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1.-DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CÓDIGO DE ÉTICO 

 

 El Código Ético (en adelante, el “Cód

éticos, criterios y normas de conducta que han de regir la actuac

constituye, por ello, el elemento central del Programa de cumplimiento normativo. 

 

 El objetivo del presente Código es procurar un comportamiento profesional, 

ético y responsable de BUHERSA

sus actividades en cualquier parte del mundo, como elemento básico de su cultura 

empresarial en la que se asienta la formación y el desarrollo personal y profesional de 

sus empleados. Los principios y normas que integran el presente Código son el 

desarrollo de los valores corporativos que constituyen los pilares básicos de su 

actividad de acuerdo con las exigencias jurídicas y éticas.

 

El Código ético tiene carácter vinculante y contiene disposiciones cuyo objetivo es 

hacerlo efectivo, como por ejemplo los canales de denuncia y la atribución de 

responsabilidades. Tal vinculación comprende obligacione

del código ético y de las políticas que lo desarrollen será sancionada 

disciplinariamente.  

 

El Código ético tiene en cuenta el principio de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas y sirve de base para evitar comportamie

puedan determinar la responsabilidad penal de la compañía.      
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DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CÓDIGO DE ÉTICO  

El Código Ético (en adelante, el “Código”) recoge el catálogo de principios 

éticos, criterios y normas de conducta que han de regir la actuación de 

constituye, por ello, el elemento central del Programa de cumplimiento normativo. 

El objetivo del presente Código es procurar un comportamiento profesional, 

BUHERSA y de todos sus empleados y socios, en el desarrollo de 

sus actividades en cualquier parte del mundo, como elemento básico de su cultura 

la que se asienta la formación y el desarrollo personal y profesional de 

sus empleados. Los principios y normas que integran el presente Código son el 

desarrollo de los valores corporativos que constituyen los pilares básicos de su 

n las exigencias jurídicas y éticas. 

El Código ético tiene carácter vinculante y contiene disposiciones cuyo objetivo es 

hacerlo efectivo, como por ejemplo los canales de denuncia y la atribución de 

responsabilidades. Tal vinculación comprende obligaciones, por lo que la infracción 

del código ético y de las políticas que lo desarrollen será sancionada 

El Código ético tiene en cuenta el principio de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas y sirve de base para evitar comportamientos irregulares e indebidos que 

puedan determinar la responsabilidad penal de la compañía.       
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El Código ético tiene en cuenta el principio de responsabilidad penal de las personas 

ntos irregulares e indebidos que 



 

2.- ELABORACIÓN, REDACCIÓN Y CONTENIDOS. 

 

Desde el punto de visto estrictamente legal

capacidad de la dirección d

de la elaboración de códigos éticos los empleados y demás grupos de interés. No 

obstante, dicha participación puede darse de muchas formas diferentes, 

entendiéndose que se trata de elaborar un códi

todos los afectados conozcan cómo puede afectarles y tengan la información 

suficiente. 

 

El Código ético contendrá aquellas materias que interesen a la mayoría de sus 

destinatarios y que sean las que más preocupen a la emp

de empresa deben ser las encargadas de desarrollar estas materias e igualmente 

permitir que el código sea equilibrado.

 

El Código ético está sujeto a límites, como el respe

la necesidad de que se ejerza de manera proporcionada, y sobre todo, a los límites de 

la regulación laboral.  

 

 

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

 El presente Código es de aplicación a todo su personal, independientemente 

de la posición y función que desempeñe y a aquellas perso

bajo su autoridad.  Esto afecta a todos los empleados, incluidos agentes, directivos, 

administradores, profesionales, empleados en prácticas y becarios.

 

También estarán vinculados, cuando presten servicios para la empresa, los asesor

externos, trabajadores autónomos y empleados temporales. 

 

EL Código también vincula al empresario frente al trabajador habida cuenta que las 

afirmaciones que se realizan en el código crean expectativas legítimas de 
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capacidad de la dirección del empresario, y por tanto, no es preciso que formen parte 
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entendiéndose que se trata de elaborar un código ético transparente de forma que 

todos los afectados conozcan cómo puede afectarles y tengan la información 

El Código ético contendrá aquellas materias que interesen a la mayoría de sus 

destinatarios y que sean las que más preocupen a la empresa, y a su vez, las políticas 

de empresa deben ser las encargadas de desarrollar estas materias e igualmente 

permitir que el código sea equilibrado. 

sujeto a límites, como el respeto a los derechos fundamentales, a 

ue se ejerza de manera proporcionada, y sobre todo, a los límites de 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

El presente Código es de aplicación a todo su personal, independientemente 

de la posición y función que desempeñe y a aquellas personas que se encuentren 

bajo su autoridad.  Esto afecta a todos los empleados, incluidos agentes, directivos, 

administradores, profesionales, empleados en prácticas y becarios. 

También estarán vinculados, cuando presten servicios para la empresa, los asesor

externos, trabajadores autónomos y empleados temporales.  

EL Código también vincula al empresario frente al trabajador habida cuenta que las 

afirmaciones que se realizan en el código crean expectativas legítimas de 
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el código ético puede justificarse en la 

el empresario, y por tanto, no es preciso que formen parte 

de la elaboración de códigos éticos los empleados y demás grupos de interés. No 

obstante, dicha participación puede darse de muchas formas diferentes, 

go ético transparente de forma que 

todos los afectados conozcan cómo puede afectarles y tengan la información 

El Código ético contendrá aquellas materias que interesen a la mayoría de sus 

resa, y a su vez, las políticas 

de empresa deben ser las encargadas de desarrollar estas materias e igualmente 

to a los derechos fundamentales, a 

ue se ejerza de manera proporcionada, y sobre todo, a los límites de 

El presente Código es de aplicación a todo su personal, independientemente 

nas que se encuentren 

bajo su autoridad.  Esto afecta a todos los empleados, incluidos agentes, directivos, 

También estarán vinculados, cuando presten servicios para la empresa, los asesores 

EL Código también vincula al empresario frente al trabajador habida cuenta que las 

afirmaciones que se realizan en el código crean expectativas legítimas de 



 

comportamiento que deben pasar a formar parte de las obligaciones del empresario 

conforme a la buena fe laboral. 

 

La empresa promoverá e incentivará entre sus proveedores y empresas colaboradoras 

la adopción de pautas de comportamiento consistentes con las que se definen en 

este Código Ético, y en su caso, podrá solicitar a esto que formalicen su compr

con el cumplimiento del Código o en las pautas que establece. 

 

 A estas personas se las denomina en lo sucesivo “Sujetos del Código”.

 

 

4.- PRINCIPIOS ÉTICOS GENERALES 

 

 Los principios éticos de la organización, el buen gobierno corporativo y la ética 

profesional de los Sujetos del Código constituyen pilares en los que se asienta la 

actividad de BUHERSA.  

 

Se pretende que todos aquellos que trabajen o colaboren con 

partícipes de una cultura de acogida, con sentido de pertenencia y donde todos se 

sientan a gusto, ya que BUHERSA

enfoque humano. 

 

Para ello, es imprescindible que el comportamiento y el desempeño p

todos los sujetos del Código se guíe por dichos valores o actuaciones que los generan, 

fomentan  y fortalecen, estos valores se resumen en: 

 

- Integridad como actuación ética, honrada y de buena fe.

- Respeto a la legalidad, derechos humanos y v

- Se buscará siempre un 

- Respeto a las personas: 

consideración o cualquier tipo de agresión física o verbal, son inaceptables y 

no se permitirán ni tolerarán
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la adopción de pautas de comportamiento consistentes con las que se definen en 

este Código Ético, y en su caso, podrá solicitar a esto que formalicen su compr

con el cumplimiento del Código o en las pautas que establece.  

A estas personas se las denomina en lo sucesivo “Sujetos del Código”.

PRINCIPIOS ÉTICOS GENERALES  

Los principios éticos de la organización, el buen gobierno corporativo y la ética 

profesional de los Sujetos del Código constituyen pilares en los que se asienta la 

Se pretende que todos aquellos que trabajen o colaboren con 

partícipes de una cultura de acogida, con sentido de pertenencia y donde todos se 

BUHERSA se orienta a resultado, pero siempre a través de un 

Para ello, es imprescindible que el comportamiento y el desempeño p

todos los sujetos del Código se guíe por dichos valores o actuaciones que los generan, 

fomentan  y fortalecen, estos valores se resumen en:  
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consideración o cualquier tipo de agresión física o verbal, son inaceptables y 

no se permitirán ni tolerarán en el trabajo. Para ello, se exige unas normas de 
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comportamiento que deben pasar a formar parte de las obligaciones del empresario 

La empresa promoverá e incentivará entre sus proveedores y empresas colaboradoras 

la adopción de pautas de comportamiento consistentes con las que se definen en 

este Código Ético, y en su caso, podrá solicitar a esto que formalicen su compromiso 

A estas personas se las denomina en lo sucesivo “Sujetos del Código”. 

Los principios éticos de la organización, el buen gobierno corporativo y la ética 

profesional de los Sujetos del Código constituyen pilares en los que se asienta la 

Se pretende que todos aquellos que trabajen o colaboren con BUHERSA sean 

partícipes de una cultura de acogida, con sentido de pertenencia y donde todos se 

se orienta a resultado, pero siempre a través de un 

Para ello, es imprescindible que el comportamiento y el desempeño profesional de 

todos los sujetos del Código se guíe por dichos valores o actuaciones que los generan, 

El acoso, el abuso, la intimidación, la falta de respeto y 

consideración o cualquier tipo de agresión física o verbal, son inaceptables y 

en el trabajo. Para ello, se exige unas normas de 



 

conducta básicas como son el cuidado de la higiene personal, el respeto al 

compañero, eliminar los tonos bruscos o los enfrentamientos personales, las 

críticas, la difusión de bulos o la generación de mal 

Todos los Sujetos del Código y, especialmente, quienes desempeñen funciones 

de dirección, promoverán en todo momento, y en todos los niveles 

profesionales, unas relaciones basadas en el respeto por la dignidad de los 

demás, la participación, la e

un ambiente laboral respetuoso.

- Prevención de riesgos laborales: 

momento las medidas preventivas  aplicables en materia de seguridad y salud 

laborales.  

- Protección del medio ambiente: 

competencias, han de comprometerse activa y responsablemente con la 

conservación del medio ambiente, respetando las exigencias legales, 

siguiendo las recomendaciones y procedimientos establecido

para reducir el impacto medioambiental de sus actividades y contribuyendo a 

mejorar los objetivos de sostenibilidad contemplados en nuestros protocolos de 

responsabilidad social corporativa.

En las decisiones sobre proyectos de financiación s

establecidas en las políticas internas de responsabilidad social y ambiental.

- Transparencia e imparcialidad 

- Toné from the top:

comportamiento y nivel de cumplimiento del Código. 

 

 

5.-COMPROMISOS DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES 

 

5.1.-Cumplimiento de la legislación aplicable y de la normativa interna

 

 Los sujetos del Código cumplirán tanto las disposiciones generales como la 

normativa interna que le sea aplicable a su actividad, y no podrán realizar actividades 
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compañero, eliminar los tonos bruscos o los enfrentamientos personales, las 

críticas, la difusión de bulos o la generación de mal ambiente. 
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de dirección, promoverán en todo momento, y en todos los niveles 

profesionales, unas relaciones basadas en el respeto por la dignidad de los 

demás, la participación, la equidad y la colaboración recíproca, propiciando 

un ambiente laboral respetuoso. 

Prevención de riesgos laborales: Los Sujetos del Código respetarán en todo 

momento las medidas preventivas  aplicables en materia de seguridad y salud 

l medio ambiente: Los Sujetos del Código, en el ámbito de sus 

competencias, han de comprometerse activa y responsablemente con la 

conservación del medio ambiente, respetando las exigencias legales, 

siguiendo las recomendaciones y procedimientos establecido

para reducir el impacto medioambiental de sus actividades y contribuyendo a 

mejorar los objetivos de sostenibilidad contemplados en nuestros protocolos de 

responsabilidad social corporativa. 

En las decisiones sobre proyectos de financiación se seguirán las pautas 

establecidas en las políticas internas de responsabilidad social y ambiental.

Transparencia e imparcialidad en la toma de cualquier tipo de decisión.

from the top: los directivos serán modelo de referencia en su 

nivel de cumplimiento del Código.  

COMPROMISOS DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES  

Cumplimiento de la legislación aplicable y de la normativa interna

Los sujetos del Código cumplirán tanto las disposiciones generales como la 

normativa interna que le sea aplicable a su actividad, y no podrán realizar actividades 
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conducta básicas como son el cuidado de la higiene personal, el respeto al 

compañero, eliminar los tonos bruscos o los enfrentamientos personales, las 

Todos los Sujetos del Código y, especialmente, quienes desempeñen funciones 

de dirección, promoverán en todo momento, y en todos los niveles 

profesionales, unas relaciones basadas en el respeto por la dignidad de los 

quidad y la colaboración recíproca, propiciando 

Los Sujetos del Código respetarán en todo 

momento las medidas preventivas  aplicables en materia de seguridad y salud 

Los Sujetos del Código, en el ámbito de sus 

competencias, han de comprometerse activa y responsablemente con la 

conservación del medio ambiente, respetando las exigencias legales, 

siguiendo las recomendaciones y procedimientos establecidos por BUHERSA 

para reducir el impacto medioambiental de sus actividades y contribuyendo a 

mejorar los objetivos de sostenibilidad contemplados en nuestros protocolos de 

e seguirán las pautas 

establecidas en las políticas internas de responsabilidad social y ambiental. 

en la toma de cualquier tipo de decisión. 

los directivos serán modelo de referencia en su 

Cumplimiento de la legislación aplicable y de la normativa interna 

Los sujetos del Código cumplirán tanto las disposiciones generales como la 

normativa interna que le sea aplicable a su actividad, y no podrán realizar actividades 



 

que pudieran entran en colisión con los valores corporativos de la empresa o que 

pudieran perjudicar los intereses de la misma. 

