicionales y de controlar las 

disposiciones y los envíos de remesas que se realizan mediante el acceso 

telemático a las cuentas bancarias tituladas por la compañía, se establecen las 

siguientes recomendaciones cuyo cumplimiento contribuirá a incrementar los 

niveles de transparencia presentes en cada una de estas operaciones: 

 

a) Todos los pagos realizados mediante transferencia bancaria deberán ser 

aprobados mancomunadamente por dos responsables de Servatur.  
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b) El Área Económica deberá realizar trimestralmente un informe resumen de 

todos los pagos realizados a lo largo del mes e informar el Comité de 

Cumplimiento en caso de producirse cualquier tipo de incidencia.  

 

c) Por otro lado, no se realizará ningún pago sin que conste debidamente visada 

y comprobada la factura de soporte.  

 

6. Procedimiento de pagos y cobros por caja. 

 

6.1. Pagos. 

 

Los pagos realizados por caja están sometidos a lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 

7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 

presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación 

de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. De conformidad con 

éste, no se realizan pagos por caja por importes superiores a 2.500 € salvo en los 

casos expresamente exentos, tales como impuestos, depósitos judiciales, depósito 

de fianzas, etc.  

 

Con carácter general, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

a) Los pagos por caja estarán limitados a cuantías inferiores a 600 € y han de 

ser siempre autorizados por el responsable del Área Económica. 

 

b) Para solicitar una retirada de efectivo de caja cualquier empleado necesitará 

cumplimentar un formulario que deberá ser expresamente confeccionado a 

tal fin y que deberá ser autorizado por el responsable antes citado. 

 

c) Una vez producida la salida de caja, el empleado que retiró el dinero debe 

proceder a su justificación mediante la entrega de la factura que acredite el 

gasto correspondiente, o devolverlo si procede.  
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6.2. Cobros. 

 

Los cobros por caja también están sometidos al art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 

octubre, en virtud del cual no se realizan cobros por caja por importes superiores 

a 2.500 €.  

 

6.3. Arqueos. 

 

En la actualidad, según hemos podido conocer tras las reuniones mantenidas con los 

responsables del área, la compañía realiza arqueos esporádicos en las cajas de cada 

hotel. Para su realización acuden dos personas de administración y el jefe de 

recepción del hotel en cuestión. 

 

Dicho arqueo es documentado a través de un documento que la compañía tiene 

implementado, y que suscriben todas las personas que intervienen en el proceso.  

 

En lo sucesivo, se establece que dichos arqueos deben realizarse mensualmente en 

la caja de todos los hoteles, informándose al responsable del Área Económica sobre 

el resultado de los mismos. Cualquier irregularidad que pudiera detectarse deberá 

ser comunicada al Comité de Cumplimiento a través del Canal de denuncias.  

 

7. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

DUNIA
Resaltado

DUNIA
Resaltado

DUNIA
Resaltado



 
 

 
 
 

 
 

173 

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los empleados, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

8. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable del Área Económica velará por el cumplimiento de las 

directrices, indicaciones y normas contenidas en el presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, deberá informar al Comité de Cumplimiento 

de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o cualquier otra circunstancia 

destacable. 
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ANEXO 12 

 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO 

DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 
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1. Introducción: contingencias penales 

 

El Código Penal recoge el llamado “delito de blanqueo de capitales” en los artículos 

301 y ss. del Código Penal.  

 

Transcribimos a continuación estos tipos antes de plantear los riesgos que estos 

delitos suponen para Servatur. 

 

Artículo 301 del Código Penal. 

 

 1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que 

éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por 

cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir 

su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción 

o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del 

valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la 

gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán 

imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su 

profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de 

clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese 

temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.  

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen 

en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 

de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en 

el artículo 374 de este Código.  

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su 

origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, 

IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.  

 

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o 

encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas 
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de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o 

de un acto de participación en ellos.  

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de 

seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.  

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los 

bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido 

cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. 

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las 

reglas del artículo 127 de este Código.  

 

Artículo 302 del Código Penal. 

 

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas 

privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una 

organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior 

en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas 

organizaciones.  

2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea 

responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:  

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de cinco años.  

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.  

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33.  

 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

 

El presente protocolo tiene por objeto establecer las pautas de actuación que han 

de regir en el desempeño de aquellas actividades de la compañía más relacionadas 

con el ámbito en el que pueden ser cometidos los delitos antes referidos 

relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

 

Las directrices establecidas en el presente documento son de obligado 

cumplimiento para todos los representantes legales, administradores, directivos, 
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empleados o colaboradores de la compañía que tenga algún tipo de intervención, 

directa o indirecta, en las labores que se describen a lo largo del mismo.  

 

Existen determinadas actividades que forman parte de la operativa habitual de la 

compañía y que, por su naturaleza, presentan un mayor riesgo de comisión de 

este tipo de delitos. Estas actividades son las relacionadas con la inversión, 

transmisión o venta de acciones; el alojamiento en hoteles de la empresa por 

estancias de una duración y coste muy elevados y a través de métodos de pago 

no habituales; el alojamiento en los hoteles de representantes de sociedades 

domiciliadas en paraísos fiscales; la obtención de financiación por parte de 

terceros distintos a entidades financieras; los servicios que los hoteles puedan 

ofrecer relacionados con el cambio de divisa; los juegos de azar de los que puedan 

disponer los hoteles, tales como casinos o similares… 

 

Por ello, las precauciones deberán extremarse ante cualquiera de las actividades 

anteriores o de naturaleza similar.  

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

y de los documentos que en él se refieren, o sobre la validez de cualquier actividad 

relacionada deberá ser consultada con el Comité de Cumplimiento a través del 

Canal de denuncias.  

 

3. Prevención  

 

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha sido 

una prioridad en el desarrollo normativo español en consonancia con la evolución de 

los estándares internacionales en esta materia. En concreto, debemos citar la Ley 

10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo así como el Reglamento que desarrolla esta ley aprobado por el Real 

Decreto 304/2014 de 5 de mayo. 

 

Pese a que las empresas hoteleras no son sujetos obligados de dicha Ley, Servatur 

quiere reforzar su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo, por lo que se establecen las siguientes medidas 

encaminadas a la prevención de este tipo de delitos: 
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i) Se remitirá a los empleados de la compañía de forma periódica información 

sobre la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo, impartiéndose formación sobre la materia. 

 

ii) Se fomentará la comunicación al Comité de Cumplimiento de cualquier actividad 

realizada o propuesta por cualquier miembro de la organización, cliente, 

proveedor o tercero sobre la que pudieran existir cualquier indicio de constituir 

un posible blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 

 

iii) Con carácter general, para casos de suscripción de contratos de cierta 

importancia cuantitativa o cualitativa, se recomienda la adopción de las medidas 

de diligencia previstas en los artículos 3 a 7 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

atendiendo en todo caso a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 

 

A tal fin, el responsable de departamento o responsable de la operación deberá 

adoptar las siguientes medidas de diligencia que, como mínimo, deberán ser las 

siguientes: 

 

a. Previamente a entablar relaciones de negocio con personas físicas, ya sean 

clientes, proveedores o terceros de cualquier tipo, deberá requerirse el 

documento nacional de identidad, permiso de residencia, pasaporte o 

documento de identificación válido en el país de procedencia que incorpore 

fotografía de su titular. 

 

b. Respecto a personas jurídicas, se requerirán los documentos fehacientes 

acreditativos de su forma jurídica, denominación, domicilio y objeto social, 

no solo recabando las correspondientes escrituras, sino también realizando 

las pertinentes consultas al Registro mercantil y a otros similares. 

 

c. Además, deberán extremarse las cautelas en casos de actividades 

relacionadas con terceros que presenten un volumen de operaciones 

extraño o desproporcionado en función de su actividad profesional o 

actividad económica que desarrollen, o en cualquier otro caso en que se 
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constate opacidad o falta de transparencia o reticencia en la información 

proporcionada por el tercero.  

 

4. Detección, análisis y comunicación de operaciones sospechosas 

 

El objeto de este apartado del Protocolo es instruir a sus destinatarios de modo que 

puedan detectar conductas u operaciones susceptibles de estar vinculadas al 

blanqueo de capitales o, en su caso, a la financiación del terrorismo. 

 

Es deber de todas las personas de la compañía ser capaces de detectar estas 

conductas y comunicarlas al Comité de Cumplimiento cuando existan indicios o 

certeza de que se esté realizando una operación relacionada con el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo. 

 

4.1. Supuestos de riesgo 

 

El acaecimiento de cualquiera de los siguientes supuestos, u otros similares, 

implica un riesgo susceptible de estar relacionado con delitos de blanqueo de 

capitales o financiación del terrorismo y, por tanto, el empleado de la compañía 

que tenga conocimiento de la misma deberá abstenerse de continuar con la 

relación comercial o transacción sin antes adoptar las medidas señaladas en el 

apartado 3. 

 

Son supuestos de riesgo los siguientes: 

 

- El tercero trata de ocultar su identidad, el origen de los fondos que maneja 

o las razones por las que pretende realizar una determinada transacción. 

 

- El tercero es una entidad o empresa que no tiene sede social clara. 

 

- Los fondos para la ejecución de la relación comercial o transacción se 

reciben o se tienen que enviar a un país extranjero cuando, aparentemente, 

no existe ninguna vinculación entre ese país y el tercero.  
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- El tercero está utilizando diversas cuentas bancarias o cuentas en el 

extranjero sin justificación alguna.  

 

- El tercero pretende realizar pagos en efectivo o utilizar cheques al portador 

sin una explicación razonable para ello.  

 

- El tercero pretende pagar un mayor precio por servicios o transacciones sin 

un motivo justificado.  

 

- Los pagos, en todo o en parte, los realizan terceras personas desconocidas 

por cuenta de los terceros o las transferencias se realizan con ocultación de 

la identidad del ordenante o el número de la cuenta de origen.  

 

- El tercero tiene su domicilio en un paraíso fiscal o en un país no cooperante 

en la prevención de este tipo de delitos.  

 

5. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los destinatarios, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  
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6. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable del Área Económica velará por el cumplimiento de las 

directrices, indicaciones y normas contenidas en el presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, deberá informar al Comité de Cumplimiento 

de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o cualquier otra circunstancia 

destacable.  
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ANEXO 13 
 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 
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1. Introducción: marco legal. 

 

El respeto a la dignidad de los demás, a la integridad moral y a la no discriminación 

constituyen principios fundamentales de las relaciones en el trabajo, y su defensa 

constituye un objetivo prioritario para Servatur. Por ello, las conductas de acoso 

serán debidamente prevenidas y detectadas, adoptándose en su caso las medidas 

disciplinarias que sean acordes a los incumplimientos que se produzcan.  

 

El art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres (en adelante, Ley de Igualdad), establece que “las 

empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y 

el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 

prevención”. 

 

Además, el Estatuto de los Trabajadores contempla de manera específica el 

derecho de respeto a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de todo 

trabajador, comprendiendo la protección frente a ofensas verbales o físicas de 

naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso sexual y 

al acoso por razón de sexo. 

 

Además de atentar contra la dignidad personal o profesional del trabajador 

perjudicado, el acoso puede causar graves daños en su salud. Dada la gravedad 

que puede implicar y consciente de que este tipo de situaciones deben ser 

absolutamente rechazadas, erradicadas y prevenidas, Servatur establece el 

presente protocolo, cuyo objeto es establecer los mecanismos de prevención y 

detección de conductas de acoso laboral de cualquier tipo que puedan producirse 

en el seno de la entidad.  

 

Toda persona que se considere que ha sido objeto de acoso tiene derecho a 

solicitar la aplicación del presente protocolo. A tal efecto, todo trabajador podrá 

denunciar este tipo de conductas a través del Canal de denuncias habilitado por 

la compañía. 
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Quedan excluidos del concepto de acoso laboral aquellos conflictos pasajeros de 

menor entidad que se localicen en un momento puntual, aunque puedan afectar a 

la organización del trabajo y a su desarrollo. En estos casos se dictarán medidas 

organizativas para la eliminación de estos conflictos menores. 

 

2. Ámbito de aplicación. 

 

Este protocolo es de aplicación a todo el personal que integre la institución de 

Servatur. Estarán sujetas a este protocolo todas las actuaciones que se realicen 

tanto en las instalaciones de la compañía como fuera de las mismas, siempre que 

éstas se produzcan dentro del ámbito laboral. 

 

3. Delimitación conceptual: las variantes del acoso. 

 

El acoso en el ámbito laboral puede manifestarse de distintas formas, y ejercerse 

a través de conductas de muy diversa índole. Por ello, a continuación se describen 

las situaciones y comportamientos que pueden determinar acoso en cada una de 

sus variantes con el fin de facilitar su identificación por todas las personas sujetas 

al presente código.   

 

3.1. El acoso moral o “mobbing” 

 

El “mobbing” o acoso moral puede definirse como una situación en la que una 

persona (o un grupo de personas) ejercen una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y durante un 

tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o personas 

en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 

víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y 

lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de 

trabajo. 

 

Aunque puede manifestarse a través de diferentes comportamientos y generar 

consecuencias diversas, toda conducta de acoso moral o “mobbing” se caracteriza 

por los siguientes elementos comunes: 
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a) Presión: se entiende como toda conducta percibida como un ataque. 

Para que exista acoso, es necesario que se ejerza una presión sobre la 

víctima.  

 

b) Laboral: la presión sufrida debe ser consecuencia de la actividad laboral 

que se lleva a cabo y en el ámbito de la relación laboral de las partes 

implicadas. 

 

c) Tendenciosa: la presión laboral debe responder a un plan y debe ser, 

por tanto, continuada. 

 

Con carácter general se distinguen cinco modalidades de acoso laboral o 

“mobbing”, que se diferencian en función de las consecuencias que estas producen 

en la víctima: 

 

a) Actividades de acoso dirigidas a reducir las posibilidades de la víctima 

de comunicarse adecuadamente con otros. 

 

b) Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de 

mantener contactos sociales. 

 

c) Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima que 

mantenga su reputación personal o laboral. 

 

d) Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional. 

 

e) Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la 

víctima.  

 

3.2. El acoso sexual 

 

El acoso sexual se tipifica en el art. 184 del nuestro Código Penal como aquella 

conducta consistente en solicitar favores de naturaleza sexual, “para sí o para un 

tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 
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continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una 

situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”, siendo más 

grave la pena “si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho 

prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o 

con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las 

legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada 

relación” o “cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación”. 

 

Este concepto también es definido por el art. 7.1 de la Ley de Igualdad como 

“cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 

particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

 

Esta conducta puede manifestarse desde posiciones de poder jerárquico, en 

relaciones entre compañeros o incluso de terceros en un contexto que suponga 

subordinación de la persona acosada, tal y como indica la directiva comunitaria 

2002/73/CE, de septiembre de 2002. 

 

Dicha directiva clasifica las conductas de acoso sexual en dos tipos: el chantaje 

sexual y el acoso ambiental.  

 

a) El chantaje sexual puede ser, a su vez explícito e implícito. El chantaje 

sexual explícito concurre cuando hay una proposición directa y expresa de 

solicitud sexual o coacción física para ello, mientras que el chantaje sexual 

implícito se da cuando la persona no ha sido requerida sexualmente, pero 

otras personas de su mismo sexo y en circunstancias profesionales similares 

mejoran su categoría o salario por aceptar condiciones de un chantaje 

sexual, lo que incita implícitamente su aceptación. 

 

b) El acoso sexual ambiental supone el mantenimiento de un comportamiento 

o actitud de naturaleza sexual que produce un entorno de trabajo negativo 

para quien lo sufre, creando un ambiente ofensivo, humillante, intimidatorio 

u hostil, que acaba infiriendo en su rendimiento laboral. Esta modalidad de 

acoso puede consistir en: 
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- Bromas y comentarios sobre la apariencia o condición sexual de la 

persona trabajadora. 

 

- Comentarios o gestos repetidos de carácter sexual acerca del cuerpo, 

la apariencia o el estilo de vida de una persona. 

 

- Uso de imágenes, fotografías o dibujos de contenido sexualmente 

explícito. 

 

- Comunicaciones de contenido sexual y ofensivo.  

 

- Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la 

persona trabajadora por su condición sexual.  

 

- La persecución. 

 

- Preguntas o insinuaciones acerca de la vida privada del trabajador. 

 

- Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales pese 

a que el acosado haya dejado claro que resultan inoportunas. 

 

- Contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento físico 

excesivo o innecesario. 

 

- Las bromas o proposiciones sexualmente explícitas. 

 

En definitiva, puede entenderse por acoso sexual toda conducta consistente en el 

uso de palabras, gestos, actitudes o actos concretos, en el ámbito laboral, que se 

dirijan a otra persona con intención de conseguir una respuesta de naturaleza 

sexual. La acción ejercida por el acosador ha de ser indeseada y rechazada por 

quien la sufre, por lo que si la acción es aceptada y consentida por quien la recibe, 

no existiría acoso sexual. 

 

3.3. El acoso por razón de sexo 

 

El art. 7.2 de la Ley de Igualdad define el acoso por razón de sexo como “cualquier 

comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o 
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el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo”. 

 

Constituye acoso por razón de sexo toda conducta que implique una distinción, 

exclusión o preferencia que produzca un resultado perjudicial contra personas o 

grupos en razón de su sexo y que carece de justificación objetiva y razonable. 

Esta tipología de acoso puede manifestarse a través de conductas muy diversas. 

Son ejemplos de acoso por razón de sexo los siguientes: 

 

a) Asignar tareas irrealizables a una persona en función de su sexo. 

 

b) Asignar a una persona un puesto de trabajo inferior a su capacidad o 

categoría profesional por su sexo.  

 

c) Utilizar humor sexista.  

 

d) Despreciar el trabajo realizado por personas de un sexo determinado. 

 

e) Utilizar formas denigrantes para referirse a personas de un determinado 

sexo.  

 

f) Sabotear el trabajo o impedir el acceso a los medios adecuados para 

realizarlo. 

 

g) Ridiculizar a personas que asumen tareas que tradicionalmente han sido 

desempeñadas por personas del sexo opuesto.  

 

También constituirá acoso por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto 

negativo que se genere contra una persona como consecuencia de la presentación 

de queja o reclamación de cualquier tipo que tenga por objeto denunciar hechos 

de esta naturaleza y exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de 

trato entre las mujeres y hombres. 
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Asimismo, el condicionamiento de un derecho a la aceptación de una situación 

constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 

un acto de discriminación por razón de sexo. 

 

3.4. El abuso verbal 

 

El abuso verbal consiste en el uso del lenguaje con el objetivo de insultar, humillar 

o menoscabar la dignidad de otra persona en el entorno laboral, ya sea de forma 

explícita o implícita. A continuación se citan a título de ejemplo algunas conductas 

que podrían ser constitutivas de abusos verbales: 

 

a) Usar apodos que puedan resultar ofensivos (por ejemplo, referentes a 

características físicas o psicológicas de un compañero). 

 

b) Imitar a otras personas. 

 

c) Contar chistes inapropiados (por ejemplo, racistas o de índole sexual). 

 

d) Realizar comentarios groseros. 

 

e) Tratar de forma sarcástica, insultar o burlarse de compañeros. 

Servatur no tolera en su organización el abuso verbal en la medida en que el 

mismo supone un ataque contra la dignidad de los compañeros, perjudicando el 

desarrollo de relaciones de trabajo armónicas y cooperativas.  

 

4. Herramientas de prevención del acoso. 

 

4.1. Medidas actualmente implementadas. 

 

En la actualidad, Servatur dispone de un Protocolo de acoso laboral, de un Canal 

de denuncias específico y de un Comité de prevención del acoso, así como de un 

procedimiento específico previsto para cursar las denuncias que se produzcan en 

materia de acoso laboral. 
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El citado Canal de denuncias lo constituye actualmente la dirección de correo 

electrónico teofilo.alfaro@servatur.com, o a través de cualquier otro medio del 

que quede constancia de su entrega a la atención de cualquiera de los miembros 

del Comité de prevención del acoso.  

 

El citado Comité se encuentra integrado por los delegados de prevención de cada 

uno de los centros de trabajo y recibe formación periódica especializada sobre el 

tratamiento en materia de acoso en el trabajo.  

 

4.2. Actualización de dichas medidas. 

 

El presente Protocolo de Prevención del Acoso sustituirá en lo sucesivo al Protocolo 

de acoso laboral vigente hasta la fecha.  

 

El Canal de denuncias vigente hasta ahora será sustituido por la dirección de 

correo electrónico general del nuevo Canal de denuncias de la compañía: 

comunicacionesydenuncias@servatur.com, al que los empleados deberán dirigir 

sus denuncias también en materia de acoso.  

 

Por su parte, el Comité de prevención del acoso seguirá vigente, si bien con las 

funciones contempladas en el Anexo 5 de este modelo de prevención de delitos, 

en el que se regula el Reglamento del Comité de Cumplimiento.  

 

4.3. Recomendaciones.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la compañía adoptará las 

siguientes medidas con el objeto de prevenir el acoso o situaciones potencialmente 

constitutivas de acoso: 

 

a) Organizará periódicamente cursos de prevención del acoso entre sus 

empleados.  