 

Los sujetos del Código se abstendrán de realizar cualquier actuación irregular, 

de acuerdo con la normativa externa e interna, aunque tenga por finalidad favorecer 

o beneficiar, directa o indirectamente, los intereses 

empresa velará porque los profesionales que dependan de ellos reciban la 

información y formación suficiente de manera que puedan entender y cumplir sus 

obligaciones. 

 

Los Sujetos del Código deberán evitar cualquier clas

influencia de clientes, proveedores o terceros, que puedan alterar su imparcialidad y 

objetividad profesional. 

 

Cualesquiera otros Códigos de Conducta locales que pudieran existir, deberán 

alinearse y adaptarse a los criterios establec

prevalecerá sobre cualquier otra normativa interna, salvo que esta sea más exigente. 

Dichos Códigos locales y los instrumentos para su aplicación deberán ser aprobados 

previamente la dirección de la empresa.

 

5.2. Cumplimiento de acuerdos y convenios

 

 BUHERSA asume, como parte de su normativa interna, el contenido de los 

acuerdos y convenios, nacionales o internacionales, a los que se ha adherido, 

comprometiéndose a su promoción y cumplimiento.

 

5.3.- Relaciones internas: em

 

Los empleados de la empresa son su mayor activo y así serán considerados.

 

La empresa promoverá el desarrollo personal y profesional de sus integrantes y 

potenciará la existencia de un clima laboral positivo. El respeto presidirá las relaciones 
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Cualesquiera otros Códigos de Conducta locales que pudieran existir, deberán 

alinearse y adaptarse a los criterios establecidos en el presente Código, que 

prevalecerá sobre cualquier otra normativa interna, salvo que esta sea más exigente. 

Dichos Códigos locales y los instrumentos para su aplicación deberán ser aprobados 

previamente la dirección de la empresa. 

to de acuerdos y convenios 

asume, como parte de su normativa interna, el contenido de los 

acuerdos y convenios, nacionales o internacionales, a los que se ha adherido, 

comprometiéndose a su promoción y cumplimiento. 

Relaciones internas: empleados. 

Los empleados de la empresa son su mayor activo y así serán considerados.

La empresa promoverá el desarrollo personal y profesional de sus integrantes y 

potenciará la existencia de un clima laboral positivo. El respeto presidirá las relaciones 
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que pudieran entran en colisión con los valores corporativos de la empresa o que 

Los sujetos del Código se abstendrán de realizar cualquier actuación irregular, 

de acuerdo con la normativa externa e interna, aunque tenga por finalidad favorecer 

de la entidad, o de su clientela. La 

empresa velará porque los profesionales que dependan de ellos reciban la 

información y formación suficiente de manera que puedan entender y cumplir sus 

e de interferencia o 

influencia de clientes, proveedores o terceros, que puedan alterar su imparcialidad y 

Cualesquiera otros Códigos de Conducta locales que pudieran existir, deberán 

idos en el presente Código, que 

prevalecerá sobre cualquier otra normativa interna, salvo que esta sea más exigente. 

Dichos Códigos locales y los instrumentos para su aplicación deberán ser aprobados 

asume, como parte de su normativa interna, el contenido de los 

acuerdos y convenios, nacionales o internacionales, a los que se ha adherido, 

Los empleados de la empresa son su mayor activo y así serán considerados. 

La empresa promoverá el desarrollo personal y profesional de sus integrantes y 

potenciará la existencia de un clima laboral positivo. El respeto presidirá las relaciones 



 

entre los empleados que deberán permanecer vigilantes ante cualquier forma de 

violencia, abuso o discriminación de cualquier clase en el trabajo. Los empleados de 

la empresa deben tratarse con respeto en un entorno de trabajo agradable y seguro, 

con la obligación de tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, 

subordinados y superiores. 

 

Cualquier tipo de promoción responderá a los principios de mérito y capacidad 

definidos en los requisitos del puesto de trabajo, asegurando la empresa la igualdad 

de oportunidades y el fomento de una cultura corporativa basada en el mérito.

 

La empresa velará por el cumplimiento de la normativa laboral en materia de 

empleo. 

 

Los empleados deberán colaborar en el cumplimiento de estos objetivos, 

previniendo, detectando 

detectar. 

 

Se prestará especial atención a integración laboral de las personas con 

discapacidad o minusvalía.

 

No se emplearán a parientes de otros empleados, directivos o integrantes de la 

empresa sin la justificación oportuna y la acreditación de la capacitación y 

requerimientos del puesto a cubrir.

Se tomarán decisiones justas y se evitará todo tipo de favoritismo.

En ningún caso se admitirá la contratación de parientes para ocupar puestos en los 

que el contratado vaya a depender efectivamente del pariente.

 

 

5.4. - Relaciones con clientes
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ntre los empleados que deberán permanecer vigilantes ante cualquier forma de 

violencia, abuso o discriminación de cualquier clase en el trabajo. Los empleados de 

la empresa deben tratarse con respeto en un entorno de trabajo agradable y seguro, 

gación de tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, 

 

Cualquier tipo de promoción responderá a los principios de mérito y capacidad 

definidos en los requisitos del puesto de trabajo, asegurando la empresa la igualdad 

oportunidades y el fomento de una cultura corporativa basada en el mérito.

La empresa velará por el cumplimiento de la normativa laboral en materia de 

Los empleados deberán colaborar en el cumplimiento de estos objetivos, 

 y denunciando cualquier irregularidad que puedan 

Se prestará especial atención a integración laboral de las personas con 

discapacidad o minusvalía. 

No se emplearán a parientes de otros empleados, directivos o integrantes de la 

ustificación oportuna y la acreditación de la capacitación y 

requerimientos del puesto a cubrir. 

Se tomarán decisiones justas y se evitará todo tipo de favoritismo. 

En ningún caso se admitirá la contratación de parientes para ocupar puestos en los 

contratado vaya a depender efectivamente del pariente. 

Relaciones con clientes 
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ntre los empleados que deberán permanecer vigilantes ante cualquier forma de 

violencia, abuso o discriminación de cualquier clase en el trabajo. Los empleados de 

la empresa deben tratarse con respeto en un entorno de trabajo agradable y seguro, 

gación de tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, 

Cualquier tipo de promoción responderá a los principios de mérito y capacidad 

definidos en los requisitos del puesto de trabajo, asegurando la empresa la igualdad 

oportunidades y el fomento de una cultura corporativa basada en el mérito. 

La empresa velará por el cumplimiento de la normativa laboral en materia de 

Los empleados deberán colaborar en el cumplimiento de estos objetivos, 

y denunciando cualquier irregularidad que puedan 

Se prestará especial atención a integración laboral de las personas con 

No se emplearán a parientes de otros empleados, directivos o integrantes de la 

ustificación oportuna y la acreditación de la capacitación y 

En ningún caso se admitirá la contratación de parientes para ocupar puestos en los 



 

 1. Ningún Sujeto del Código podrá aceptar personalmente, salvo autorización 

escrita previa del Consejo de Administración

poderes de clientes para la realización de las operaciones de éstos con 

salvo los resultantes de relaciones familiares o los apoderamientos de personas jurídicas 

en las que el Sujeto del Código tenga una participación relevante o ejerza un cargo 

de administración. 

 

 2. Se procurará evitar la relación de exclusividad con un cliente. 

 

 3. En ningún caso se estimulará la realización de una operación por un cliente 

para beneficiar a otro, salvo que ambos conozcan sus diferentes posiciones y acepten 

expresamente realizar la operación. 

 

 4. Deberán informar a los clientes de las vinculacion

tipo, que pudieran implicar conflicto de interés con ellos. 

 

 5. Los Sujetos del Código no están autorizados a modificar datos aportados por 

clientes de modo unilateral, siendo los propios clientes los que deben modificarlos, 

siguiendo el procedimiento establecido, salvo en caso de error manifiesto. 

 

5.5.- Relaciones con proveedores

 

 Los empleados de 

servicios de forma lícita, ética y respetuosa.

 

 La selección de los provee

transparencia, conciliando el interés de la empresa en la obtención de las mejores 

condiciones, con la conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores 

éticos y responsables. 
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1. Ningún Sujeto del Código podrá aceptar personalmente, salvo autorización 

scrita previa del Consejo de Administración, compromisos fiduciarios, mandatos o 

de clientes para la realización de las operaciones de éstos con 

salvo los resultantes de relaciones familiares o los apoderamientos de personas jurídicas 

en las que el Sujeto del Código tenga una participación relevante o ejerza un cargo 

2. Se procurará evitar la relación de exclusividad con un cliente. 

3. En ningún caso se estimulará la realización de una operación por un cliente 

para beneficiar a otro, salvo que ambos conozcan sus diferentes posiciones y acepten 

expresamente realizar la operación.  

4. Deberán informar a los clientes de las vinculaciones, económicas o de otro 

tipo, que pudieran implicar conflicto de interés con ellos.  

5. Los Sujetos del Código no están autorizados a modificar datos aportados por 

clientes de modo unilateral, siendo los propios clientes los que deben modificarlos, 

iendo el procedimiento establecido, salvo en caso de error manifiesto. 

Relaciones con proveedores 

Los empleados de BUHERSA se relacionarán con sus proveedores de bienes y 

servicios de forma lícita, ética y respetuosa. 

La selección de los proveedores se regirá por criterios de objetividad y 

transparencia, conciliando el interés de la empresa en la obtención de las mejores 

condiciones, con la conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores 
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1. Ningún Sujeto del Código podrá aceptar personalmente, salvo autorización 

, compromisos fiduciarios, mandatos o 

de clientes para la realización de las operaciones de éstos con BUHERSA, 

salvo los resultantes de relaciones familiares o los apoderamientos de personas jurídicas 

en las que el Sujeto del Código tenga una participación relevante o ejerza un cargo 

2. Se procurará evitar la relación de exclusividad con un cliente.  

3. En ningún caso se estimulará la realización de una operación por un cliente 

para beneficiar a otro, salvo que ambos conozcan sus diferentes posiciones y acepten 

es, económicas o de otro 

5. Los Sujetos del Código no están autorizados a modificar datos aportados por 

clientes de modo unilateral, siendo los propios clientes los que deben modificarlos, 

iendo el procedimiento establecido, salvo en caso de error manifiesto.  

se relacionarán con sus proveedores de bienes y 

dores se regirá por criterios de objetividad y 

transparencia, conciliando el interés de la empresa en la obtención de las mejores 

condiciones, con la conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores 



 

 Todas las decisiones

verificables en el caso de revisión por parte de terceros o de los propios órganos de 

control de BUHERSA. 

 

 Siempre que sea posible se evitarán relaciones de exclusividad

 

 Todos los proveedores que trab

respetar los derechos humanos y laborales de todos los empleados contratados. La 

vulneración de cualquiera de estos principios no será en ningún caso aceptada por 

BUHERSA.   

 

5.6.- Relaciones con autoridades y 

 

 Los empleados de BUHERSA

públicas, de forma lícita, ética, respetuosa y alineada

para la prevención de la corrupción y el soborno. Aquellos empleados que te

relación con representantes de las administraciones 

específicamente autorizados por la compañía. 

 

 El personal que tenga relaciones con las Administraciones públicas deberá 

documentar las decisiones tomadas y acreditar el cumpl

y externas aplicables, con el objetivo de facilitar que terceros y órganos de control de 

la compañía puedan revisar el cumplimiento normativo en este ámbito.

 

Se prohíben los pagos para agilizar cualquier tipo de tramitación.

 

Se mantendrá un control minucioso y expresamente vigilante en el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la concesión de cualquier tipo de subvención o ayuda. 

 

5.7.- Regalos 
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Todas las decisiones adoptadas en este ámbito deberán ser comprobables y 

verificables en el caso de revisión por parte de terceros o de los propios órganos de 

Siempre que sea posible se evitarán relaciones de exclusividad 

Todos los proveedores que trabajen con BUHERSA deberán comprometerse a 

respetar los derechos humanos y laborales de todos los empleados contratados. La 

vulneración de cualquiera de estos principios no será en ningún caso aceptada por 

Relaciones con autoridades y funcionarios 

BUHERSA se relacionarán con las autoridades e instituciones 

forma lícita, ética, respetuosa y alineada con las disposiciones aplicables 

para la prevención de la corrupción y el soborno. Aquellos empleados que te

relación con representantes de las administraciones públicas 

específicamente autorizados por la compañía.  

El personal que tenga relaciones con las Administraciones públicas deberá 

documentar las decisiones tomadas y acreditar el cumplimiento de las normas internas 

y externas aplicables, con el objetivo de facilitar que terceros y órganos de control de 

la compañía puedan revisar el cumplimiento normativo en este ámbito.

Se prohíben los pagos para agilizar cualquier tipo de tramitación. 