 

b) Promoverá una atmósfera de respeto y corrección en el ambiente de 

trabajo.  

 

mailto:teofilo.alfaro@servatur.com
mailto:comunicacionesydenuncias@servatur.com
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c) Inculcará a todos los trabajadores los valores de igualdad de trato, respeto, 

dignidad y libre desarrollo de la personalidad. 

 

d) Las relaciones personales entre los trabajadores estarán basadas en la 

educación y el respeto entre compañeros.  

 

e) Se prohíbe expresamente el uso de un lenguaje obsceno, así como chistes 

o comentarios ofensivos o de contenido sexista, cualquiera que sea el 

medio de comunicación empleado. 

 

f) También se prohíben actitudes de insinuación o manifestaciones de 

carácter físico, gestos, miradas, tocamientos, roces intencionados, etc. 

 

g) Procurará la integración del personal de nuevo acceso, evitando actitudes 

de aislamiento mediante un seguimiento del trabajador incorporado no sólo 

en su proceso de acogida inicial sino con posterioridad al mismo. 

 

h) Garantizará el conocimiento efectivo del presente protocolo por todas las 

personas integrantes de la compañía, dándole difusión por los medios que 

fuesen necesarios.  

 

Por último, la compañía se compromete a seguir trabajando sobre nuevas medidas 

para prevenir el acoso y a implementarlas oportunamente. 

 

5. El acoso en menores. 

 

Las diferentes situaciones de acoso que se describen en el punto 3 del presente 

Protocolo no sólo pueden producirse en las relaciones entre empleados de la 

compañía, sino que también pueden darse entre adultos (tanto empleados como 

turistas alojados en los hoteles) y menores que se encuentren en las instalaciones 

de cualquiera de los hoteles. 

 

Resta decir que se trata de un grupo que merece una protección especial como 

consecuencia de su especial vulnerabilidad.  

 



 
 

 
 
 

 
 

196 

 

El trato diario con menores exige a la compañía multiplicar los esfuerzos 

destinados a la lucha contra cualquier tipo de conducta que pueda atentar contra 

la dignidad o la integridad del menor, por lo que el presente protocolo pretende 

establecer medidas eficaces de actuación tanto para prevenir este tipo de 

situaciones como para reaccionar en caso de que se produzcan.  

 

En este sentido, dentro de las actividades desarrolladas en los hoteles, se 

consideran de especial riesgo aquellas actividades lúdicas y de ocio organizadas 

por Servatur  especialmente dirigidas a menores, en las que participa personal 

especializado que es generalmente subcontratado. 

 

Con carácter general, cualquier situación que pueda ser constitutiva de una 

conducta de acoso en este ámbito deberá ser reportada al Comité de Cumplimiento 

y tramitada a través del Canal de denuncias. 

 

Para hacer efectiva la implementación del presente protocolo y garantizar la 

protección de los menores ante supuestos de acoso por cualquier empleado de la 

compañía, se recomienda la implementación de las siguientes medidas: 

 

a) En primer lugar, la compañía deberá recabar el certificado de antecedentes 

penales de todos los empleados contratados para el desarrollo de 

actividades con menores, tal y como se exige desde la entrada en vigor de 

la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 

la infancia y a la adolescencia1.  

 

b) Las empresas subcontratadas por Servatur para el desarrollo de este tipo 

de actividades deberán adherirse al presente protocolo y comprometerse a 

colaborar activamente en la lucha frente al acoso.  

                                                        
1 “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual 
con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución 
y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda 
el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales .” 
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c) Puntualmente, Servatur podrá realizar entre los menores o sus familiares 

una encuesta de satisfacción de los monitores encargados de la organización 

de estas actividades. 

 

d) Los responsables de Servatur encargados de la supervisión de los monitores 

subcontratados deberán prestar especial atención a posibles situaciones de 

acoso que pudiera observar y denunciarlas, en su caso, al Comité de 

Cumplimiento.  

 

e) Todos los empleados de Servatur deberán conocer y tener a su disposición 

el formulario desarrollado por el Área de Calidad denominado “Registro de 

Informe de abuso infantil”, dentro del Manual de Seguridad del Club Infantil, 

que deberá ser rellenado y dirigido al Comité de Cumplimiento a través del 

Canal de denuncias en caso de registrarse cualquier conducta de esta 

naturaleza.  

 

6. Canal de denuncias. 

 

Cualquier situación de acoso que pudiera observarse en el seno de la entidad 

deberá ser denunciada por cualquier trabajador que tenga conocimiento de ella, 

sea o no víctima de la misma, a través del Canal de denuncias, a través del cual 

se iniciará un proceso de investigación que podrá concluir con la imposición de las 

sanciones correspondientes.  

 

7. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  
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Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los destinatarios, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

8. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Comité de prevención del acoso y Responsable del Área de Recursos 

Humanos velará por el cumplimiento de las directrices, indicaciones y normas 

contenidas en el presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, el Comité de prevención del acoso 

Responsable del Área de Recursos Humanos deberá informar al Comité de 

Cumplimiento de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o cualquier otra 

circunstancia destacable.  
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ANEXO 14 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

CONTRA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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1. Introducción: contingencias penales. 

 

Nuestro Código Penal recoge un catálogo de delitos de especial relevancia para las 

personas jurídicas relacionados con el tratamiento de la información. Por ello, es muy 

importante conocer las consecuencias que pueden derivarse de un tratamiento y uso 

incorrectos de la información confidencial, así como las contingencias penales que 

pueden suponer tanto para la persona física como para la compañía.   

 

A continuación se describen sucintamente los citados preceptos: 

Delitos contra la intimidad (Artículo 197 CP) 

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte 

sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 

grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal 

de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años 

y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, 

utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 

personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 

registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 

autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o 

utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. 

Delitos relativos a la propiedad intelectual (Artículo 270 CP) 

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa 

de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio 

económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, 

distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote 
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económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística 

o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en 

cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la 

autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad 

intelectual o de sus cesionarios. 

2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la 

sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico 

directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no 

neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la 

localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual 

sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus 

cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de 

enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos 

enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus 

servicios. 

Delitos relativos a la propiedad industrial (Artículo 273 CP) 

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 

12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento 

del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su 

registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio 

objetos amparados por tales derechos. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados 

fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, 

o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente 

obtenido por el procedimiento patentado. 

Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (Artículo 278 CP) 

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier 

medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u 

otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o 
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instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la 

pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El presente documento tiene por objeto implantar en Servatur las normas y 

protocolos específicos que concretan los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de las actividades que realizan los miembros de la compañía que pudieran tener 

relación con la comisión de alguno de los delitos antes referidos para prevenir la 

comisión de los mismos. 

 

En concreto, en el presente Protocolo, de aplicación a todos los representantes 

legales, administradores, directivos, empleados o colaboradores de la compañía, 

se establecen las pautas de actuación que han de regir en el desempeño de 

aquellas actividades de Servatur más relacionadas con el ámbito en el que pueden 

ser cometidos los delitos antes referidos relacionados con la seguridad de la 

información. 

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

y de los documentos que en él se refieren, o sobre la validez de cualquier actividad 

relacionada deberá ser consultada con el Comité de Cumplimiento a través del 

Canal de denuncias.  

 

3. Prevención de los delitos de revelación y descubrimiento de secretos de 

empresa. 

 

Todos los empleados y profesionales de Servatur tienen, como consecuencia de su 

actividad profesional, acceso a datos e información de carácter confidencial de la 

compañía, de clientes y de terceros, cuya revelación está terminantemente 

prohibida.  

 

Además, los empleados de Servatur pueden disponer de información confidencial 

de empresas en las que hayan prestado sus servicios con anterioridad; información 

que está igualmente sujeta al mismo estricto régimen de confidencialidad. 
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Con carácter general, se establecen las siguientes medidas para la prevención de 

este tipo de delitos: 

 

- Servatur prohíbe especialmente la utilización de información confidencial 

que cualquier trabajador hubiera obtenido por cualquier medio de cualquier 

otra entidad, y rechaza el uso de dicha información aun cuando su utilización 

o conocimiento pudiera ser beneficiosa para la compañía. 

 

- Se incluirá una cláusula adicional en todos los contratos laborales suscritos 

por la compañía con sus empleados. Dicha cláusula se incorpora como Anexo 

de este protocolo.  

 

- La información confidencial deberá ser utilizada exclusivamente en el ámbito 

laboral y sólo podrán revelarla a aquellos profesionales de la compañía que 

la necesiten conocer como consecuencia del desarrollo de su actividad 

profesional.  

 

- Los destinatarios de este Código tampoco podrán utilizarla en beneficio 

propio, quedando expresamente prohibida la realización de duplicados ni 

reproducciones, reservándose la compañía la posibilidad de establecer 

mecanismos informáticos de control tendentes a evitar fugas de 

información. 

 

- El deber de guardar secreto y de no usar la información confidencial en 

beneficio propio no se extingue con la finalización de la relación laboral del 

trabajador con Servatur, quedando los destinatarios obligados a su 

cumplimiento incluso una vez desvinculados profesionalmente de la 

empresa.  

 

4. Prevención de delitos contra la intimidad. 

 

Servatur otorga especial protección al derecho a la intimidad de cada uno de sus 

empleados, respetándolos en todas sus manifestaciones, y especialmente en lo 
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que se refiere a sus datos de carácter personal. Por ello, la compañía se 

compromete a no divulgar datos de carácter personal sin el consentimiento 

expreso de los trabajadores, salvo cuando medie requerimiento expreso de las 

autoridades judiciales o administrativas.   

 

Se entenderán como datos especialmente protegidos aquellos datos personales, 

económicos, médicos o de cualquier otra naturaleza que pueda incidir en la esfera 

íntima y personal de su titular. 

 

Para prevenir la comisión de delitos contra la intimidad, se establecen las 

siguientes pautas de obligado cumplimiento para todo el personal de Servatur: 

 

- Todo el personal queda expresamente obligado a respetar la intimidad 

personal y familiar de todos los miembros de la compañía, así como de 

aquellas personas a cuyos datos pueda tener acceso a través de la misma.  

 

- La información de esta naturaleza a la que se tenga acceso deberá ser 

empleada para el desarrollo de la actividad profesional en los términos en 

los que haya sido facilitada por sus titulares. 

 

- Únicamente serán recabados los datos de carácter personal estrictamente 

necesarios, y su acceso estará limitado a los empleados que necesiten 

disponer de éstos como consecuencia de su actividad laboral. 

 

- Los deberes de confidencialidad que se contienen en este Protocolo 

persistirán con posterioridad a la finalización de la relación laboral entre el 

personal de Servatur y la compañía. 

 

- Se recomienda que la empresa se someta anualmente a un proceso de 

auditoría en materia de Protección de Datos Personales por una compañía 

externa especializada.  
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5. Prevención de delitos contra la propiedad industrial e intelectual. 

 

Los destinatarios de este Código respetarán la propiedad intelectual e industrial 

de Servatur. Esto incluye la prohibición expresa del uso indebido de marcas, 

patentes, know-how, logotipos, contenido audiovisual, o cualquier otro tipo de 

creación por parte de la compañía, que únicamente deberán ser utilizados para los 

fines previstos.  

 

Asimismo, los empleados también respetarán la propiedad intelectual e industrial 

de terceros, privándose de hacer uso de cualquier creación ajena en beneficio 

propio o de Servatur sin la certeza de que los derechos que permitan su utilización 

han sido debidamente adquiridos.  

 

6. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los empleados, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

7. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable de Recursos Humanos velará por el cumplimiento de 

las directrices, indicaciones y normas contenidas en el presente Protocolo. 
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De igual forma, con periodicidad anual, deberá informar al Comité de Cumplimiento 

de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o cualquier otra circunstancia 

destacable.  
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ANEXO CONTRACTUAL DE CONFIDENCIALIDAD 

 

A fin de prevenir el delito de revelación de secretos de empresa proponemos la 

inclusión de las siguientes modificaciones en los contratos de trabajo de todo 

empleado que se incorpore a Servatur: 

 

- Frase a incluir en las “Manifestaciones”: 

 

“El trabajador es contratado por sus capacidades, experiencia y perfil 

profesional, y en ningún caso por la información de que pudiera disponer de 

las entidades en las que hubiere desarrollado previamente su actividad.” 

 

- Cláusula: 

 

“1. Servatur S.A. no desea acceder a ninguna información o 

documentación concerniente a los asuntos, negocios, finanzas, secretos 

industriales, contactos comerciales, proveedores, clientes, abonados o 

cualquier otra de carácter confidencial o sensible que afectara a las 

entidades en las que el trabajador haya sido empleado con anterioridad a 

su incorporación a Servatur S.A., estuviera o no recogida dicha información 

en una obligación de confidencialidad en su contrato de trabajo. 

  

 

2. Por su parte, el trabajador se obliga a mantener la más estricta 

confidencialidad y obligación de secreto respecto de toda aquella 

información de carácter confidencial o sensible que pudiera disponer 

respecto de las entidades en las que hubiere desarrollado su trabajo con 

anterioridad a su incorporación a Servatur”. 
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ANEXO 15 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LA ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 
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1. Introducción: contingencias penales. 

 

El Código Penal recoge en sus artículos 319 y siguientes los denominados “delitos 

relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección al patrimonio 

histórico y el medio ambiente”. 

 

En atención a la actividad desarrollada por Servatur, algunas de las conductas 

expresamente prohibidas en dichos artículos podrían ser susceptibles de ser 

cometidas en el ámbito empresarial de la compañía, por lo que éstas han de ser 

objeto específico de prevención. 

 

A continuación se describen sucintamente tales conductas, antes de plantear las 

medidas de prevención concretas que se establecen para estos tipos delictivos.    

Artículo 319 CP 

1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa 

de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese 

superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo 

del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio 

por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos 

directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación 

no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio 

público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor 

paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos 

hayan sido considerados de especial protección. 

Artículo 325 CP 

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez 

a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 

uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter 

general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o 

indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, 

aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el 

suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el 
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alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las 

captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o 

pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, 

o a animales o plantas. 

Artículo 326 CP 

1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus 

respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones 

de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o 

aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, 

de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, 

del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a 

personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 

naturales. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El presente documento tiene por objeto establecer en Servatur las recomendaciones 

específicas que concretan las actividades de supervisión, vigilancia y control de los 

miembros de la compañía que pudieran tener relación con la comisión de los delitos 

antes referidos con objeto de prevenir su comisión. 

 

Las pautas y directrices establecidas en el presente documento se recomiendan 

en general para todo el personal de la compañía que tenga algún tipo de 

intervención, directa o indirecta, en las labores que se describen a lo largo del 

mismo. Sin perjuicio de ello, los integrantes del Área de Calidad y Jurídica deberán 

mostrar especial observancia de los preceptos contenidos en el presente protocolo 

durante el desempeño de sus funciones. 

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

o sobre la validez de cualquier actividad con él relacionada deberá ser consultada 

con el Comité de Cumplimiento a través del Canal de denuncias.  
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3. Prevención de delitos contra los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

 

 

De las reuniones mantenidas con los responsables de la compañía, hemos 

detectado que la contingencia medioambiental principal de la compañía podría 

encontrarse en la generación de incendios en las instalaciones de los hoteles y su 

propagación al entorno.  

 

Por otra parte, el tratamiento incorrecto de los residuos generados durante la 

actividad de la compañía también podría generar un impacto negativo para el 

medio ambiente, por lo que también deben establecerse medidas de prevención 

específicas en lo relativo a esta actividad.  

 

3.1. Medidas de control existentes. 

 

1. Equipos de actuación. 

 

Durante las reuniones mantenidas con los responsables de la compañía hemos 

podido conocer que cada establecimiento hotelero dispone de un equipo específico 

de actuación en caso de incendio.  

 

2. Cursos de formación. 

 

En la actualidad, Servatur cuenta con los servicios de una empresa externa 

especializada, FIRECAM FORMACION S.L., para impartir cursos de formación.  

 

Dichos cursos son impartidos anualmente y su contenido varía en función del 

departamento al que se dirige. Ello se debe a que hay departamentos que tienen 

atribuidas funciones específicas de actuación en caso de incendios, por lo que la 

formación que éstos reciben es más extensa y completa.  

 

Además, cada hotel tiene definido un equipo que tendría que actuar en caso de 

incendio, y que anualmente recibe un curso especializado.  
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3.2. Recomendaciones. 

 

Con el fin de reforzar las medidas existentes y de incorporar garantías adicionales 

para la prevención de posibles delitos contra los recursos naturales y el medio 

ambiente, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

a) La compañía deberá velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la 

normativa de gestión de residuos aplicable. 

 

b) Se recomienda la elaboración de un protocolo interno en el que se 

establezcan los procesos a seguir para la gestión de los residuos generados 

de conformidad con la legalidad vigente.   

 

c) Se recomienda la realización de una auditoría anual que certifique la 

correcta gestión de los residuos por parte de la compañía.  

 

d) Se recomienda mantener la política de contratación de compañías 

especializadas en la formación a los empleados sobre prevención y actuación 

en caso de incendio.  

 

e) Por último, se fomentará entre los empleados de la compañía la 

comunicación de cualquier incidencia que pudieran observar relativas a este 

tipo de contingencias, de la que deberán informar a través del Canal de 

denuncias.  

 

4. Prevención de delitos contra la ordenación del territorio. 

 

La ampliación de instalaciones, la construcción de nuevos complejos hoteleros o 

las reformas ejecutadas en los mismos son algunas de las actividades que podrían 

dar lugar a la eventual comisión de delitos de esta naturaleza.  

 

Por ello, la ejecución de estas obras y construcciones debe ajustarse en todo caso 

a la legalidad y ha de estar respaldada por las correspondientes licencias 

urbanísticas, para evitar la posible comisión de un delito contra la ordenación del 

territorio con las graves consecuencias que ello podría acarrear para la compañía.  
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Actualmente, Servatur no dispone de códigos internos en los que se regule el 

procedimiento necesario para iniciar una obra o construcción. Por ello, se 

establecen las siguientes recomendaciones: 

 

a) Para la ejecución de cualquier obra o construcción se solicitará una 

autorización al Área Jurídica. 

 

b) No se iniciará actividad alguna de obra hasta que no se disponga de la 

correspondiente licencia o, en su caso, de una comunicación del Área 

Jurídica autorizando el inicio de los trabajos. 

 

c) Las obras que se ejecuten se ajustarán estrictamente al contenido de la 

licencia otorgada.  

 

5. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los empleados, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  
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6. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, los Responsables de las Área de Calidad, Ingeniería y Jurídica velarán 

por el cumplimiento de las directrices, indicaciones y normas contenidas en el 

presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, dichos responsables deberán informar al 

Comité de Cumplimiento de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o 

cualquier otra circunstancia destacable.  
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ANEXO 16 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
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1. Introducción: contingencias penales. 

 

El Código Penal recoge los denominados “delitos contra la Salud Pública” en sus 

artículos 359 y siguientes. En atención a la actividad desarrollada por Servatur, 

algunas de las conductas expresamente prohibidas en este Capítulo del Código Penal 

podrían ser susceptibles de ser cometidas en el ámbito empresarial del Grupo, por lo 

que éstas han de ser objeto específico de prevención. 

 

A continuación se detallarán sucintamente tales conductas antes de plantear las 

medidas de prevención que se establecen a través de este protocolo para este tipo 

delictivo. En concreto, las posibles contingencias penales sobre delitos contra la salud 

pública en que puede incurrir el Grupo se encuentran recogidas en el art. 363 del 

Código Penal.   

Artículo 363 CP 

Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a 

doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio 

por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes 

que pongan en peligro la salud de los consumidores: 

1. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de 

los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o 

composición. 

2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público 

y nocivos para la salud. 

3. Traficando con géneros corrompidos. 

4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para 

la salud, o comerciando con ellos. 

5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o 

desinfectados, para comerciar con ellos. 
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2. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El presente documento tiene por objeto establecer en Servatur las recomendaciones 

y protocolos específicos que concretan las actividades de supervisión, vigilancia y 

control de las actividades que realizan los miembros de la compañía que pudieran 

tener relación con la comisión del delito antes referido con objeto de prevenir su 

comisión en la empresa. 

 

El delito contra la salud pública tiene un elevado riesgo de comisión por parte de la 

compañía, pues se encuentra directamente relacionado con una de sus actividades 

principales: los servicios de hostelería que ofrecen los hoteles.  

 

Por ello, a continuación se analizarán las medidas actualmente implementadas por 

la compañía que directa o indirectamente contribuyen a la prevención de este 

delito, y se establecerán las recomendaciones pertinentes de cara a su refuerzo. 

 

Las pautas y directrices establecidas en el presente documento se recomiendan 

en general para todo el personal de la compañía que tenga algún tipo de 

intervención, directa o indirecta, en las labores que se describen a lo largo del 

mismo. Sin perjuicio de lo anterior, los integrantes del Área de Alimentación y 

Bebidas deberán mostrar especial observancia de los preceptos contenidos en el 

presente protocolo durante el desempeño de sus funciones. 

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

o sobre la validez de cualquier actividad con él relacionada deberá ser consultada 

con el Comité de Cumplimiento a través del Canal de Denuncias.  