Se mantendrá un control minucioso y expresamente vigilante en el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la concesión de cualquier tipo de subvención o ayuda. 
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adoptadas en este ámbito deberán ser comprobables y 

verificables en el caso de revisión por parte de terceros o de los propios órganos de 

 

deberán comprometerse a 

respetar los derechos humanos y laborales de todos los empleados contratados. La 

vulneración de cualquiera de estos principios no será en ningún caso aceptada por 

se relacionarán con las autoridades e instituciones 

con las disposiciones aplicables 

para la prevención de la corrupción y el soborno. Aquellos empleados que tengan 

 deberán estar 

El personal que tenga relaciones con las Administraciones públicas deberá 

imiento de las normas internas 

y externas aplicables, con el objetivo de facilitar que terceros y órganos de control de 

la compañía puedan revisar el cumplimiento normativo en este ámbito. 

Se mantendrá un control minucioso y expresamente vigilante en el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la concesión de cualquier tipo de subvención o ayuda.  



 

 Queda prohibida la solicitud o la aceptación de cualquier tipo de pago,

comisión, regalo o retribución por operaciones efectuadas por 

obtener de otra forma provecho de la posición que ostenta en el mismo para 

beneficio propio. 

 

 Ningún Sujeto del Código puede percibir ningún tipo de pago, retribución, 

regalo, remuneración o de financiación procedente de clientes o proveedores, ni en 

general, a aceptar cualquier clase de remuneración ajena, por servicios derivados de 

su actividad. Resulta contraria a la ética profesional la aceptación por los empleados 

de cualquier clase de regalos, invitaciones, favores u otras compensaciones de 

clientes o proveedores. 

 

Quedan exceptuados: 

- Los objetos de propaganda de escaso valor.

- Las invitaciones normales que no excedan de los límites considerados razonables en 

los usos habituales. 

- Las atenciones por causas concretas y excepcionales (como regalos de Navidad), 

siempre que estén dentro de los límites razonables y no sean en metálico.

 

 Cualquier regalo o dádiva recibido contraviniendo el presente Código, deberá 

ser inmediatamente devuelto  y comunicada esta circunstancia al Comité de Ética. 

De no ser razonablemente posible la devolución del regalo o dádiva, se entregará al 

Presidente  que, tras emitir el correspondiente recibo, lo destinará a fines de interés 

social. 

 

5.8.- Conflictos de interés 

 

 Los Sujetos de este Código deberán evitar situaciones que puedan suponer un 

conflicto entre sus intereses pe

abstenerse de representarla y de intervenir o influir en la toma de decisio

cuales, directa o indirectamente, ellos mismos o un tercero vinculado a ellos, tuvieran 

un interés personal o de alguna persona vinculada. No podrán valerse de su posición 
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Queda prohibida la solicitud o la aceptación de cualquier tipo de pago,

comisión, regalo o retribución por operaciones efectuadas por BUHERSA

obtener de otra forma provecho de la posición que ostenta en el mismo para 

Ningún Sujeto del Código puede percibir ningún tipo de pago, retribución, 

, remuneración o de financiación procedente de clientes o proveedores, ni en 

general, a aceptar cualquier clase de remuneración ajena, por servicios derivados de 

su actividad. Resulta contraria a la ética profesional la aceptación por los empleados 

quier clase de regalos, invitaciones, favores u otras compensaciones de 

Los objetos de propaganda de escaso valor. 

Las invitaciones normales que no excedan de los límites considerados razonables en 

Las atenciones por causas concretas y excepcionales (como regalos de Navidad), 

siempre que estén dentro de los límites razonables y no sean en metálico.

Cualquier regalo o dádiva recibido contraviniendo el presente Código, deberá 

atamente devuelto  y comunicada esta circunstancia al Comité de Ética. 

De no ser razonablemente posible la devolución del regalo o dádiva, se entregará al 

Presidente  que, tras emitir el correspondiente recibo, lo destinará a fines de interés 

Los Sujetos de este Código deberán evitar situaciones que puedan suponer un 

conflicto entre sus intereses personales y los de la Sociedad. También deberán 

abstenerse de representarla y de intervenir o influir en la toma de decisio

cuales, directa o indirectamente, ellos mismos o un tercero vinculado a ellos, tuvieran 

un interés personal o de alguna persona vinculada. No podrán valerse de su posición 

ANEXO 4. CÓDIGO 

MCP 

Rev.0 Fecha: 

Página 12 de 32 

Queda prohibida la solicitud o la aceptación de cualquier tipo de pago, 

BUHERSA, así como 

obtener de otra forma provecho de la posición que ostenta en el mismo para 

Ningún Sujeto del Código puede percibir ningún tipo de pago, retribución, 

, remuneración o de financiación procedente de clientes o proveedores, ni en 

general, a aceptar cualquier clase de remuneración ajena, por servicios derivados de 

su actividad. Resulta contraria a la ética profesional la aceptación por los empleados 

quier clase de regalos, invitaciones, favores u otras compensaciones de 

Las invitaciones normales que no excedan de los límites considerados razonables en 

Las atenciones por causas concretas y excepcionales (como regalos de Navidad), 

siempre que estén dentro de los límites razonables y no sean en metálico. 

Cualquier regalo o dádiva recibido contraviniendo el presente Código, deberá 

atamente devuelto  y comunicada esta circunstancia al Comité de Ética. 

De no ser razonablemente posible la devolución del regalo o dádiva, se entregará al 

Presidente  que, tras emitir el correspondiente recibo, lo destinará a fines de interés 

Los Sujetos de este Código deberán evitar situaciones que puedan suponer un 

. También deberán 

abstenerse de representarla y de intervenir o influir en la toma de decisiones en las 

cuales, directa o indirectamente, ellos mismos o un tercero vinculado a ellos, tuvieran 

un interés personal o de alguna persona vinculada. No podrán valerse de su posición 



 

en la compañía para obtener ventajas patrimoniales o personales ni oportu

negocio propias o de alguna persona vinculada. En consecuencia, y sin perjuicio de la 

anterior regla general: 

 

a) No participarán ni influirán en los procedimientos para la contratación de productos 

o servicios con sociedades o personas con las 

vínculo económico o familiar.

b) No darán trato ni condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones 

personales o familiares 

 

 Los Sujetos de este Código deberán poner en conocimiento del Comité de 

Ética cualquier conflicto de interés personal o de persona vinculada que pueda 

comprometer la necesaria objetividad, para que, con respeto de la confidencialidad 

e intimidad de las personas, se pueda proceder a la adopción de las medidas 

pertinentes en beneficio tanto de

 Los Sujetos del Código si po

clientela siempre que sean típicas del objeto social de la respectiva entidad y en 

condiciones de mercado o en las condiciones fijadas con

empleados. 

  

 Deberán abstenerse de intervenir en decisiones que afecten a asuntos en los 

que tengan intereses particulares. Se entenderá que también existe un interés 

particular cuando el asunto afecte a sus familiares, allegado

jurídica en la que desempeñe un puesto directivo o tenga, directa o indirectamente, 

una participación significativa.

 

5.9.-Ejercicio de otras actividades

 

 Ningún trabajador de 

administrativo, técnico, empleado o asesor, a otra compañía competidora, a 

excepción de los servicios que pudieran prestarse a solicitud de 

autorización previa y por escrito del Consejo de Administración
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en la compañía para obtener ventajas patrimoniales o personales ni oportu

negocio propias o de alguna persona vinculada. En consecuencia, y sin perjuicio de la 

a) No participarán ni influirán en los procedimientos para la contratación de productos 

o servicios con sociedades o personas con las que el Sujeto del Código tenga algún 

vínculo económico o familiar. 

b) No darán trato ni condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones 

Los Sujetos de este Código deberán poner en conocimiento del Comité de 

conflicto de interés personal o de persona vinculada que pueda 

comprometer la necesaria objetividad, para que, con respeto de la confidencialidad 

e intimidad de las personas, se pueda proceder a la adopción de las medidas 

pertinentes en beneficio tanto de la sociedad como de las personas afectadas.

Los Sujetos del Código si podrán mantener con la sociedad

clientela siempre que sean típicas del objeto social de la respectiva entidad y en 

condiciones de mercado o en las condiciones fijadas con carácter general para los 

Deberán abstenerse de intervenir en decisiones que afecten a asuntos en los 

que tengan intereses particulares. Se entenderá que también existe un interés 

particular cuando el asunto afecte a sus familiares, allegados o afines o una persona 

jurídica en la que desempeñe un puesto directivo o tenga, directa o indirectamente, 

una participación significativa. 

Ejercicio de otras actividades 

Ningún trabajador de BUHERSA podrá prestar servicios como consultor, 

strativo, técnico, empleado o asesor, a otra compañía competidora, a 

excepción de los servicios que pudieran prestarse a solicitud de BUHERSA

y por escrito del Consejo de Administración.  Tampoco podrán 
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en la compañía para obtener ventajas patrimoniales o personales ni oportunidades de 

negocio propias o de alguna persona vinculada. En consecuencia, y sin perjuicio de la 

a) No participarán ni influirán en los procedimientos para la contratación de productos 

que el Sujeto del Código tenga algún 

b) No darán trato ni condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones 

Los Sujetos de este Código deberán poner en conocimiento del Comité de 

conflicto de interés personal o de persona vinculada que pueda 

comprometer la necesaria objetividad, para que, con respeto de la confidencialidad 

e intimidad de las personas, se pueda proceder a la adopción de las medidas 

la sociedad como de las personas afectadas. 

drán mantener con la sociedad relaciones de 

clientela siempre que sean típicas del objeto social de la respectiva entidad y en 

carácter general para los 

Deberán abstenerse de intervenir en decisiones que afecten a asuntos en los 

que tengan intereses particulares. Se entenderá que también existe un interés 

s o afines o una persona 

jurídica en la que desempeñe un puesto directivo o tenga, directa o indirectamente, 

podrá prestar servicios como consultor, 

strativo, técnico, empleado o asesor, a otra compañía competidora, a 

BUHERSA o con la 

.  Tampoco podrán 



 

realizar o colaborar en actividades o negocios en competencia con la empresa, así 

como intervenir en actividades o pertenecer a organizaciones que, por su 

participación activa en las mismas, pudiera entrar en colisión con el objeto y finalidad 

social de la actividad del grupo.

 

 Los trabajadores de 

profesionales ajenas a las desarrolladas en 

la eficacia esperada en el desempeño de sus funciones. Cualquier actividad laboral o 

profesional ajena que pueda afectar a la jornada de trabajo en 

previamente autorizada por el Consejo de Administración

competencia con la misma. 

 

 Los empleados de 

transparencia, y están obligados a velar para que ninguna actuación suya pueda ser 

susceptible de interpretarse como engaño en perjuicio de clientes, proveedores o 

terceros. 

 

5.10.-Uso de bienes y servicios de la compañía

 

 Los empleados de BUHERSA

empresa. 

 

La empresa facilita a los empleados el acceso a correo electrónico, Internet, Intranet, 

teléfonos y otras formas de tecnologías de comunicación para que su desempeño sea 

más productivo y eficaz. Es responsabili

integridad y la disponibilidad de nuestra infraestructura de tecnología y 

comunicaciones. 

Es responsabilidad del empleado el uso de los recursos de la empresa de forma 

responsable, eficiente y apropiada en el 

Las infraestructuras tecnológicas se utilizarán sólo con fines profesionales, salvo 

situaciones excepcionales.
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actividades o negocios en competencia con la empresa, así 

como intervenir en actividades o pertenecer a organizaciones que, por su 

participación activa en las mismas, pudiera entrar en colisión con el objeto y finalidad 

social de la actividad del grupo. 

Los trabajadores de BUHERSA sólo podrán desarrollar actividades laborales y 

profesionales ajenas a las desarrolladas en BUHERSA cuando no supongan merma en 

la eficacia esperada en el desempeño de sus funciones. Cualquier actividad laboral o 

na que pueda afectar a la jornada de trabajo en BUHERSA

autorizada por el Consejo de Administración y nunca concurrir en 

competencia con la misma.  

Los empleados de BUHERSA están sujetos a los principios de claridad y 

a, y están obligados a velar para que ninguna actuación suya pueda ser 

susceptible de interpretarse como engaño en perjuicio de clientes, proveedores o 

Uso de bienes y servicios de la compañía 

BUHERSA utilizarán eficientemente los bienes y servicios de la 

La empresa facilita a los empleados el acceso a correo electrónico, Internet, Intranet, 

teléfonos y otras formas de tecnologías de comunicación para que su desempeño sea 

más productivo y eficaz. Es responsabilidad de todos mantener la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de nuestra infraestructura de tecnología y 

Es responsabilidad del empleado el uso de los recursos de la empresa de forma 

responsable, eficiente y apropiada en el entorno de su actividad profesional.

Las infraestructuras tecnológicas se utilizarán sólo con fines profesionales, salvo 

situaciones excepcionales. 
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actividades o negocios en competencia con la empresa, así 

como intervenir en actividades o pertenecer a organizaciones que, por su 

participación activa en las mismas, pudiera entrar en colisión con el objeto y finalidad 

sólo podrán desarrollar actividades laborales y 

cuando no supongan merma en 

la eficacia esperada en el desempeño de sus funciones. Cualquier actividad laboral o 

BUHERSA, deberá ser 

y nunca concurrir en 

están sujetos a los principios de claridad y 

a, y están obligados a velar para que ninguna actuación suya pueda ser 

susceptible de interpretarse como engaño en perjuicio de clientes, proveedores o 

emente los bienes y servicios de la 

La empresa facilita a los empleados el acceso a correo electrónico, Internet, Intranet, 

teléfonos y otras formas de tecnologías de comunicación para que su desempeño sea 

dad de todos mantener la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de nuestra infraestructura de tecnología y 

Es responsabilidad del empleado el uso de los recursos de la empresa de forma 

entorno de su actividad profesional. 