 

3. Prevención del delito contra la salud pública 

 

Servatur dispone de numerosos restaurantes para el uso de sus clientes. La compañía 

es responsable de los productos servidos en estos establecimientos, por lo que su 

puesta en el mercado sin la estricta observancia de los requisitos de calidad 

establecidos podría conllevar responsabilidades de toda índole a la compañía, incluso 

penales, además de las lógicas consecuencias en el plano reputacional.  
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La situación actual del mercado exige además un endurecimiento de las medidas de 

control de los alimentos que son servidos en los restaurantes. En los últimos años se 

ha registrado una creciente oleada de reclamaciones por parte de clientes 

extranjeros, que aducen supuestas intoxicaciones producidas en los restaurantes de 

hoteles y que se traducen en reclamaciones económicas.  

 

Esta situación precisa, por tanto, una especial observancia en el cumplimiento de 

todas las medidas de prevención posibles, lo que contribuirá a eximir a la compañía 

de toda responsabilidad en estos casos. 

 

3.1. Medidas de control existentes. 

 

En la actualidad, Servatur cuenta con estrictas medidas de control de la calidad de 

los productos que son servidos en sus restaurantes, lo que sin duda contribuye a 

asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad exigibles y a evitar incidentes 

que puedan suponer la posible comisión de delitos contra la salud pública. 

 

A continuación se describen los que, a grandes rasgos, constituyen los principales 

protocolos y medidas implantadas en la compañía para garantizar la calidad de sus 

productos:   

 

1. Manual de Operaciones. 

 

El denominado Manual de Operaciones es el documento más relevante con el que 

cuenta cada uno de los hoteles para garantizar que todos sus productos son 

sometidos a los procesos necesarios para asegurar su salubridad y aptitud para el 

consumo.  

 

Dicho Manual ha sido elaborado elaborado por la consultora Biolab Siete Mares, 

empresa especializada en consultoría, auditoría y formación en seguridad alimentaria 

y medioambiental, especializada en la industria turística. Esta empresa realiza 

actualizaciones periódicas al documento.  

 

El Manual de Operaciones tiene por objeto analizar los principales peligros y puntos 

de control críticos, así como definir los planes generales de higiene. 
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El documento está basado en la normativa nacional y comunitaria de aplicación, 

siendo la más relevante: 

 

 UE 93/43, relativa a la “higiene de los alimentos” 

 Medidas de higiene y seguridad alimentaria de la comunidad europea. 

 Recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. 

 Real Decreto 3484/2000, relativo a las normas de higiene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. 

 Real decreto 140/2003, sobre el agua de consumo humano. 

 

El Manual, un documento extenso y completo, recoge con detalle, entre otros, los 

siguientes puntos: 

 

 Normas básicas de higiene personal. 

 Planes de control de buenas prácticas de manipulación (procesos de 

almacenamiento, descongelación, lavado, preparación, enfriamiento, 

conservación, etc). 

 Planes generales de higiene (procesos de mantenimiento, control de agua 

potable, limpieza y desinfección, desinsectación y desratización, formación de 

trabajadores, eliminación de residuos, etc).  

 Análisis de peligros y puntos de control crítico. 

 Legislación sanitaria aplicable. 

 

El correcto seguimiento de este documento, unido al resto de procedimientos que a 

continuación se detallan, contribuyen positivamente a la evitación de este tipo de 

delitos y a someter a un exhaustivo control a los alimentos comercializados por 

Servatur.  

 

2. Auditoría y verificación del Manual de Operaciones. 

 

Además de la implantación del antes citado Manual de Operaciones en cada uno de 

los hoteles de Servatur, la compañía Biolab Siete Mares se encarga de la verificación 

del cumplimiento del mismo, de la comprobación de las correctas prácticas de 

manipulación y de higiene en el establecimiento o del grado de implicación del 

personal, entre otros.  



 
 

 
 
 

 
 

223 

 

Para ello, la compañía externa realiza un proceso de auditorías de seguimiento y 

control; una recogida de cinco muestras de alimentos; y recogidas de dos muestras 

de superficies, todo ello con periodicidad mensual.  

 

El resultado de la auditoría varía en función del grado de cumplimiento por parte del 

personal del hotel de las especificaciones establecidas en el Manual de Operaciones, 

y los resultados se clasifican de la siguiente manera: 

 

- <60 %: Crítica: riesgo crítico para la salud de los clientes. 

- 60 a 74 %: Mal: riesgo elevado para la salud de los clientes. 

- 75 a 84 %: Aceptable: se cumplen los procedimientos de prevención y 

vigilancia y el riesgo se ha reducido considerablemente. 

- 85 a 94 %: Muy bueno. 

- >95 %: Excelente. 

 

Estos procesos de auditoría resultan esenciales para garantizar un elevado grado de 

cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Manual de Operaciones, y 

contribuyen a la evitación de contingencias de esta naturaleza. 

 

3. Actualización del Manual de Operaciones. 

 

Por último, dicho Manual es periódicamente actualizado.  

 

Dichas actualizaciones son realizadas tanto por la compañía Biolab Siete Mares como 

por Servatur, lo que contribuye a mantener el modelo al día.  

 

4. Formación anual. 

 

Servatur también cuenta con los servicios de Biolab Siete Mares S.L. para la 

impartición anual de formación relacionada con el tratamiento y manipulación de 

alimentos, así como de todos los procesos descritos en el Manual de Operaciones, 

con el objeto de involucrar a los trabajadores en las buenas prácticas que este ámbito 

requiere y de formarlos debidamente.  
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Estas sesiones formativas resultan fundamentales para que el conocimiento y 

formación de los emplados de cada uno de los hoteles sea el adecuado como para 

poder llevar a la práctica todas las actuaciones necesarias.  

 

Por último, Servatur controla específicamente que todos los empleados de la 

compañía que trabajen directamente con los procesos alimenticios dispongan del 

correspondiente certificado de manipulador de alimentos en regla.  

 

5. Control por parte de los touroperadores. 

 

Además de lo anterior, los touroperadores someten a la compañía a un control que 

les garantice que Servatur dispone de protocolos adecuados para el correcto 

mantenimiento y tratamiento de los alimentos servidos en sus restaurantes.  

 

Así, los touroperadores someten a la compañía a registros de temperaturas de 

conservación, cocinado, limpieza, desinfección, certificados de manipuladores, etc, lo 

que supone un mecanismo de control adicional para la empresa. 

 

6. Control y prevención de la legionelosis. 

 

Además del control sobre los alimentos que son servidos en los restaurantes, 

Servatur también ha desarrollado acciones concretas para la prevención de la 

legionelosis en el agua para el consumo humano, de conformidad con lo establecido 

en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, en el que se establecen los criterios 

higiénicos-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 

 

A tal fin, la compañía tiene contratada a la empresa Limpydes y Distribuciones 

Canarias S.L., especializada en el control y la limpieza de las instalaciones necesarias 

para la prevención de infecciones de este tipo, lo que contribuye a la evitación de 

contingencias de esta naturaleza.  

 

Además, los técnicos de mantenimiento del hotel reciben formación anual sobre 

riesgos frente a la legionella.  
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3.2. Recomendaciones. 

 

Con el fin de reforzar las medidas existentes y de incorporar garantías adicionales 

para la prevención de posibles delitos contra la salud pública, se establecen las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Todos los productos servidos en las instalaciones hoteleras deberán haber sido 

tratados conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones. 

 

b) El Manual de Operaciones será revisado y actualizado, al menos, con carácter 

anual. 

 

c) El responsable del Área de Calidad mantendrá puntualmente informado al 

Comité de Cumplimiento de cada actualización del Manual de Operaciones. 

  

d) El Área de Calidad y de Alimentación y Bebidas mostrará siempre máxima 

colaboración con los Servicios de Control Sanitario Oficial de Alimentos y con 

la Consejería de Salud durante sus inspecciones, dando cumplimiento a todas 

las recomendaciones realizadas por dichas instituciones. 

 

e) La gerencia de Servatur mantendrá reuniones periódicas con el responsable 

del Área de Calidad y de Alimentación y Bebidas con objeto de supervisar el 

cumplimiento de la normativa y de los procesos de calidad establecidos.  

 

f) Todo empleado de la compañía deberá poner en conocimiento del Comité de 

Cumplimiento cualquier conducta de la que tenga conocimiento que pueda 

poner en peligro los estándares de calidad de los productos servidos por la 

compañía a través del Canal de Denuncias. 

 

g) El Área de Alimentación y Bebidas elaborará un informe con carácter semestral 

en el que informe de (i) las incidencias detectadas en materia de alimentación 

durante el período, así como las medidas aplicadas para su subsanación; y (ii) 

los incumplimientos de trabajadores a cualquier normativa de calidad 

obligatoria, así como de las medidas sancionadoras aplicadas.  
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4. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

Denuncias previsto a tal efecto. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los empleados, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

5. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable del Área de Calidad así como el Responsable del Área 

de Alimentación y Bebidas velarán por el cumplimiento de las directrices, indicaciones 

y normas contenidas en el presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, ambos responsables deberán informar al 

Comité de Cumplimiento de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o 

cualquier otra circunstancia destacable.  
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ANEXO 17 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA ESTAFA Y LA 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
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1. Introducción: contingencias penales. 

 

El Código Penal recoge los delitos de estafa en sus arts. 248 y siguientes y el delito 

de publicidad engañosa en el art. 282 CP. En el presente Protocolo se tratarán ambos 

delitos, puesto que buena parte del riesgo de comisión de esta tipología de delitos en 

el ámbito de la persona jurídica se sitúa en aquellas actividades relacionadas con la 

información suministrada a terceros en el ofrecimiento de los servicios que presta 

Servatur.    

 

A continuación se detallarán sucintamente tales conductas antes de plantear los 

riesgos que tales tipos delictivos suponen para Servatur.  

Artículo 248. 

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para 

producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en 

perjuicio propio o ajeno. 

2. También se consideran reos de estafa: 

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 

informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida 

de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. 

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas 

informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas 

previstas en este artículo. 

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los 

datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase 

en perjuicio de su titular o de un tercero. 

Artículo 250. 

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis 

años y multa de seis a doce meses, cuando: 
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1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de 

reconocida utilidad social. 

2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o 

inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o 

documento público u oficial de cualquier clase. 

3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, 

cultural o científico. 

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la 

situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 

5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un 

elevado número de personas. 

6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre 

víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o 

profesional. 

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un 

procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que 

pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal 

análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una 

resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un 

tercero. 

8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al 

menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en 

cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 

7.º con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de 

prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma 

pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros. 
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Artículo 251. 

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 

 

1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad 

de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por 

haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de 

éste o de tercero. 

 

2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de 

cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la 

gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al 

adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero. 

 

3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 

Artículo 282. 

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 

a 24 meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de 

productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características 

inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y 

manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar 

por la comisión de otros delitos. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El presente documento tiene por objeto implantar en Servatur las normas y 

protocolos específicos que concretan los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de las actividades que realizan los miembros de la compañía que pudieran tener 

relación con la comisión de alguno de los delitos antes referidos para prevenir la 

comisión de los mismos.  

 

De este modo, se establecen las pautas de actuación que han de regir en el 

desempeño de aquellas actividades de la compañía más relacionadas con el ámbito 

en el que pueden ser cometidos los delitos de estafa y publicidad engañosa. 
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Con carácter general, todos los miembros de la compañía están obligados a velar 

por los principios de buena fe, transparencia y honestidad en sus relaciones con 

cualquier tercero, ya sean proveedores, clientes, subcontratistas u otros.  

 

Cualquier duda que pueda surgir respecto del cumplimiento del presente protocolo 

y de los documentos que en él se refieren, o sobre la validez de cualquier actividad 

relacionada deberá ser consultada con el Comité de Cumplimiento a través del 

Canal de denuncias.  

 

3. Prevención de los delitos de estafa. 

 

Los delitos de estafa son susceptibles de ser cometidos en la realización de 

transacciones mercantiles con terceros, ya sean clientes, proveedores o 

colaboradores de cualquier tipo.  

 

Por ello, es esencial que la compañía establezca un estricto control sobre el contenido 

de los contratos suscritos, de modo que su contenido se ajuste estrictamente a la 

legalidad y al objeto de la transacción. 

 

En la actualidad, la compañía cuenta con la supervisión externa en materia 

contractual de Barber & Asociados, que se ocupa de elaborar todos los contratos 

de Servatur y de revisar aquellos realizados internamente, así como de las 

modificaciones que precisen las cláusulas habitualmente empleadas, lo que supone 

un relevante filtro de legalidad de los contratos utilizados por la compañía.   

 

Para prevenir la comisión de delitos de estafa, se establecen las siguientes pautas y 

recomendaciones: 

 

- Mantener la contratación de asesores externos independientes encargados de 

la preparación y revisión de todos los contratos suscritos por la compañía, a 

modo de control de su contenido.  

  

- La evitación de transacciones de cualquier tipo con terceros en las que no 

medie el respaldo del contrato correspondiente. 
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 El uso de un contrato marco regulador de las operaciones con los 

proveedores, clientes y demás terceros en los que se establezca (i) el 

objeto del contrato; (ii) los precios; (iii) condiciones de pago y; (iv) la 

duración.  

 

- La prohibición de concertar contratos o realizar operaciones a través de 

modelos o cláusulas diferentes a los autorizados por Servatur y 

supervisadas por Barber & asociados. 

 

- La estricta sujeción a los principios de claridad y transparencia en el trato 

con proveedores, clientes y terceros, así como la obligación por velar porque 

ninguna actuación de ningún empleado de Servatur pueda ser susceptible 

de interpretarse como engaño.  

 

- La prohibición de negociar en nombre de Servatur cualquier contrato o negocio 

que previamente no haya sido informado al superior jerárquico o responsable 

del área correspondiente. 

 

4. Prevención del delito de publicidad engañosa. 

 

El delito de publicidad engañosa podría cometerse a través de dos de las actividades 

desarrolladas por la compañía. 

 

En primer lugar y más relevante, es muy frecuente que la publicidad de los servicios 

e instalaciones de Servatur sea realizada por los touroperadores que intermedian 

entre la compañía y los clientes finales. Estos touroperadores ofrecen y publicitan al 

consumidor los hoteles de Servatur y los servicios que éstos ofrecen, por lo que 

Servatur debe cuidar que esta publicidad, realizada por terceros sobre sus servicios, 

se ajusta a la realidad.  

 

Para garantizar que la publicidad indicada por los touroperadores se ajuste en todo 

momento a los servicios de cada hotel, resulta fundamental una correcta 

comunicación entre Servatur y dichos touroperadores. En la actualidad, Servatur 

dispone de una ficha técnica de cada uno de sus hoteles en las que se recogen con 

detalle los servicios y comodidades que éstos ofrecen. Estas fichas se encuentran en 
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todo momento a disposición de los touroperadores, que realizan la publicidad en 

atención a dicha información. 

 

En segundo lugar, la compañía cuenta con un Área de Márketing que realiza 

publicidad a través de las redes sociales de la compañía (en particular Facebook, 

Twitter, Flickr, Youtube y Pinterest) e internet. Esta tarea es frecuentemente 

desarrollada por un empleado de la compañía. Un correcto control sobre estas 

publicaciones también contribuirá a la evitación de delitos de esta naturaleza.  

 

Para evitar la comisión de posibles delitos de publicidad engañosa, se establecen las 

siguientes pautas y recomendaciones: 

 

- El Área de Márketing deberá elaborar un procedimiento interno de actuación 

para homogeneizar el intercambio de información con los distintos 

touroperadores. 

 

- El Área de Márketing debe velar porque la información contenida en las fichas 

técnicas de cada hotel esté rigurosamente actualizada en todo momento.  

 

- Cada actualización de dichas fichas técnicas deberá ser notificada 

fehacientemente a los diferentes touroperadores, de modo que éstos 

dispongan en todo momento de la información actualizada relativa a cada uno 

de los centros.  

 

- Deberán conservarse las comunicaciones realizadas a los touroperadores 

relativas a los servicios ofertados en cada uno de los centros.  

 

- Se propone la inclusión de una cláusula adicional en los contratos suscritos con 

los touroperadores, por la que éstos se comprometan a realizar publicidad de 

los servicios de Servatur en atención exclusivamente a la información facilitada 

en las fichas técnicas.  

 

- Con carácter trimestral, la persona encargada de la gestión de las redes 

sociales de la compañía deberá elaborar un informe que contenga todas las 

publicaciones realizadas que contengan publicidad específica de los servicios 
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de Servatur. Dicho informe será revisado por el responsable del Área de 

Marketing, que velará por el rigor de estas publicaciones.  

 

5. Incumplimiento y formación 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente protocolo deberá 

ser puesto en conocimiento del Comité de Cumplimiento a través del Canal de 

denuncias. 

 

Servatur tiene como objetivo que todos sus representantes y empleados interioricen 

la política de tolerancia cero con el delito con la cual se ha comprometido. Al efecto, 

llevará a cabo las acciones de formación que sean precisas. En cualquier caso el Canal 

de denuncias permite a cualquier empleado consultar cualquier duda o solicitar las 

aclaraciones necesarias sobre los extremos regulados en este documento.  

 

Las modificaciones sustanciales del presente protocolo serán notificadas y 

debidamente explicadas a todos los destinatario, con independencia de que en todo 

momento esté disponible la última versión del mismo.  

 

6. Supervisión y reporte 

 

Sin perjuicio de las funciones de supervisión, vigilancia y control del Comité de 

Cumplimiento, el Responsable de Marketing velará por el cumplimiento de las 

directrices, indicaciones y normas contenidas en el presente Protocolo. 

 

De igual forma, con periodicidad anual, deberá informar al Comité de Cumplimiento 

de las deficiencias detectadas, propuestas de mejora o cualquier otra circunstancia 

destacable.  
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ANEXO 18 

 

 

INFORME SOBRE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL 

DE LA PERSONA JURÍDICA 
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1. La representación procesal de la persona jurídica en el proceso penal 

 

Tras la reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 se 

suscitaron lógicas dudas acerca de las implicaciones procesales que dicha reforma 

traería consigo, muy concretamente en lo que respecta a los procesos penales contra 

personas jurídicas. De hecho, en distintos foros académicos y doctrinales se había 

llegado a afirmar que la reforma del Código Penal no entraría plenamente en vigor ni 

sería verdaderamente eficaz hasta que se acompañara de una reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal que dotara de un estatuto procesal propio a las personas 

jurídicas 

 

El día 31 de octubre de 2011 entró en vigor la denominada Ley de Medidas de 

Agilización Procesal que, en lo que aquí más importa y según su propia exposición de 

motivos, ha tenido por finalidad introducir en nuestra legislación procesal penal 

«ciertas modificaciones inexcusables (…) relativas a las implicaciones procesales del 

régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En particular, se regulan 

cuestiones relativas al régimen de la competencia de los Tribunales, derecho de 

defensa de las personas jurídicas, intervención en el juicio oral y conformidad, así 

como su rebeldía». Así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la versión vigente tras 

la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, regula desde un 

punto de vista procesal todos los aspectos de la intervención de las personas jurídicas 

con eventuales responsabilidades criminales en un procedimiento penal. 

 

De manera más detallada, el texto legislativo contiene algunas previsiones de 

singular importancia acerca del especial tratamiento que ha de conferirse a las 

personas jurídicas en el seno del proceso penal. Así: (i) la citación se producirá en el 

domicilio social de la empresa; (ii) la información de la imputación se realizará por 

escrito o mediante la entrega de una copia de la denuncia o querella origen de las 

actuaciones; (iii) la representación de la empresa –tanto durante la fase de 

instrucción como en el juicio oral– la ostentará la persona que ésta designe, si bien 

algunos actos procesales podrán practicarse en su defecto con el abogado defensor; 

(iv) el representante designado por la empresa tendrá derecho en su declaración a 

guardar silencio, a no declarar contra la empresa, a no confesar la culpabilidad de la 

misma y a la última palabra; y (v) la conformidad de la persona jurídica con la 

acusación que se formule podrá prestarla el representante designado por ésta, 
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siempre que cuente con poder especial para ello, con independencia de la posición 

que adopten los demás acusados. 

 

2. Específicas funciones procesales atribuidas a la «persona especialmente 

designada» 

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene las siguientes referencias a la nueva figura 

de la «persona especialmente designada»: 

 

 Artículo 119 (primeros trámites tras la imputación). 

 

«1. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley, haya de 

procederse a la imputación de una persona jurídica, se practicará con ésta la 

comparecencia prevista en el artículo 775, con las siguientes particularidades: 

 

a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a 

la entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado 

y Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no 

hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de 

designación del representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con 

el Abogado y Procurador designado. 

 

b) La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado 

de la persona jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma. La 

inasistencia al acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con 

el Abogado de la entidad. 

 

c) El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su 

caso, al Abogado, de los hechos que se imputan a ésta. Esta información se 

facilitará por escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella 

presentada. 

 

d) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos 

de notificaciones, practicándose con el Procurador designado todos los actos de 

comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter 
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personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad 

a la persona jurídica imputada.» 

 

 Artículo 120 (intervención del investigado en diligencias de investigación). 