Las infraestructuras tecnológicas se utilizarán sólo con fines profesionales, salvo 



 

No se admitirá la descarga o instalación de programas, aplicaciones o contenidos 

ilegales o para los que se carezca de la oportuna licencia. En todo caso se respetarán 

las leyes de propiedad intelectual.

Se deberá controlar y mantener en secreto toda la información relativa a nombres 

de usuario, contraseñas y dispositivos de autentificación de los sistemas infor

se deberá comunicar cualquier posible riesgo o incidente de seguridad en este 

sentido. 

Los medios informáticos y servicios de la compañía podrán ser objeto de revisión por 

parte de la empresa, respetando en todo caso la normativa vigente en la ma

 

 

 

5.11.-Confidencialidad de la información y protección de datos personales

 

 Con carácter general, los Sujetos del Código deben guardar secreto 

profesional respecto a cuantos datos o información no públicos conozcan como 

consecuencia del ejercicio de su actividad profesional ya procedan o se refieran a 

clientes, a BUHERSA a otros e

independientemente de los soportes en que se contengan. En consecuencia y, sin 

perjuicio de la anterior regla general:

 

 a. Deberán utilizar dichos datos o información exclusivamente para el 

desempeño de su actividad profesional en

beneficio propio o de tercero ajeno a la sociedad.

 b. Los datos e informaciones relativos a cuentas, posiciones financieras, y 

actividad de los clientes serán tratados con confidencialidad y ú

trasladarán a terceros ajenos a 

 c. La información relativa a otros empleados, directivos y consejeros se 

protegerá con los mismos estándares que la información de clientes.
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No se admitirá la descarga o instalación de programas, aplicaciones o contenidos 

carezca de la oportuna licencia. En todo caso se respetarán 

las leyes de propiedad intelectual. 

Se deberá controlar y mantener en secreto toda la información relativa a nombres 

de usuario, contraseñas y dispositivos de autentificación de los sistemas infor

se deberá comunicar cualquier posible riesgo o incidente de seguridad en este 

Los medios informáticos y servicios de la compañía podrán ser objeto de revisión por 

parte de la empresa, respetando en todo caso la normativa vigente en la ma

Confidencialidad de la información y protección de datos personales

Con carácter general, los Sujetos del Código deben guardar secreto 

profesional respecto a cuantos datos o información no públicos conozcan como 

consecuencia del ejercicio de su actividad profesional ya procedan o se refieran a 

a otros empleados o directivos o a cualquier otro tercero, 

independientemente de los soportes en que se contengan. En consecuencia y, sin 

perjuicio de la anterior regla general: 

a. Deberán utilizar dichos datos o información exclusivamente para el 

actividad profesional en BUHERSA y se abstendrán de usarla en 

beneficio propio o de tercero ajeno a la sociedad. 

b. Los datos e informaciones relativos a cuentas, posiciones financieras, y 

actividad de los clientes serán tratados con confidencialidad y ú

trasladarán a terceros ajenos a BUHERSA con autorización expresa del cliente.

c. La información relativa a otros empleados, directivos y consejeros se 

protegerá con los mismos estándares que la información de clientes. 
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No se admitirá la descarga o instalación de programas, aplicaciones o contenidos 

carezca de la oportuna licencia. En todo caso se respetarán 

Se deberá controlar y mantener en secreto toda la información relativa a nombres 

de usuario, contraseñas y dispositivos de autentificación de los sistemas informáticos y 

se deberá comunicar cualquier posible riesgo o incidente de seguridad en este 

Los medios informáticos y servicios de la compañía podrán ser objeto de revisión por 

parte de la empresa, respetando en todo caso la normativa vigente en la materia. 

Confidencialidad de la información y protección de datos personales 

Con carácter general, los Sujetos del Código deben guardar secreto 

profesional respecto a cuantos datos o información no públicos conozcan como 

consecuencia del ejercicio de su actividad profesional ya procedan o se refieran a 

mpleados o directivos o a cualquier otro tercero, 

independientemente de los soportes en que se contengan. En consecuencia y, sin 

a. Deberán utilizar dichos datos o información exclusivamente para el 

y se abstendrán de usarla en 

b. Los datos e informaciones relativos a cuentas, posiciones financieras, y 

actividad de los clientes serán tratados con confidencialidad y únicamente se 

con autorización expresa del cliente. 

c. La información relativa a otros empleados, directivos y consejeros se 



 

 La obligación de secr

BUHERSA. 

 

 Los Sujetos del Código están obligados a respetar la intimidad personal y 

familiar de todas las personas, tanto de empleados, clientes, como de cualesquiera 

otras personas a cuyos datos teng

SAT, lo que deberá abarcar aquellos datos personales, médicos, económicos o de 

cualquier otra naturaleza que de alguna forma pueda afectar a la espera intima y 

personal de su titular. 

 

 Todos los datos de car

restrictiva. 

 

 

5.12.-Protección de la propiedad intelectual e industrial

 

 Los Sujetos del Código respetarán la propiedad intelectual y el derecho de uso 

que corresponde a BUHERSA

proyectos, y, en general, obras y trabajos desarrollados o creados en 

como consecuencia de su actividad profesional o de la de terceros

 

 Únicamente se utilizará la imagen, nombre o marcas de la entidad en el 

ejercicio de la actividad profesional, cumpliendo en todo caso la normativa interna al 

respecto. Está prohibido su uso para cuestiones de carácter particular o personal.

 

 Los sujetos del Código respetarán asimismo los derechos de propiedad 

intelectual e industrial que ostenten terceras personas ajenas a 

 

5.13.-Registro de operaciones

 

Se mantendrá un registro apropiado de los registros financieros y contables. 
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La obligación de secreto persiste incluso una vez terminada la relación con 

Los Sujetos del Código están obligados a respetar la intimidad personal y 

familiar de todas las personas, tanto de empleados, clientes, como de cualesquiera 

otras personas a cuyos datos tengan acceso derivado de la propia actividad de la 

SAT, lo que deberá abarcar aquellos datos personales, médicos, económicos o de 

cualquier otra naturaleza que de alguna forma pueda afectar a la espera intima y 

Todos los datos de carácter personal serán tratados de forma especialmente 

Protección de la propiedad intelectual e industrial 

Los Sujetos del Código respetarán la propiedad intelectual y el derecho de uso 

BUHERSA en relación con los programas y sistemas informáticos, 

proyectos, y, en general, obras y trabajos desarrollados o creados en 

como consecuencia de su actividad profesional o de la de terceros 

Únicamente se utilizará la imagen, nombre o marcas de la entidad en el 

rcicio de la actividad profesional, cumpliendo en todo caso la normativa interna al 

respecto. Está prohibido su uso para cuestiones de carácter particular o personal.

Los sujetos del Código respetarán asimismo los derechos de propiedad 

intelectual e industrial que ostenten terceras personas ajenas a BUHERSA

Registro de operaciones 

Se mantendrá un registro apropiado de los registros financieros y contables. 
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eto persiste incluso una vez terminada la relación con 

Los Sujetos del Código están obligados a respetar la intimidad personal y 

familiar de todas las personas, tanto de empleados, clientes, como de cualesquiera 

an acceso derivado de la propia actividad de la 

SAT, lo que deberá abarcar aquellos datos personales, médicos, económicos o de 

cualquier otra naturaleza que de alguna forma pueda afectar a la espera intima y 

ácter personal serán tratados de forma especialmente 

Los Sujetos del Código respetarán la propiedad intelectual y el derecho de uso 

gramas y sistemas informáticos, 

proyectos, y, en general, obras y trabajos desarrollados o creados en BUHERSA, ya 

Únicamente se utilizará la imagen, nombre o marcas de la entidad en el 

rcicio de la actividad profesional, cumpliendo en todo caso la normativa interna al 

respecto. Está prohibido su uso para cuestiones de carácter particular o personal. 

Los sujetos del Código respetarán asimismo los derechos de propiedad 

BUHERSA.  

Se mantendrá un registro apropiado de los registros financieros y contables.  



 

 Todas las operaciones con trascendencia económica que realice 

figuraran con claridad y exactitud en registros contables apropiados que representen 

la imagen fiel de las transacciones realizadas y estarán a disposición de los auditores 

externos.  

 

 Los trabajadores de 

financiera en los sistemas de la empresa de forma completa, clara y precisa, de modo 

que reflejen, a la fecha correspondiente, sus derechos y obligaciones de conformidad 

con la normativa aplicable y siguiendo las pautas de la dirección de la empresa. 

 

No se admite la falsificación de documento alguno ni cualquier tipo de distorsión 

de datos relacionados con una transacción en particular.

Las transacciones deben ser asentadas de mane

documentación correspondiente.

No se contraerá ni abonará gasto alguno con fondos de la empresa si dicho gasto 

no está autorizado por la persona competente.

 

5.14.- Conservación de documentos.

La empresa cumple con los requ

la conservación y eliminación de documentos y registros. Todo registro e información 

se tratará de forma que permita asegurar que:

— El archivado, almacenamiento y recuperación de la información regist

realiza siempre de una manera organizada.

— El mantenimiento de los registros, en el formato que sea, satisface los requisitos 

legales, fiscales, reglamentarios y operativos.

— Los registros y sus copias de seguridad están protegidos.

— La documentación necesaria está disponible en caso de seguirse un 

procedimiento judicial. 
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Todas las operaciones con trascendencia económica que realice 

figuraran con claridad y exactitud en registros contables apropiados que representen 

la imagen fiel de las transacciones realizadas y estarán a disposición de los auditores 

Los trabajadores de BUHERSA correspondientes introducirán la información 

financiera en los sistemas de la empresa de forma completa, clara y precisa, de modo 

que reflejen, a la fecha correspondiente, sus derechos y obligaciones de conformidad 

tiva aplicable y siguiendo las pautas de la dirección de la empresa. 

No se admite la falsificación de documento alguno ni cualquier tipo de distorsión 

de datos relacionados con una transacción en particular. 

Las transacciones deben ser asentadas de manera oportuna y respaldadas por la 

documentación correspondiente. 

No se contraerá ni abonará gasto alguno con fondos de la empresa si dicho gasto 

no está autorizado por la persona competente. 

Conservación de documentos. 

La empresa cumple con los requisitos legales y reglamentarios que hacen referencia a 

la conservación y eliminación de documentos y registros. Todo registro e información 

se tratará de forma que permita asegurar que: 

El archivado, almacenamiento y recuperación de la información regist

realiza siempre de una manera organizada. 

El mantenimiento de los registros, en el formato que sea, satisface los requisitos 

legales, fiscales, reglamentarios y operativos. 

Los registros y sus copias de seguridad están protegidos. 

ación necesaria está disponible en caso de seguirse un 

ANEXO 4. CÓDIGO 

MCP 

Rev.0 Fecha: 

Página 17 de 32 

Todas las operaciones con trascendencia económica que realice BUHERSA, 

figuraran con claridad y exactitud en registros contables apropiados que representen 

la imagen fiel de las transacciones realizadas y estarán a disposición de los auditores 

correspondientes introducirán la información 

financiera en los sistemas de la empresa de forma completa, clara y precisa, de modo 

que reflejen, a la fecha correspondiente, sus derechos y obligaciones de conformidad 

tiva aplicable y siguiendo las pautas de la dirección de la empresa.  

No se admite la falsificación de documento alguno ni cualquier tipo de distorsión  

ra oportuna y respaldadas por la 

No se contraerá ni abonará gasto alguno con fondos de la empresa si dicho gasto 

isitos legales y reglamentarios que hacen referencia a 

la conservación y eliminación de documentos y registros. Todo registro e información 

El archivado, almacenamiento y recuperación de la información registrada se 

El mantenimiento de los registros, en el formato que sea, satisface los requisitos 

ación necesaria está disponible en caso de seguirse un 



 

— La eliminación de los documentos que ya carezcan de valor tanto en formato 

impreso como electrónico se lleva a cabo de manera adecuada y oportuna.

La empresa dispone de un pla

por título cada una de las categorías de registros que mantiene. En los planes de 

conservación se indica, según cada categoría de registro la identificación de los 

registros que se deben conservar, cua

durante cuánto tiempo deben conservarse.

 

5.15.- Compromiso medioambiental

La empresa se compromete a velar por el respeto al medio ambiente, a minimizar el 

impacto medioambiental en todas sus actividades y a dif

cultura del respeto al medio ambiente como principio de conducta en sus 

actuaciones. 

La compañía se compromete a ofrecer a sus empleados un entorno laboral seguro y 

saludable y, todos nos comprometemos a realizar nuestras opera

se asegure el cumplimiento de la normativa medioambiental, evitando todo efecto 

negativo en el medio ambiente.

Los empleados de la empresa deben conocer y asumir dicha política y actuar en todo 

momento de acuerdo con los criterios de 

conductas de buenas prácticas medioambientales y contribuir de manera positiva al 

logro de los objetivos establecidos. Los empleados deben también esforzarse en 

minimizar el impacto medioambiental derivado de s

de instalaciones, equipos y medios de trabajo puestos a su disposición.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras externas se transmitirán 

estos principios. 

 

5.16.- Política de conciliación
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La eliminación de los documentos que ya carezcan de valor tanto en formato 

impreso como electrónico se lleva a cabo de manera adecuada y oportuna.

La empresa dispone de un plan de conservación de registros en el que se identifica 

por título cada una de las categorías de registros que mantiene. En los planes de 

conservación se indica, según cada categoría de registro la identificación de los 

registros que se deben conservar, cuando se inicia ese periodo de conservación y 

durante cuánto tiempo deben conservarse. 

Compromiso medioambiental 

La empresa se compromete a velar por el respeto al medio ambiente, a minimizar el 

impacto medioambiental en todas sus actividades y a difundir entre sus empleados la 

cultura del respeto al medio ambiente como principio de conducta en sus 

La compañía se compromete a ofrecer a sus empleados un entorno laboral seguro y 

saludable y, todos nos comprometemos a realizar nuestras operaciones de forma que 

se asegure el cumplimiento de la normativa medioambiental, evitando todo efecto 

negativo en el medio ambiente. 

Los empleados de la empresa deben conocer y asumir dicha política y actuar en todo 

momento de acuerdo con los criterios de respeto y sostenibilidad, y adoptar hábitos y 

conductas de buenas prácticas medioambientales y contribuir de manera positiva al 

logro de los objetivos establecidos. Los empleados deben también esforzarse en 

minimizar el impacto medioambiental derivado de sus actividades y de la utilización 

de instalaciones, equipos y medios de trabajo puestos a su disposición. 

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras externas se transmitirán 

Política de conciliación 
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La eliminación de los documentos que ya carezcan de valor tanto en formato 

impreso como electrónico se lleva a cabo de manera adecuada y oportuna. 

n de conservación de registros en el que se identifica 

por título cada una de las categorías de registros que mantiene. En los planes de 

conservación se indica, según cada categoría de registro la identificación de los 

ndo se inicia ese periodo de conservación y 

La empresa se compromete a velar por el respeto al medio ambiente, a minimizar el 

undir entre sus empleados la 

cultura del respeto al medio ambiente como principio de conducta en sus 

La compañía se compromete a ofrecer a sus empleados un entorno laboral seguro y 

ciones de forma que 

se asegure el cumplimiento de la normativa medioambiental, evitando todo efecto 

Los empleados de la empresa deben conocer y asumir dicha política y actuar en todo 

respeto y sostenibilidad, y adoptar hábitos y 

conductas de buenas prácticas medioambientales y contribuir de manera positiva al 

logro de los objetivos establecidos. Los empleados deben también esforzarse en 

us actividades y de la utilización 

 

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras externas se transmitirán 



 

La empresa contrae con los empleados el compromiso de promover la mejora de su 

calidad de vida y la de sus familias, por ello se fomentarán las medidas dirigidas a 

conciliar los requerimientos del trabajo con las necesidades de su vida personal y 

familiar. 

 

 

6.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO

 

Denuncias, investigación y sanciones. 

 

 La denuncia de las infracciones de este Código es un acto de responsabilidad 

social y empresarial. BUHERSA

posibilidad de señalar todo comportamiento contrario al presente Código con total 

confidencialidad. También es posible señalar sospechas de infracciones a las leyes, 

reglas y reglamentación vigente. 

 

 La imputación de hechos con conocimiento de su falsed

responsabilidades penales o civiles en los términos contemplados en la legislación 

vigente así como las medidas disciplinarias que puedan corresponder. 

afectadas quedan sujetas a prestar colaboración en el análisis e inv

que sean requeridos y guardar la debida confidencialidad sobre la colaboración 

prestada. 

 

 El Comité de Cumplimiento es el órgano encargado de recibir y tramitar las 

denuncias, a través del Canal de Denuncias

mismas.  

 

Composición y requisitos del Comité de Cumplimiento

 

El Comité de Cumplimiento estará compuesto por dos o tres miembros. Éstos se 

elegirán de entre los Profesionales y/o Empleados siendo posible seleccionar cualquier 
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contrae con los empleados el compromiso de promover la mejora de su 

calidad de vida y la de sus familias, por ello se fomentarán las medidas dirigidas a 

conciliar los requerimientos del trabajo con las necesidades de su vida personal y 

LIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. 

Denuncias, investigación y sanciones.  

La denuncia de las infracciones de este Código es un acto de responsabilidad 

BUHERSA  ofrece a sus empleados, directivos y administradores la

posibilidad de señalar todo comportamiento contrario al presente Código con total 

confidencialidad. También es posible señalar sospechas de infracciones a las leyes, 

reglas y reglamentación vigente.  

La imputación de hechos con conocimiento de su falsedad pudiera derivar en 

responsabilidades penales o civiles en los términos contemplados en la legislación 

vigente así como las medidas disciplinarias que puedan corresponder. 

afectadas quedan sujetas a prestar colaboración en el análisis e investigación siempre 

que sean requeridos y guardar la debida confidencialidad sobre la colaboración 

El Comité de Cumplimiento es el órgano encargado de recibir y tramitar las 

Canal de Denuncias, instrumento para la recepci

Composición y requisitos del Comité de Cumplimiento 

El Comité de Cumplimiento estará compuesto por dos o tres miembros. Éstos se 

elegirán de entre los Profesionales y/o Empleados siendo posible seleccionar cualquier 
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contrae con los empleados el compromiso de promover la mejora de su 

calidad de vida y la de sus familias, por ello se fomentarán las medidas dirigidas a 

conciliar los requerimientos del trabajo con las necesidades de su vida personal y 

La denuncia de las infracciones de este Código es un acto de responsabilidad 

ofrece a sus empleados, directivos y administradores la 

posibilidad de señalar todo comportamiento contrario al presente Código con total 

confidencialidad. También es posible señalar sospechas de infracciones a las leyes, 

ad pudiera derivar en 

responsabilidades penales o civiles en los términos contemplados en la legislación 

vigente así como las medidas disciplinarias que puedan corresponder.  Las personas 

estigación siempre 

que sean requeridos y guardar la debida confidencialidad sobre la colaboración 

El Comité de Cumplimiento es el órgano encargado de recibir y tramitar las 

, instrumento para la recepción de las 

El Comité de Cumplimiento estará compuesto por dos o tres miembros. Éstos se 

elegirán de entre los Profesionales y/o Empleados siendo posible seleccionar cualquier 



 

persona externa a la Empresa que se

BUHERSA.  

 

El Comité de Cumplimiento debe tener las siguientes 

 

a. Autonomía e independencia

- facultades de monitorización.

- ausencia de responsabilidades en la ejecución de la actividad principal de 

- capacidad de decisión respecto a las atribuciones propias del Comité de 

Cumplimiento. 

- un presupuesto apropiado.

 

b. Experiencia: 

- un alto conocimiento del negocio de

miembros; conocimientos de auditoría, financieros, legales, de compliance y/o de 

gestión de riesgos. 

 

c. Integridad: 

- los miembros del Comité de Cumplimiento no deben haber sido condenados por 

ninguno de los delitos susceptibles de generar la responsabilidad penal de la persona 

jurídica. 

 

d. Continuidad: 

-supervisión de la implementación y cumplimiento del Manual.

-monitorización de la efectividad de las políticas y procedimientos de prevención de 

delitos. 

 

El Consejo de Administración

destituir a los miembros del Comité de Cumplimiento.
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a Empresa que sea nombrada por el Consejo de Administración

El Comité de Cumplimiento debe tener las siguientes características:

a. Autonomía e independencia: 

facultades de monitorización. 

ausencia de responsabilidades en la ejecución de la actividad principal de 

capacidad de decisión respecto a las atribuciones propias del Comité de 

un presupuesto apropiado. 

conocimiento del negocio de BUHERSA y experiencia profesional de los 

miembros; conocimientos de auditoría, financieros, legales, de compliance y/o de 

los miembros del Comité de Cumplimiento no deben haber sido condenados por 

os susceptibles de generar la responsabilidad penal de la persona 

supervisión de la implementación y cumplimiento del Manual. 

monitorización de la efectividad de las políticas y procedimientos de prevención de 

ejo de Administración de BUHERSA debe ser el responsable de nombrar o 

destituir a los miembros del Comité de Cumplimiento. 
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a nombrada por el Consejo de Administración de 

características: 

ausencia de responsabilidades en la ejecución de la actividad principal de BUHERSA. 

capacidad de decisión respecto a las atribuciones propias del Comité de 

y experiencia profesional de los 

miembros; conocimientos de auditoría, financieros, legales, de compliance y/o de 

los miembros del Comité de Cumplimiento no deben haber sido condenados por 

os susceptibles de generar la responsabilidad penal de la persona 

monitorización de la efectividad de las políticas y procedimientos de prevención de 

debe ser el responsable de nombrar o 



 

Con el objetivo de asegurar que el Comité de Cumplimiento cumple con la Ley y la 

normativa societaria en el ejercicio de sus funcion

asesores que en cada caso se estime conveniente.

 

El Comité de Cumplimiento deberá establecer sus normas de funcionamiento interno. 

El contenido de las reuniones del Comité de Cumplimiento deberá ser recogido en 

actas internas.  

 

 

Destitución de los miembros del Comité de Cumplimiento:

 

Los miembros del Comité de Cumplimiento deberán ser destituidos cuando:

 

a. Sean acusados formalmente por cualquier delito susceptible de dar lugar a la 

responsabilidad penal de la person

 

b. Sean inhabilitados por resolución judicial o administrativa para administrar o 

representar a cualquier tipo de sociedad mercantil. 

 

c. Adicionalmente, los miembros del Comité de Cumplimiento podrán ser destituidos 

por el Consejo de Administ

 

-  incumplimiento relevante en el ejercicio de sus funciones como miembro del Comité 

de Cumplimiento.  

- incumplimiento relevante de cualquiera de los códigos, reglamentos y demás 

normativa interna de la Empresa.

-  enfermedad que impida el desarrollo de sus funciones como miembro del Comité de 

Cumplimiento. 

- despido o suspensión de empleo por parte de 
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Con el objetivo de asegurar que el Comité de Cumplimiento cumple con la Ley y la 

normativa societaria en el ejercicio de sus funciones, éste deberá ser asistido por los 

asesores que en cada caso se estime conveniente. 

El Comité de Cumplimiento deberá establecer sus normas de funcionamiento interno. 

El contenido de las reuniones del Comité de Cumplimiento deberá ser recogido en 

Destitución de los miembros del Comité de Cumplimiento: 

Los miembros del Comité de Cumplimiento deberán ser destituidos cuando:

a. Sean acusados formalmente por cualquier delito susceptible de dar lugar a la 

responsabilidad penal de la persona jurídica 

b. Sean inhabilitados por resolución judicial o administrativa para administrar o 

representar a cualquier tipo de sociedad mercantil.  

c. Adicionalmente, los miembros del Comité de Cumplimiento podrán ser destituidos 

raciónn de BUHERSA en los siguientes supuestos:

incumplimiento relevante en el ejercicio de sus funciones como miembro del Comité 

incumplimiento relevante de cualquiera de los códigos, reglamentos y demás 

Empresa. 

enfermedad que impida el desarrollo de sus funciones como miembro del Comité de 

despido o suspensión de empleo por parte de BUHERSA. 
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Con el objetivo de asegurar que el Comité de Cumplimiento cumple con la Ley y la 

es, éste deberá ser asistido por los 

El Comité de Cumplimiento deberá establecer sus normas de funcionamiento interno. 

El contenido de las reuniones del Comité de Cumplimiento deberá ser recogido en 

Los miembros del Comité de Cumplimiento deberán ser destituidos cuando: 

a. Sean acusados formalmente por cualquier delito susceptible de dar lugar a la 

b. Sean inhabilitados por resolución judicial o administrativa para administrar o 

c. Adicionalmente, los miembros del Comité de Cumplimiento podrán ser destituidos 

en los siguientes supuestos: 

incumplimiento relevante en el ejercicio de sus funciones como miembro del Comité 

incumplimiento relevante de cualquiera de los códigos, reglamentos y demás 

enfermedad que impida el desarrollo de sus funciones como miembro del Comité de 



 

Cualquier miembro del Comité de Cumplimiento podrá presentar su renuncia 

voluntaria con un período de preaviso de 15 días, mediante carta dirigida 

del Consejo de Administración

 

En caso de que un miembro del Comité de Cumplimiento sea destituido, presente su 

renuncia como miembro del Comité de Cumplimiento, sea incapacitado, fallezca o 

incurra en cualquiera de las causas que determinen su destitución obligatoria, el 

Consejo de Administración de 

meses, cuyo mandato durará desde la fecha de designación hasta la finalización del 

mandato de los restantes miembros del Comité de Cumplimiento.

 

El Comité de Cumplimiento notificará al Presidente y 

Administración de BUHERSA

a sustituir a alguno de sus miembros.

 

Procedimiento a seguir cuando se observa una infracción al Código. Protocolo del 

Canal de Denuncias. 