 

«1. Las disposiciones de esta Ley que requieren o autorizan la presencia del 

investigado en la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada 

se entenderán siempre referidas al representante especialmente designado por la 

entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de 

ésta.» 

 

 Artículo 409 bis (toma de declaración a la persona jurídica imputada). 

 

«Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará 

declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su 

Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la 

participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que 

hubieran también podido intervenir en su realización. A dicha declaración le será 

de aplicación lo dispuesto en los preceptos del presente capítulo en lo que no sea 

incompatible con su especial naturaleza, incluidos los derechos a guardar silencio, 

a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. 

 

No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la 

persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado 

este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.» 

 

 Artículo 786 bis (celebración de juicio oral). 

«1.Cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada 

para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que 

especialmente designe, debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los 

acusados. Dicha persona podrá declarar en nombre de la persona jurídica si se 

hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio del derecho a guardar 

silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como 

ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio. 
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No se podrá designar a estos efectos a quien haya de declarar en el juicio como 

testigo. 

 

2. No obstante lo anterior, la incomparecencia de la persona especialmente 

designada por la persona jurídica para su representación no impedirá en ningún 

caso la celebración de la vista, que se llevará a cabo con la presencia del Abogado 

y el Procurador de ésta.» 

 

 Artículo 787.8 (conformidad en juicio). 

 

«Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su 

representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. 

Dicha conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados 

anteriores, podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los 

demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en 

relación con éstos.» 

 

A la vista de lo anterior, las específicas funciones procesales que tiene legalmente 

asignadas el «representante especialmente designado» son las siguientes:  

 

i. Participar en la primera comparecencia tras la imputación. 

 

ii. Recibir la información del juez sobre los hechos que se imputan a la persona 

jurídica. 

 

iii. Participar en la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada 

que requieran la presencia del imputado –diligencias de entrada y registro, por 

ejemplo. 

 

iv. Prestar declaración en representación de la entidad imputada. 

 

v. En juicio oral, representar a la persona jurídica, prestar declaración en su 

nombre y ejercer el derecho a la última palabra. 

 

vi. Prestar conformidad en representación de la persona jurídica. 
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3. Diferencias entre la persona especialmente designada y otros 

intervinientes en el procedimiento penal 

 

Las diferencias entre la «persona especialmente designada» y otros actores 

procesales de ámbito jurídico como el abogado o el procurador son razonablemente 

claras: 

 

- El abogado ejerce funciones técnico-jurídicas de defensa de la entidad 

investigada. 

 

- El procurador ostenta la representación de la persona jurídica, pero sólo 

a efectos de notificaciones, practicándose con él todos los actos de 

comunicación entre el juzgado y la parte (y viceversa) posteriores a la 

personación. 

 

- Por su parte, la representación que ostenta la «persona especialmente 

designada» no se limita a las comunicaciones del juzgado con la parte y 

viceversa, sino que alcanza a actos procesales de mayor relevancia 

como la notificación de la imputación, la declaración tanto en fase de 

instrucción (investigado) como de juicio oral (acusado) e incluso la 

conformidad. Podría definirse a la «persona especialmente designada» 

como el alter ego de la persona jurídica en el proceso penal. 

 

Por otro lado, las diferencias de la «persona especialmente designada» frente a 

actores procesales de ámbito fáctico como el investigado o los testigos y peritos son 

también claras: 

 

- El investigado o el acusado son los intervinientes en el proceso sobre los 

que existen indicios de criminalidad y sobre los que eventualmente 

podrán recaer las consecuencias penales del procedimiento (la condena 

penal). En lo que aquí respecta, la persona jurídica es quien ostenta la 

condición de investigada o acusada y, en consecuencia, la que puede ser 

condenada. Frente a ella, la «persona especialmente designada» se 

limita a funciones de representación y no asume ninguna investigación 
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personal ni recaen sobre ella las eventuales consecuencias del 

procedimiento. 

 

- Los testigos son individuos que en el seno del procedimiento exponen 

sobre lo que saben por haberlo presenciado o inferido por otros medios. 

Por su parte, los peritos son expertos con conocimientos científicos, 

artísticos, técnicos o prácticos que valoran hechos o circunstancias 

relevantes en el asunto. Frente a ambos, la «persona especialmente 

designada» presta también declaración judicial, pero lo hace en 

representación de la persona jurídica y de forma institucional. 

 

En este sentido, no hay ninguna necesidad de que la «persona especialmente 

designada» tenga ningún conocimiento en absoluto sobre los hechos a los que se 

refiera el procedimiento penal ni que haya participado ni en su comisión ni en las 

labores de prevención o de supervisión, vigilancia y control que tenga implantadas la 

entidad. Antes al contrario, parece razonable que la «persona especialmente 

designada» se limite a una declaración de índole corporativo o institucional 

(organigrama de la entidad, estructura genérica, identificación de posibles testigos y 

responsables, etc.), pero sin entrar en el detalle de los hechos investigados o 

enjuiciados, para los cuales la persona jurídica podrá proponer los testigos o peritos 

que considere necesarios. 

 

4. Consideraciones sobre la representación procesal de la persona jurídica.  

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de febrero (Ponente D. José 

Manuel Maza Martín) constituyó un primer pronunciamiento del Alto Tribunal sobre 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha Sentencia aborda la cuestión 

de la designación de la persona física que debe actuar en representación de la 

persona jurídica imputado.  

 

Extractamos a continuación algunas consideraciones de la Sentencia: 

 

«Nos enfrentamos con ello ante un importante problema que la LO 37/2011, de 

10 de Octubre, sobre medidas de agilización procesal, que introdujo las 

reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) consideradas 
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pertinentes para adaptar la regulación adjetiva a la presencia de la persona 

jurídica como eventual autora de delitos, no resolvió en su día. 

 

Se trata en concreto de  responder al interrogante acerca de cuál habrá de ser 

el régimen para designar la persona física que deba actuar en representación 

de esa persona jurídica en el procedimiento en el que se enjuicie su posible 

responsabilidad penal, no sólo en el ejercicio de la estricta función 

representativa sino también a la hora de dirigir y adoptar las decisiones 

oportunas en orden a la estrategia de defensa a seguir como más adecuada 

para los intereses propios de la representada, lo que obviamente resulta de una 

importancia aún mayor. 

 

La cuestión lógicamente se suscita especialmente en aquellos  supuestos en los 

que pudiera existir un conflicto de intereses procesales entre los de quienes, en 

principio, estarían legalmente llamados a llevar a cabo tales funciones 

representativas (representantes y administradores) y los propios e 

independientes de la persona jurídica, que a su vez pudieren incluso afectar a 

los derechos de terceros, como sus trabajadores, acreedores, accionistas 

minoritarios, etc.  

 

Más en concreto aún, cuando aquel a quien se encomiende tal tarea fuere, a su 

vez, posible responsable de la infracción que da origen a la condena de la 

representada, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que su actuación se 

extiende también a las decisiones relativas a la estrategia de defensa a seguir, 

que incluirán la posibilidad de optar por un camino de colaboración con las 

autoridades encargadas de la persecución y castigo del delito cometido por la 

persona física en el seno de la colectiva, aportando datos y pruebas sobre la 

identidad de su autor y los hechos por él cometidos, con el fin de obtener para 

la persona jurídica los beneficios punitivos derivados de esa opción como 

consecuencia de la aplicación de la correspondiente atenuante [vid. art. 31 

quáter b) CP (LA LEY 3996/1995)]. 

 

En estos casos, dejar en manos de quien se sabe autor del delito originario, la 

posibilidad de llevar a cabo actuaciones como las de buscar una rápida 

conformidad de la persona jurídica, proceder a la indemnización con cargo a 
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ésta de los eventuales perjudicados y, obviamente, no colaborar con las 

autoridades para el completo esclarecimiento de los hechos, supondría una 

intolerable limitación del ejercicio de su derecho de defensa para su 

representada, con el único objetivo de ocultar la propia responsabilidad del 

representante o, cuando menos, de desincentivar el interés en proseguir las 

complejas diligencias dirigidas a averiguar la identidad del autor físico de la 

infracción inicial, incluso para los propios perjudicados por el delito una vez que 

han visto ya satisfecho su derecho a la reparación. 

 

Cuando además, de acuerdo con lo previsto en el art. 31 ter CP (LA LEY 

3996/1995) (anterior art. 31 bis. 2 CP (LA LEY 3996/1995)), la persona jurídica 

responderá "...aún cuando la concreta persona física responsable no haya sido 

individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella" y, 

según apartado 3 del mismo precepto, incluso ante el "...hecho de que dichas 

personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia...". 

 

Semejante cuestión, de tanta trascendencia procesal como puede advertirse y 

que es resuelta en otros ordenamientos con distintas fórmulas, como la 

designación a estos efectos por el órgano jurisdiccional correspondiente de una 

especie de "defensor judicial" de la persona jurídica, la asignación de tales 

responsabilidades a un órgano colegiado compuesto por personas 

independientes junto con otras en representación de los intereses de terceros 

afectados por las posibles consecuencias sancionadoras derivadas del ilícito de 

la persona jurídica, etc. o como lo era también en nuestro propio país en el 

Borrador de Código Procesal Penal de 2013 (Art. 51.1) mediante la atribución 

de esas funciones de defensa, con carácter prioritario, al "director del sistema 

de control interno de la entidad" (el denominado también como "oficial de 

cumplimiento"), evidentemente no puede ser resuelta, con carácter general, por 

esta Sala. 

 

Sin embargo nada impediría, sino todo lo contrario, el que,  en un caso en el 

cual efectivamente se apreciase en concreto la posible conculcación efectiva del 

derecho de defensa de la persona jurídica al haber sido representada en juicio, 

y a lo largo de todo el procedimiento, por una persona física objeto ella misma 

de acusación y con intereses distintos y contrapuestos a los de aquella, se 
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pudiera proceder a la estimación de un motivo en la línea del presente, 

disponiendo la  repetición, cuando menos, del Juicio oral, en lo que al 

enjuiciamiento de la persona jurídica se refiere,  a fin de que la misma fuera 

representada, con las amplias funciones ya descritas, por alguien ajeno a 

cualquier posible conflicto de intereses procesales con los de la entidad, que 

debería en este caso ser designado, si ello fuera posible, por los órganos de 

representación, sin intervención en tal decisión de quienes fueran a ser juzgados 

en las mismas actuaciones. 