 

El empleado que tuviere indicios o sospechas de la comisión de algún delito, o de la 

vulneración de alguno de los principios o  valores reconocidos en las políticas de la 

compañía o en los principios generales del presente Manual, deberá ponerlo de 

manifiesto al Comité de Cumplimiento a través de los siguientes medios:

-  por correo electróni

           - o bien mediante correo postal a la siguiente direcci

Industrial Alcantarilla, 9-10 Talayuela (Cáceres)

  

 

Queda rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un empleado que 

constituya una represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber 

formulado una denuncia. Las denuncias deberán estar basadas en criterios de 

veracidad y proporcionalidad.
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Cualquier miembro del Comité de Cumplimiento podrá presentar su renuncia 

voluntaria con un período de preaviso de 15 días, mediante carta dirigida 

del Consejo de Administración de BUHERSA con copia al Comité de Cumplimiento.

n miembro del Comité de Cumplimiento sea destituido, presente su 

renuncia como miembro del Comité de Cumplimiento, sea incapacitado, fallezca o 

incurra en cualquiera de las causas que determinen su destitución obligatoria, el 

nsejo de Administración de BUHERSA deberá designar a un sustituto en el plazo de 2 

meses, cuyo mandato durará desde la fecha de designación hasta la finalización del 

mandato de los restantes miembros del Comité de Cumplimiento. 

El Comité de Cumplimiento notificará al Presidente y al Secretario del Consejo de 

BUHERSA, a la mayor brevedad, cualquier circunstancia que obligue 

a sustituir a alguno de sus miembros. 

Procedimiento a seguir cuando se observa una infracción al Código. Protocolo del 

mpleado que tuviere indicios o sospechas de la comisión de algún delito, o de la 

vulneración de alguno de los principios o  valores reconocidos en las políticas de la 

compañía o en los principios generales del presente Manual, deberá ponerlo de 

al Comité de Cumplimiento a través de los siguientes medios:

por correo electrónico: info@buhersa.com y juancarlos@buhersa.com

correo postal a la siguiente dirección: BUHERSA, S.L. 

10 Talayuela (Cáceres) 

Queda rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un empleado que 

constituya una represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber 

formulado una denuncia. Las denuncias deberán estar basadas en criterios de 

y proporcionalidad. 
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Cualquier miembro del Comité de Cumplimiento podrá presentar su renuncia 

voluntaria con un período de preaviso de 15 días, mediante carta dirigida al Presidente 

con copia al Comité de Cumplimiento. 

n miembro del Comité de Cumplimiento sea destituido, presente su 

renuncia como miembro del Comité de Cumplimiento, sea incapacitado, fallezca o 

incurra en cualquiera de las causas que determinen su destitución obligatoria, el 

deberá designar a un sustituto en el plazo de 2 

meses, cuyo mandato durará desde la fecha de designación hasta la finalización del 

Secretario del Consejo de 

, a la mayor brevedad, cualquier circunstancia que obligue 

Procedimiento a seguir cuando se observa una infracción al Código. Protocolo del 

mpleado que tuviere indicios o sospechas de la comisión de algún delito, o de la 

vulneración de alguno de los principios o  valores reconocidos en las políticas de la 

compañía o en los principios generales del presente Manual, deberá ponerlo de 

al Comité de Cumplimiento a través de los siguientes medios: 

buhersa.com 

BUHERSA, S.L. Polígono 

Queda rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un empleado que 

constituya una represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber 

formulado una denuncia. Las denuncias deberán estar basadas en criterios de 



 

El Comité de Cumplimiento asegurará la máxima confidencialidad acerca de la 

identidad de la persona que notifica, sin perjuicio de las obligaciones legales y de la 

protección de los derechos correspondientes a las empresas y personas 

injustamente o de mala fe.

 

El Comité de Cumplimiento será el responsable de tramitar las denuncias recibidas así 

como de tramitar y resolver los expedientes que se inicien como consecuencia de las 

denuncias. 

 

Cualquier duda en relación con la apl

al Comité de Cumplimiento a través del canal de denuncia.

 

Igualmente, deberá emplearse dicho procedimiento si se tiene la sospecha fundada 

del incumplimiento de lo establecido en este Manual, el Código de Conducta o 

cualquier otro procedimiento establecido por 

 

En todo caso, el incumplimiento de las disp

lo desarrollen o complemente podrá dar lugar a las correspondientes sanciones 

disciplinarias de conformidad con el régimen estatutario, Convenio Colectivo, la 

legislación laboral y resto de obligaciones civiles y 

trabajador con BUHERSA.   

 

a. Sistema de Gestión de Denuncias: 

de datos segura que cuenta con una protección al más alto nivel, en la que quedan 

registradas todas las denunc

relación con las mismas.  

 

El Sistema de Gestión de Denuncias permitirá al Comité de Cumplimiento almacenar 

y/o recuperar información clave sobre cada denuncia, incluyendo la fecha y fuente 

de la denuncia original, el proyecto de investigación, resultados de entrevistas o 

cualquier otro procedimiento de investigación, resultados de la investigación, tareas 
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El Comité de Cumplimiento asegurará la máxima confidencialidad acerca de la 

identidad de la persona que notifica, sin perjuicio de las obligaciones legales y de la 

protección de los derechos correspondientes a las empresas y personas 

injustamente o de mala fe. 

El Comité de Cumplimiento será el responsable de tramitar las denuncias recibidas así 

como de tramitar y resolver los expedientes que se inicien como consecuencia de las 

Cualquier duda en relación con la aplicación del presente Manual deberá ser dirigida 

al Comité de Cumplimiento a través del canal de denuncia. 

Igualmente, deberá emplearse dicho procedimiento si se tiene la sospecha fundada 

del incumplimiento de lo establecido en este Manual, el Código de Conducta o 

cualquier otro procedimiento establecido por BUHERSA. 

En todo caso, el incumplimiento de las disposiciones de este Manual o de aquellos que 

lo desarrollen o complemente podrá dar lugar a las correspondientes sanciones 

disciplinarias de conformidad con el régimen estatutario, Convenio Colectivo, la 

legislación laboral y resto de obligaciones civiles y mercantiles que haya contraído el 

.    

a. Sistema de Gestión de Denuncias:  el Sistema de Gestión de Denuncias es una base 

de datos segura que cuenta con una protección al más alto nivel, en la que quedan 

registradas todas las denuncias recibidas, así como cualquier acción que se tome en 

El Sistema de Gestión de Denuncias permitirá al Comité de Cumplimiento almacenar 

y/o recuperar información clave sobre cada denuncia, incluyendo la fecha y fuente 

de la denuncia original, el proyecto de investigación, resultados de entrevistas o 

otro procedimiento de investigación, resultados de la investigación, tareas 
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El Comité de Cumplimiento asegurará la máxima confidencialidad acerca de la 

identidad de la persona que notifica, sin perjuicio de las obligaciones legales y de la 

protección de los derechos correspondientes a las empresas y personas acusadas 

El Comité de Cumplimiento será el responsable de tramitar las denuncias recibidas así 

como de tramitar y resolver los expedientes que se inicien como consecuencia de las 

icación del presente Manual deberá ser dirigida 

Igualmente, deberá emplearse dicho procedimiento si se tiene la sospecha fundada 

del incumplimiento de lo establecido en este Manual, el Código de Conducta o 

osiciones de este Manual o de aquellos que 

lo desarrollen o complemente podrá dar lugar a las correspondientes sanciones 

disciplinarias de conformidad con el régimen estatutario, Convenio Colectivo, la 

mercantiles que haya contraído el 

el Sistema de Gestión de Denuncias es una base 

de datos segura que cuenta con una protección al más alto nivel, en la que quedan 

ias recibidas, así como cualquier acción que se tome en 

El Sistema de Gestión de Denuncias permitirá al Comité de Cumplimiento almacenar 

y/o recuperar información clave sobre cada denuncia, incluyendo la fecha y fuente 

de la denuncia original, el proyecto de investigación, resultados de entrevistas o 

otro procedimiento de investigación, resultados de la investigación, tareas 



 

pendientes, resolución final, la cadena de custodia de cualquier evidencia o 

información clave.  

 

El Sistema de Gestión de Denuncias permitirá al Comité de Cumplimiento realizar 

búsquedas en la información contenida en la base de datos. Adicionalmente, el 

Sistema permite importa, desde la base datos, archivos o documentos en formato 

digital, incluyendo notas de entrevistas, copias escaneadas de documentación 

relevante, e informes internos o realizados por expertos independientes. 

 

En cuanto al funcionamiento del Sistema hay que tener en cuenta que:

a)  Ningún usuario puede modificar datos una vez registrados.

b) Se considerarán registros vivos aquellos que contienen datos relativos 

que están siendo analizadas con el objeto de realizar el correspondiente Informe.

c) Se considerarán registros bloqueados aquellos que contienen datos de denuncias 

cuyos procedimientos han finalizado pero que permanecerán en la base de datos el

tiempo que los miembros del Comité lo estimen conveniente, teniendo en cuenta los 

distintos plazos de prescripción de responsabilidades en función de que las 

irregularidades comunicadas puedan tener potencial trascendencia en el ámbito 

jurisdiccional civil, laboral o penal. Un registro bloqueado implica que no se permite su 

acceso y lectura a ningún usuario. Aunque el registro permanece en el sistema, éste 

no es visible para ningún usuario, exceptuando el Administrador. 

 

Por lo que respecta a la conservac

consecuencia en el Sistema, el mismo deberá respetar el principio de calidad de los 

datos establecido por la LOPD, de modo que estos sólo podrán ser mantenidos 

mientras resulten pertinentes para la finalid

sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en la LOPD y el criterio expresado por la 

Agencia de Protección de Datos en su Informe 126/2007, se debería proceder a la 

cancelación de los datos una vez que acabe la inve

caso, se apliquen las medidas contractuales, disciplinarias o judiciales que se 

consideren oportunas.   
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pendientes, resolución final, la cadena de custodia de cualquier evidencia o 

El Sistema de Gestión de Denuncias permitirá al Comité de Cumplimiento realizar 

squedas en la información contenida en la base de datos. Adicionalmente, el 

Sistema permite importa, desde la base datos, archivos o documentos en formato 

digital, incluyendo notas de entrevistas, copias escaneadas de documentación 

ternos o realizados por expertos independientes. 

En cuanto al funcionamiento del Sistema hay que tener en cuenta que:

a)  Ningún usuario puede modificar datos una vez registrados. 

b) Se considerarán registros vivos aquellos que contienen datos relativos 

que están siendo analizadas con el objeto de realizar el correspondiente Informe.

c) Se considerarán registros bloqueados aquellos que contienen datos de denuncias 

cuyos procedimientos han finalizado pero que permanecerán en la base de datos el

tiempo que los miembros del Comité lo estimen conveniente, teniendo en cuenta los 

distintos plazos de prescripción de responsabilidades en función de que las 

irregularidades comunicadas puedan tener potencial trascendencia en el ámbito 

l, laboral o penal. Un registro bloqueado implica que no se permite su 

acceso y lectura a ningún usuario. Aunque el registro permanece en el sistema, éste 

no es visible para ningún usuario, exceptuando el Administrador.  

Por lo que respecta a la conservación de los datos contenidos en cada denuncia y, en 

consecuencia en el Sistema, el mismo deberá respetar el principio de calidad de los 

datos establecido por la LOPD, de modo que estos sólo podrán ser mantenidos 

mientras resulten pertinentes para la finalidad para la que fueron recabados. En este 

sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en la LOPD y el criterio expresado por la 

Agencia de Protección de Datos en su Informe 126/2007, se debería proceder a la 

cancelación de los datos una vez que acabe la investigación correspondiente y, en su 

caso, se apliquen las medidas contractuales, disciplinarias o judiciales que se 
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pendientes, resolución final, la cadena de custodia de cualquier evidencia o 

El Sistema de Gestión de Denuncias permitirá al Comité de Cumplimiento realizar 

squedas en la información contenida en la base de datos. Adicionalmente, el 

Sistema permite importa, desde la base datos, archivos o documentos en formato 

digital, incluyendo notas de entrevistas, copias escaneadas de documentación 

ternos o realizados por expertos independientes.  

En cuanto al funcionamiento del Sistema hay que tener en cuenta que: 

b) Se considerarán registros vivos aquellos que contienen datos relativos a denuncias 

que están siendo analizadas con el objeto de realizar el correspondiente Informe. 

c) Se considerarán registros bloqueados aquellos que contienen datos de denuncias 

cuyos procedimientos han finalizado pero que permanecerán en la base de datos el 

tiempo que los miembros del Comité lo estimen conveniente, teniendo en cuenta los 

distintos plazos de prescripción de responsabilidades en función de que las 

irregularidades comunicadas puedan tener potencial trascendencia en el ámbito 

l, laboral o penal. Un registro bloqueado implica que no se permite su 

acceso y lectura a ningún usuario. Aunque el registro permanece en el sistema, éste 

ión de los datos contenidos en cada denuncia y, en 

consecuencia en el Sistema, el mismo deberá respetar el principio de calidad de los 

datos establecido por la LOPD, de modo que estos sólo podrán ser mantenidos 

ad para la que fueron recabados. En este 

sentido, a fin de cumplir con lo dispuesto en la LOPD y el criterio expresado por la 

Agencia de Protección de Datos en su Informe 126/2007, se debería proceder a la 

stigación correspondiente y, en su 

caso, se apliquen las medidas contractuales, disciplinarias o judiciales que se 



 

Es necesario precisar que la cancelación no implica la absoluta supresión de los datos 

sino que, de acuerdo con el a

bloque de los datos. El bloqueo consistirá en la implementación de un control, bien en 

la aplicación o bien en la base de datos, con el fin de impedir el tratamiento de los 

mismos, pudiendo accederse a lo

Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles 

responsabilidades y sólo durante el plazo de prescripción de tales responsabilidades.

 

Asimismo, y con el fin de que los datos man

procederá a la inmediata cancelación de las denuncias que no fueran pertinentes y 

de aquellas respecto de las cuales, una vez investigados los hechos, se concluya que 

no son exactas o veraces.  

 

b. Recepción de denuncias:

poner en conocimiento de la misma cualquier dato o indicio de que pueda haberse 

cometido un delito o irregularidad en el ámbito de las actuaciones de la misma o de 

los empleados o de los directi

de los establecidos por la sociedad, realizándolo de forma confidencial, explicando las 

circunstancias en las que ha tenido acceso a dicha información. 

 

c. Determinación de la importancia y tipo de 

viene a determinar los procedimientos y normas de actuación, que se han de seguir en 

relación a las comunicaciones que se reciban a través de los canales habilitados a tal 

efecto, y puestos de manifiesto en el Código Ét

BUHERSA.  

 

1º. Procedimiento general: 

será el Comité de Cumplimiento sea cual sea el canal utilizado.

 

El Comité valorará la admisibilidad de la comunicación recibida,

primera revisión de su contenido, levantará acta de la decisión motivada que haya 

tomado. En cualquier caso se archivará la documentación generada. Su admisión a 
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Es necesario precisar que la cancelación no implica la absoluta supresión de los datos 

sino que, de acuerdo con el artículo 16.3 de la LOPJ ha de ser entendida como el 

bloque de los datos. El bloqueo consistirá en la implementación de un control, bien en 

la aplicación o bien en la base de datos, con el fin de impedir el tratamiento de los 

mismos, pudiendo accederse a los datos en caso de que así lo solicitaran las 

Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles 

responsabilidades y sólo durante el plazo de prescripción de tales responsabilidades.

Asimismo, y con el fin de que los datos mantenidos sean lo más exactos posibles, se 

procederá a la inmediata cancelación de las denuncias que no fueran pertinentes y 

de aquellas respecto de las cuales, una vez investigados los hechos, se concluya que 

 

ncias: Todos los empleados de BUHERSA tienen la obligación de 

poner en conocimiento de la misma cualquier dato o indicio de que pueda haberse 

cometido un delito o irregularidad en el ámbito de las actuaciones de la misma o de 

los empleados o de los directivos. Por ello utilizarán cualquier canal de comunicación 

de los establecidos por la sociedad, realizándolo de forma confidencial, explicando las 

circunstancias en las que ha tenido acceso a dicha información.  

c. Determinación de la importancia y tipo de denuncia: El contenido de este punto 

viene a determinar los procedimientos y normas de actuación, que se han de seguir en 

relación a las comunicaciones que se reciban a través de los canales habilitados a tal 

efecto, y puestos de manifiesto en el Código Ético o Código de Conducta de 

: el destinatario de las denuncias relativas a irregularidades 

será el Comité de Cumplimiento sea cual sea el canal utilizado. 

El Comité valorará la admisibilidad de la comunicación recibida, de acuerdo con una 

primera revisión de su contenido, levantará acta de la decisión motivada que haya 

tomado. En cualquier caso se archivará la documentación generada. Su admisión a 
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Es necesario precisar que la cancelación no implica la absoluta supresión de los datos 

rtículo 16.3 de la LOPJ ha de ser entendida como el 

bloque de los datos. El bloqueo consistirá en la implementación de un control, bien en 

la aplicación o bien en la base de datos, con el fin de impedir el tratamiento de los 

s datos en caso de que así lo solicitaran las 

Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles 

responsabilidades y sólo durante el plazo de prescripción de tales responsabilidades. 

tenidos sean lo más exactos posibles, se 

procederá a la inmediata cancelación de las denuncias que no fueran pertinentes y 

de aquellas respecto de las cuales, una vez investigados los hechos, se concluya que 

tienen la obligación de 

poner en conocimiento de la misma cualquier dato o indicio de que pueda haberse 

cometido un delito o irregularidad en el ámbito de las actuaciones de la misma o de 

vos. Por ello utilizarán cualquier canal de comunicación 

de los establecidos por la sociedad, realizándolo de forma confidencial, explicando las 

El contenido de este punto 

viene a determinar los procedimientos y normas de actuación, que se han de seguir en 

relación a las comunicaciones que se reciban a través de los canales habilitados a tal 

ico o Código de Conducta de 

el destinatario de las denuncias relativas a irregularidades 

de acuerdo con una 

primera revisión de su contenido, levantará acta de la decisión motivada que haya 

tomado. En cualquier caso se archivará la documentación generada. Su admisión a 



 

trámite conllevará la apertura de un expediente cuya información se incorp

Sistema de Gestión de Denuncias.

 

2º. Envío de comunicaciones

importancia de la misma, si fuera nominativa y de un empleado de 

enviará al denunciante el correspondiente acuse de recibo, re

las siguientes comunicaciones:

 

1. si la denuncia es considerada no pertinente, improcedente o no relacionada con los 

fines del Manual establecido por 

pertinente mediante la que se le 

 

2. sin embargo, es posible que tras su análisis por el Comité de Cumplimiento, éste 

considere que, en atención al contenido de la misma, sea necesario ponerlo en 

conocimiento de la autoridad pública competente (autoridad ju

correspondiente) o, bien que la comunicación verse sobre quejas, reclamaciones o 

sugerencias comerciales relativas a un Departamento o Unidad de Negocio concreto 

que, si bien no se refieran a temas propios del Manual, si pueden resultar de i

para el buen funcionamiento de los servicios de 

denunciante una comunicación con el fin de informarle del destino de su 

comunicación.  

 

3. cuando la denuncia sea considerada como pertinente peros su contenido sea 

insuficiente, incompleto, o no proporcione el detalle necesario para que se pueda 

iniciar la instrucción del expediente, entonces se remitirá una comunicación 

informándole sobre la necesidad de facilitar información adicional para que se pueda 

proceder a la aceptación de la comunicación o denuncia. 

 

4. cuando la denuncia sea pertinente y la información o documentación facilitada 

sea suficiente para el inicio de la correspondiente 

se procederá a remitir una comunicación notificándole la incoación del expediente.
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trámite conllevará la apertura de un expediente cuya información se incorp

Sistema de Gestión de Denuncias. 

2º. Envío de comunicaciones: una vez recibida la denuncia y determinada la 

importancia de la misma, si fuera nominativa y de un empleado de 

enviará al denunciante el correspondiente acuse de recibo, remitiéndole alguna de 

las siguientes comunicaciones: 

1. si la denuncia es considerada no pertinente, improcedente o no relacionada con los 

fines del Manual establecido por BUHERSA, se enviará al denunciante la comunicación 

pertinente mediante la que se le comunique la citada resolución. 

2. sin embargo, es posible que tras su análisis por el Comité de Cumplimiento, éste 

considere que, en atención al contenido de la misma, sea necesario ponerlo en 

conocimiento de la autoridad pública competente (autoridad ju

correspondiente) o, bien que la comunicación verse sobre quejas, reclamaciones o 

sugerencias comerciales relativas a un Departamento o Unidad de Negocio concreto 

que, si bien no se refieran a temas propios del Manual, si pueden resultar de i

para el buen funcionamiento de los servicios de BUHERSA. A estos efectos, se enviará al 

denunciante una comunicación con el fin de informarle del destino de su 

3. cuando la denuncia sea considerada como pertinente peros su contenido sea 

insuficiente, incompleto, o no proporcione el detalle necesario para que se pueda 

iniciar la instrucción del expediente, entonces se remitirá una comunicación 

a necesidad de facilitar información adicional para que se pueda 

proceder a la aceptación de la comunicación o denuncia.  

4. cuando la denuncia sea pertinente y la información o documentación facilitada 

sea suficiente para el inicio de la correspondiente instrucción del expediente, entonces 

se procederá a remitir una comunicación notificándole la incoación del expediente.
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trámite conllevará la apertura de un expediente cuya información se incorporará al 

una vez recibida la denuncia y determinada la 

importancia de la misma, si fuera nominativa y de un empleado de BUHERSA, se 

mitiéndole alguna de 

1. si la denuncia es considerada no pertinente, improcedente o no relacionada con los 

, se enviará al denunciante la comunicación 

2. sin embargo, es posible que tras su análisis por el Comité de Cumplimiento, éste 

considere que, en atención al contenido de la misma, sea necesario ponerlo en 

conocimiento de la autoridad pública competente (autoridad judicial/pública 

correspondiente) o, bien que la comunicación verse sobre quejas, reclamaciones o 

sugerencias comerciales relativas a un Departamento o Unidad de Negocio concreto 

que, si bien no se refieran a temas propios del Manual, si pueden resultar de interés 

. A estos efectos, se enviará al 

denunciante una comunicación con el fin de informarle del destino de su 

3. cuando la denuncia sea considerada como pertinente peros su contenido sea 

insuficiente, incompleto, o no proporcione el detalle necesario para que se pueda 

iniciar la instrucción del expediente, entonces se remitirá una comunicación 

a necesidad de facilitar información adicional para que se pueda 

4. cuando la denuncia sea pertinente y la información o documentación facilitada 

instrucción del expediente, entonces 

se procederá a remitir una comunicación notificándole la incoación del expediente. 



 

5. si el denunciante proporciona datos de un tercero que no sea el denunciado 

(testigos), se deberá proceder a informar a dicho tercero

y de la procedencia de los mismos, solicitando su consentimiento para el tratamiento. 

Para ello se enviará al tercero una comunicación dentro de los tres meses siguientes a 

la recepción de la denuncia. 

 

Si el denunciante no pertenece a 

recibo. 

 

3º. Nombramiento del Instructor: 

que en la generalidad de los supuestos pertenecerá al departamento de Auditoría 

Interna o al departamento de Asesoría Jurídica que sea designada para ello. 

 

El Comité de Cumplimiento podrá en todo caso, de forma motivada, nombrar como 

instructor a una persona distinta de las antes indicadas cuando sus circunstancias 

personales o laborales lo impidan. Así m

complejidad de los hechos lo aconseje, podrán nombrar como instructor a personal 

ajeno a BUHERSA, que se dedique profesionalmente a estas funciones.

 

El Instructor notificará al denunciante la recepción de la denunc

Instructor. Además, lo comunicará al responsable de Recursos Humanos para que 

adopte las medidas que sean necesarias para prevenir y evitar posibles represalias. 

 

4º. Instrucción del Expediente:

Instructor y, en su caso, con el equipo que éste designe, siguiendo paralelamente los 

siguientes procesos: 

- análisis preventivo. 

- estudio de la información aportada.

 

De forma previa, el Instructor elaborará un Informe en el que argumentará

existentes para proceder a la incoación de un expediente con los datos aportados en 

la denuncia presentada, o en su caso su rechazo.
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5. si el denunciante proporciona datos de un tercero que no sea el denunciado 

(testigos), se deberá proceder a informar a dicho tercero del tratamiento de sus datos 

y de la procedencia de los mismos, solicitando su consentimiento para el tratamiento. 

Para ello se enviará al tercero una comunicación dentro de los tres meses siguientes a 

la recepción de la denuncia.  

ertenece a BUHERSA se le remitirá el correspondiente acuse de 

3º. Nombramiento del Instructor: el Comité de Cumplimento nombrará al Instructor, 

que en la generalidad de los supuestos pertenecerá al departamento de Auditoría 

to de Asesoría Jurídica que sea designada para ello. 

El Comité de Cumplimiento podrá en todo caso, de forma motivada, nombrar como 

instructor a una persona distinta de las antes indicadas cuando sus circunstancias 

personales o laborales lo impidan. Así mismo, cuando la gravedad, especialidad o 

complejidad de los hechos lo aconseje, podrán nombrar como instructor a personal 

, que se dedique profesionalmente a estas funciones. 

El Instructor notificará al denunciante la recepción de la denuncia y la identidad del 

Instructor. Además, lo comunicará al responsable de Recursos Humanos para que 

adopte las medidas que sean necesarias para prevenir y evitar posibles represalias. 

4º. Instrucción del Expediente: la instrucción del expediente será ela

Instructor y, en su caso, con el equipo que éste designe, siguiendo paralelamente los 

estudio de la información aportada. 

De forma previa, el Instructor elaborará un Informe en el que argumentará

existentes para proceder a la incoación de un expediente con los datos aportados en 

la denuncia presentada, o en su caso su rechazo. 
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5. si el denunciante proporciona datos de un tercero que no sea el denunciado 

del tratamiento de sus datos 

y de la procedencia de los mismos, solicitando su consentimiento para el tratamiento. 

Para ello se enviará al tercero una comunicación dentro de los tres meses siguientes a 

se le remitirá el correspondiente acuse de 

el Comité de Cumplimento nombrará al Instructor, 

que en la generalidad de los supuestos pertenecerá al departamento de Auditoría 

to de Asesoría Jurídica que sea designada para ello.  

El Comité de Cumplimiento podrá en todo caso, de forma motivada, nombrar como 

instructor a una persona distinta de las antes indicadas cuando sus circunstancias 

ismo, cuando la gravedad, especialidad o 

complejidad de los hechos lo aconseje, podrán nombrar como instructor a personal 

 

ia y la identidad del 

Instructor. Además, lo comunicará al responsable de Recursos Humanos para que 

adopte las medidas que sean necesarias para prevenir y evitar posibles represalias.  

la instrucción del expediente será elaborada por el 

Instructor y, en su caso, con el equipo que éste designe, siguiendo paralelamente los 

De forma previa, el Instructor elaborará un Informe en el que argumentará los motivos 

existentes para proceder a la incoación de un expediente con los datos aportados en 



 

 

Es recomendable que todos aquellos empleados involucrados en las tareas de apoyo 

a la investigación suscriban

realización de las mismas. 