 

Y todo ello incluso siempre que, a esas alturas, resultase ya ineficaz la decisión 

óptima de retrotraer las actuaciones no al acto del Juicio oral sino a su momento 

inicial, a fin de que la presencia plena del derecho de defensa de la persona 

jurídica a lo largo de todo el procedimiento se cumpliera, en aras a seguir la 

estrategia más favorable para ella en todas sus posibilidades, incluida la de la 

importante colaboración con las autoridades desde su inicio, para el completo 

esclarecimiento de los hechos o la reparación de los perjuicios ocasionados por 

el delito (vid. atenuantes del art. 31 quáter, antes 31 bis.4, CP), finalidad 

determinante, dentro de criterios de política criminal, para la existencia del 

régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. 

 

No obstante, tras dejar constancia para ulteriores ocasiones de tales exigencias, 

a las que tanto Jueces Instructores como Juzgadores habrán de prestar en 

futuros casos la oportuna atención, en el presente supuesto un pronunciamiento 

de nulidad semejante no procede, toda vez que no se concreta el perjuicio para 

la recurrente, constitutivo de verdadera indefensión, que hubiera podido sufrir, 

resultando además excesivamente complejo, inadecuado y, sobre todo, de 

escasa utilidad práctica, incluso por las razones que acaban de exponerse en el 

párrafo anterior, de modo que lo que ha de concluirse, a la postre, es en la 

desestimación del motivo, a causa de esa inutilidad práctica y ausencia de lesión 

efectiva de su derecho, sin perjuicio de que, como queda dicho y para futuras 

ocasiones,  se haya de prestar atención a las anteriores consideraciones 

dirigidas a Jueces y Tribunales para que, en la medida de sus posibilidades, 

intenten evitar, en el supuesto concreto que se aborde, que los referidos riesgos 

para el derecho de defensa de la persona jurídica sometida a un procedimiento 

penal lleguen a producirse, tratando de impedir el que su representante en las 
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actuaciones seguidas contra ella sea, a su vez, una de las personas físicas 

también acusadas como posibles responsables del delito generador de la 

responsabilidad penal de la persona jurídica.  

 

Por otro lado, unas admoniciones semejantes así mismo deberían de servir de  

advertencia al Legislador para que remedie normativamente la posibilidad de 

que se produzcan situaciones indeseables de esta clase, con una regulación 

adecuada de la materia». 

 

De estas consideraciones debe concluirse que la persona física que represente a la 

persona jurídica investigada o acusada debe adoptar la estrategia de defensa más 

adecuada para la persona jurídica, con independencia de las consecuencias que ello 

conlleve para las personas físicas investigadas. Deben evitarse situaciones de posible 

conflicto de interés entre las personas físicas imputadas y el interés de la compañía 

representado por la persona especialmente designada. 

 

En consecuencia, llegado el caso de imputación de la persona jurídica, se recomienda 

que las personas que fueran a ser juzgadas en el proceso penal se abstengan de 

decidir o influir en la decisión de la persona especialmente designada que vaya a 

representar a la persona jurídica, todo ello para preservar el interés de la compañía 

así como su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 

garantías.  
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ANEXO 19 

 

 

CONDUCTAS ENCUADRABLES EN EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 
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1. Régimen disciplinario actual y aparición de nuevas conductas 

sancionables. 

 

Resulta algo habitual que en las relaciones laborales el empresario ejercite la acción 

disciplinaria cuando se produce un incumplimiento de las obligaciones laborales por 

parte de los trabajadores y de los directivos. Para ello, el Estatuto de los Trabajadores 

prevé, en su artículo 54, los hechos que se considerarán como incumplimientos 

contractuales y que derivarán en despido disciplinario. Del mismo modo, el Acuerdo 

Laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería establece el régimen 

disciplinario para todos los trabajadores del sector de la hostelería.  

 

Así las cosas, en 2015 se produjo una importante reforma del Código Penal en 

materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas que obliga a las empresas 

a implantar un Programa de Prevención del delito específico. A raíz de esta reforma 

han surgido nuevas obligaciones que afectan a todos los trabajadores y directivos 

que forman parte de Servatur y que de su cumplimiento depende la concurrencia o 

no de responsabilidad penal para la concreta empresa.  

 

Por lo general, en relación a los programas de prevención del delito se han detectado 

tres tipos de conducta que pueden poner en entredicho la efectividad del programa 

y que, por tanto, deben de ser sancionables: 

 

- Incumplimiento de las diversas políticas que se desarrollan con motivo de 

la implantación del Programa de Prevención: la sanción no dependería de 

la existencia de una responsabilidad penal para la persona jurídica ya que 

bastaría para ello que se probara que ha habido una intención clara de 

incumplir los protocolos a fin de cometer un ilícito. 

 

- La ausencia o deficiente labor de control y supervisión: la omisión del deber 

de supervisión y control puede dar lugar a sanciones disciplinarias que 

estarían determinadas en función del grado jerárquico en el que se 

produzca el incumplimiento. Asimismo, el autor de delito debe de estar 

sometido a la autoridad del directivo. 
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- Falta de utilización del Canal de denuncias: consistiría en sancionar aquellas 

conductas en las que un trabajador conoce la existencia de una posible 

conducta delictiva- de la que no es partícipe- y no la comunica al Comité 

de Cumplimiento a través del Canal referido ni a una instancia superior. 

 

Por tanto, por la aparición de estas nuevas obligaciones a contemplar por todos los 

trabajadores, es necesario que Servatur proceda a comunicar a sus trabajadores que 

el incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de delito podrán ser 

constitutivas de falta muy grave conforme a lo establecido en el Acuerdo Laboral para 

el sector de la hostelería e incumplimiento contractual conforme a lo establecido en 

el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

2. Encuadramiento de incumplimientos en las obligaciones de prevención 

de delitos en el actual régimen disciplinario. 

Tal y como hemos explicado, el incumplimiento de las políticas y protocolos del 

Programa de Prevención del delito puede determinar la responsabilidad penal de 

la compañía y poner en peligro la reputación e imagen del mismo.  

Por tanto, es de especial relevancia que Servatur haga una previsión expresa de 

las consecuencias –a efectos laborales- que podrían derivarse en caso de 

incumplirse el Programa de Prevención del delito. 

Como hemos dicho, consideramos que existen tres conductas distintas que 

pondrán en peligro a la persona jurídica: 

 

1. El incumplimiento de las políticas concretas desarrolladas por Servatur S.A. 

para la prevención de delito. 

 

El grado de cumplimiento de estos protocolos o políticas determina el grado 

de compromiso que tiene la compañía en prevenir que algún delito pueda 

cometerse en su seno: (i) por algún miembro que actúe en nombre de la 

compañía o tenga facultades de organización o control; (ii) o por algún 

trabajador debido a la falta de supervisión de los primeros. 
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En estos casos deberá de aplicarse debidamente el régimen disciplinario 

legal y convencionalmente previsto independientemente de que éste se vea 

inmerso o no en un procedimiento penal o tenga o no responsabilidad penal. 

 

Asimismo, el incumplimiento de estas políticas podrán calificarse como una 

falta muy grave en proporción a las consecuencias que de él pueden 

derivarse: 

 

- Alto riesgo de que Servatur sea procesada en un procedimiento de índole 

penal. 

 

- El perjuicio reputacional que implica el simple procesamiento. 

 

- Las posibilidades de que Servatur pueda ser condenada penalmente por 

considerarse su programa de prevención no ha sido efectivo (v.g. pena 

de multa impuesta) 

 

2. La ausencia o falta de supervisión por parte de los representantes legales o 

por aquellas personas que ostenten facultades de supervisión y control. 

 

Es claro que la comisión de un delito por parte de algún trabajador sólo 

podría incurrir por una deficiencia en las labores de control de los 

supervisores o por una ausencia total de ellas. 

 

Por tanto, en caso de concurrir este supuesto, la actuación del encargado 

de supervisar y controlar al trabajador- delincuente, deberá de someterse 

al régimen sancionador bajo la previsión de este supuesto como una falta 

muy grave dadas las consecuencias que podrían derivarse de esta ausencia 

o falta y la posición jerárquica del incumplidor: 

 

- Alto riesgo de que la compañía sea procesada en un procedimiento de 

índole penal. 

 

- El perjuicio reputacional que implica el simple procesamiento. 
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- Las posibilidades de que Servatur pueda ser condenada penalmente por 

considerarse su programa de prevención no ha sido efectivo (penas de 

multa millonarias, cierre de fábricas, de locales, etc.) 

 

3. El conocimiento de conductas sospechosas y no denunciarlas: falta de uso 

del Canal de denuncias.  

 

Una de las políticas que ha desarrollado Servatur como mecanismo para 

prevenir el delito es el Canal de comunicaciones y denuncias.  

 

Este canal desarrolla un sistema de denuncias de conductas 

sospechosamente delictivas y todos los empleados están obligados a 

denunciarlas. No obstante, también hay que tener presente que a día de 

hoy y hasta que se consiga eliminar a esa idea de represalia a quien ha 

denunciado algo, el incumplimiento de la obligación de denuncia únicamente 

puede considerarse como falta muy grave.  

Dicho lo anterior, todas las anteriormente referidas conductas se podrán 

encuadrar, entre otras, en una falta muy grave de fraude, deslealtad o abuso de 

confianza en las gestiones encomendandas. 
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ANEXO 20 

 

 

COMUNICACIÓN A DIRECTIVOS 
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Estimado […]: 

 

Como directivo de SERVATUR S.A., recuerda que, además del compromiso de ética, 

integridad profesional y reporte de incidencias adquirido por todos los empleados y 

de acuerdo con lo establecido en el Código Ético y en los protocolos y normas 

derivados del sistema de prevención de delitos tienes obligaciones adicionales en 

materia de prevención del delito como, por ejemplo, las siguientes: 

 

- Ser ejemplo y referente para el conjunto de los colaboradores de SERVATUR 

S.A. en materia de ética, integridad y deontología profesional.  

 

- Colaborar en la difusión, comprensión y cumplimiento de las normas de 

conducta y de todas aquellas disposiciones legales que resulten de aplicación.  

 

- Supervisar la conducta de terceros que pudieran representar o colaborar con 

SERVATUR S.A., asegurando que su manera de actuar sea consistente con la 

normativa anteriormente citada.  

 

- Apoyar a los empleados que, de buena fe, comuniquen conductas irregulares.   

 

- Informar al Comité de Cumplimiento de cualquier conducta irregular que pueda 

llegar a tu conocimiento, así como consultar cualquier duda o preocupación 

que pueda surgir con respecto a la conducta comercial o ética de tu entorno, 

de manera confidencial y sin temor a represalias, a través de los canales de 

comunicación habilitados.   

 

Como sabes, SERVATUR S.A. tiene un firme compromiso con la debida diligencia en 

materia de ética e integridad y no tolera las malas prácticas o comportamientos 

irregulares en el desarrollo de su actividad. 

   

 

Un cordial saludo,  

El Comité de Cumplimiento 

 