 

Si la investigación de los asuntos denunciados fuera encomendada a una firma de 

investigación pericial o forense se deberá tener en cuenta que en el acuerdo de 

prestación de servicios con dicha firma deberá figurar una cláusula de tratamiento de 

datos por cuenta de terceros.

 

a. Análisis preventivo: el Instructor tendrá en cuenta una serie de factores, que por su 

importancia pudiesen requerir acciones inmediatas:

 

- valorará si se pueden producir pérdidas adicionales de activos, en cuyo caso tomará 

las medidas tendentes a detener o mitigar dichas pérdidas de acuerdo con los 

procedimientos de BUHERSA

 

- valorará la posibilidad de recuperar ac

medidas que inicien el proceso de recuperación de los mismos, de acuerdo con los 

procedimientos ya existentes.

 

- asegurará las pruebas para la investigación, por lo que pudiera ser necesario valorar 

y preparar la adquisición de posibles evidencias digitales.

 

- valorará la pertinencia de comunicar la irregularidad a las autoridades competentes, 

a través del criterio de Asesoría jurídica.

 

- valorará la necesidad de solicitar la colaboración de profesionales externo

proponiéndolo a Comité en su caso y siguiendo los pr

BUHERSA al efecto. 
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Es recomendable que todos aquellos empleados involucrados en las tareas de apoyo 

a la investigación suscriban un Acuerdo de Confidencialidad, con anterioridad a la 

 

Si la investigación de los asuntos denunciados fuera encomendada a una firma de 

investigación pericial o forense se deberá tener en cuenta que en el acuerdo de 

servicios con dicha firma deberá figurar una cláusula de tratamiento de 

datos por cuenta de terceros. 

el Instructor tendrá en cuenta una serie de factores, que por su 

importancia pudiesen requerir acciones inmediatas: 

si se pueden producir pérdidas adicionales de activos, en cuyo caso tomará 

las medidas tendentes a detener o mitigar dichas pérdidas de acuerdo con los 

BUHERSA y las responsabilidades existentes. 

valorará la posibilidad de recuperar activos, para en caso afirmativo tomar las 

medidas que inicien el proceso de recuperación de los mismos, de acuerdo con los 

procedimientos ya existentes. 

asegurará las pruebas para la investigación, por lo que pudiera ser necesario valorar 

adquisición de posibles evidencias digitales. 

valorará la pertinencia de comunicar la irregularidad a las autoridades competentes, 

a través del criterio de Asesoría jurídica. 

valorará la necesidad de solicitar la colaboración de profesionales externo

proponiéndolo a Comité en su caso y siguiendo los procedimientos existentes en 
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Es recomendable que todos aquellos empleados involucrados en las tareas de apoyo 

un Acuerdo de Confidencialidad, con anterioridad a la 

Si la investigación de los asuntos denunciados fuera encomendada a una firma de 

investigación pericial o forense se deberá tener en cuenta que en el acuerdo de 

servicios con dicha firma deberá figurar una cláusula de tratamiento de 

el Instructor tendrá en cuenta una serie de factores, que por su 

si se pueden producir pérdidas adicionales de activos, en cuyo caso tomará 

las medidas tendentes a detener o mitigar dichas pérdidas de acuerdo con los 

tivos, para en caso afirmativo tomar las 

medidas que inicien el proceso de recuperación de los mismos, de acuerdo con los 

asegurará las pruebas para la investigación, por lo que pudiera ser necesario valorar 

valorará la pertinencia de comunicar la irregularidad a las autoridades competentes, 

valorará la necesidad de solicitar la colaboración de profesionales externos, 

ocedimientos existentes en 



 

- valorará si hay debilidades importantes en el control interno del Grupo, realizando las 

propuestas de mejora que sean urgentes para evitar nuevos 

Comité. 

 

- valorará si existen potenciales perjuicios causados a terceros como consecuencia de 

la comisión de un comportamiento irregular, e informará de los mismos al Comité, 

proponiendo en su caso, informar también al tercero afecta

 

b. Estudio de la información aportada:

un proceso que consistirá en la valoración de la fiabilidad y la exactitud de la 

información relativa a la denuncia. 

 

El proceso continuará con un análisis de l

Instructor integrarla e interpretarla en su conjunto.

 

De forma genérica, el proceso de estudio de la información constará de cinco fases:

 

1. Discriminación de la información: en esta fase realizará una extracción de

aportados en la denuncia con el objetivo de discriminar aquellos datos objetivos 

(hechos, fechas, nombres, importes, matrículas, lugares, vehículos, teléfonos, etc.) de 

aquellos datos subjetivos (ideas, opiniones, rumores, etc.) que pudiesen exi

 

2. Valoración del denunciante y de la noticia: la información contenida en la 

denuncia y, en su caso, la credibilidad del denunciante, serán valorados por el 

Instructor desde una doble perspectiva: fiabilidad del denunciante; y exactitud de la 

información contenida en la denuncia.

 

3. Análisis de la información: el instructor realizará un estudio de la información 

aportada en la denuncia consistente en la contextualización de los datos aportados 

en la misma mediante el estudio de la información cono

pueda soportar o ser comparada con los datos aportados en la denuncia. También 

aquella que pueda enriquecer los mismos o aportar nuevos puntos de vista sobre ellos. 
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valorará si hay debilidades importantes en el control interno del Grupo, realizando las 

propuestas de mejora que sean urgentes para evitar nuevos riegos, informando al 

valorará si existen potenciales perjuicios causados a terceros como consecuencia de 

la comisión de un comportamiento irregular, e informará de los mismos al Comité, 

proponiendo en su caso, informar también al tercero afectado.  

b. Estudio de la información aportada:  la información será sometida por el Instructor a 

un proceso que consistirá en la valoración de la fiabilidad y la exactitud de la 

información relativa a la denuncia.  

El proceso continuará con un análisis de la información, de forma que permita al 

Instructor integrarla e interpretarla en su conjunto. 

De forma genérica, el proceso de estudio de la información constará de cinco fases:

1. Discriminación de la información: en esta fase realizará una extracción de

aportados en la denuncia con el objetivo de discriminar aquellos datos objetivos 

(hechos, fechas, nombres, importes, matrículas, lugares, vehículos, teléfonos, etc.) de 

aquellos datos subjetivos (ideas, opiniones, rumores, etc.) que pudiesen exi

2. Valoración del denunciante y de la noticia: la información contenida en la 

denuncia y, en su caso, la credibilidad del denunciante, serán valorados por el 

Instructor desde una doble perspectiva: fiabilidad del denunciante; y exactitud de la 

rmación contenida en la denuncia. 

3. Análisis de la información: el instructor realizará un estudio de la información 

aportada en la denuncia consistente en la contextualización de los datos aportados 

en la misma mediante el estudio de la información conocida dentro de 

pueda soportar o ser comparada con los datos aportados en la denuncia. También 

aquella que pueda enriquecer los mismos o aportar nuevos puntos de vista sobre ellos. 
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valorará si hay debilidades importantes en el control interno del Grupo, realizando las 

riegos, informando al 

valorará si existen potenciales perjuicios causados a terceros como consecuencia de 

la comisión de un comportamiento irregular, e informará de los mismos al Comité, 

la información será sometida por el Instructor a 

un proceso que consistirá en la valoración de la fiabilidad y la exactitud de la 

a información, de forma que permita al 

De forma genérica, el proceso de estudio de la información constará de cinco fases: 

1. Discriminación de la información: en esta fase realizará una extracción de los datos 

aportados en la denuncia con el objetivo de discriminar aquellos datos objetivos 

(hechos, fechas, nombres, importes, matrículas, lugares, vehículos, teléfonos, etc.) de 

aquellos datos subjetivos (ideas, opiniones, rumores, etc.) que pudiesen existir.  

2. Valoración del denunciante y de la noticia: la información contenida en la 

denuncia y, en su caso, la credibilidad del denunciante, serán valorados por el 

Instructor desde una doble perspectiva: fiabilidad del denunciante; y exactitud de la 

3. Análisis de la información: el instructor realizará un estudio de la información 

aportada en la denuncia consistente en la contextualización de los datos aportados 

cida dentro de BUHERSA que 

pueda soportar o ser comparada con los datos aportados en la denuncia. También 

aquella que pueda enriquecer los mismos o aportar nuevos puntos de vista sobre ellos.  



 

 

4. Integración: el Instructor expondrá, como resultado de la i

las fases anteriores, la hipótesis que considera más probable y aquella que, aunque 

sea poco probable, entrañe mayores riesgos para 

hipótesis posibles que puedan dar coherencia a la información conoc

momento.  

 

5. Información al denunciado: en el período de instrucción del expediente se dará 

trámite de audiencia a todos los afectados y testigos, practicándose cuantas 

diligencias se estimen conveniente. La intervención de los testigos y afe

carácter estrictamente confidencial. Dicho trámite de audiencia incluirá, como 

mínimo una entrevista privada con la persona denunciada en la que pueda 

defenderse de las acusaciones vertidas contra él. Asimismo, se procederá a informar al 

denunciado, así como a testigos de los extremos que exija la normativa de Protección 

de datos.  

 

Hay que resaltar como de las sesiones de la instrucción se levantará acta en el 

momento de la finalización de cada reunión, siendo firmada por todos los presentes 

la sesión correspondiente.  

 

Si la denuncia o noticia recibida se hubiese aportado de forma anónima, se dispondrá 

de un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de recepción, para 

caso- llevar a cabo la investigación o investigaciones necesarias, y comunicar el 

hecho al afectado de acuerdo con lo establecido en la LOPD. 

 

En caso de que el Instructor considere necesaria la colaboración de personal ajeno a 

su departamento para poder valorar correctamente la información, lo hará con la 

autorización del Comité. 

 

c. Emisión del Informe: el Instructor, con la información obtenida y que figura en el 

expediente, confeccionará un Informe que contendrá los siguientes extremos:
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4. Integración: el Instructor expondrá, como resultado de la información adquirida en 

las fases anteriores, la hipótesis que considera más probable y aquella que, aunque 

sea poco probable, entrañe mayores riesgos para BUHERSA, además de otra serie de 

hipótesis posibles que puedan dar coherencia a la información conoc

5. Información al denunciado: en el período de instrucción del expediente se dará 

trámite de audiencia a todos los afectados y testigos, practicándose cuantas 

diligencias se estimen conveniente. La intervención de los testigos y afe

carácter estrictamente confidencial. Dicho trámite de audiencia incluirá, como 

mínimo una entrevista privada con la persona denunciada en la que pueda 

defenderse de las acusaciones vertidas contra él. Asimismo, se procederá a informar al 

nciado, así como a testigos de los extremos que exija la normativa de Protección 

Hay que resaltar como de las sesiones de la instrucción se levantará acta en el 

momento de la finalización de cada reunión, siendo firmada por todos los presentes 

 

Si la denuncia o noticia recibida se hubiese aportado de forma anónima, se dispondrá 

de un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de recepción, para 

llevar a cabo la investigación o investigaciones necesarias, y comunicar el 

al afectado de acuerdo con lo establecido en la LOPD.  

En caso de que el Instructor considere necesaria la colaboración de personal ajeno a 

su departamento para poder valorar correctamente la información, lo hará con la 

: el Instructor, con la información obtenida y que figura en el 

expediente, confeccionará un Informe que contendrá los siguientes extremos:
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nformación adquirida en 

las fases anteriores, la hipótesis que considera más probable y aquella que, aunque 

, además de otra serie de 

hipótesis posibles que puedan dar coherencia a la información conocida hasta el 

5. Información al denunciado: en el período de instrucción del expediente se dará 

trámite de audiencia a todos los afectados y testigos, practicándose cuantas 

diligencias se estimen conveniente. La intervención de los testigos y afectados tendrá 

carácter estrictamente confidencial. Dicho trámite de audiencia incluirá, como 

mínimo una entrevista privada con la persona denunciada en la que pueda 

defenderse de las acusaciones vertidas contra él. Asimismo, se procederá a informar al 

nciado, así como a testigos de los extremos que exija la normativa de Protección 

Hay que resaltar como de las sesiones de la instrucción se levantará acta en el 

momento de la finalización de cada reunión, siendo firmada por todos los presentes a 

Si la denuncia o noticia recibida se hubiese aportado de forma anónima, se dispondrá 

de un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de recepción, para -en su 

llevar a cabo la investigación o investigaciones necesarias, y comunicar el 

En caso de que el Instructor considere necesaria la colaboración de personal ajeno a 

su departamento para poder valorar correctamente la información, lo hará con la 

: el Instructor, con la información obtenida y que figura en el 

expediente, confeccionará un Informe que contendrá los siguientes extremos: 



 

- información descriptiva de la denuncia, la fecha de recepción, y la identificación del 

Instructor. 

- datos aportados en la denuncia, con la discriminación de los datos objetivos y los 

datos subjetivos. 

- valoración del contenido de la denuncia y de la fiabilidad del denunciante.

-  análisis de la información y la integración de la misma con expresión de

más probables y la de mayor riesgo, pudiendo añadir todas aquellas otras hipótesis 

que el instructor considere convenientes.

- medidas propuestas o ya realizadas resultantes del análisis preventivo, en el caso de 

que el instructor las haya considerado necesarias o convenientes.

- proposición de solución a la debilidad de control interno detectada y sobre la que 

nace esta denuncia. 

- propuesta de actuación que podrá consistir en:

1º. Propuesta de resolución, cuando se considere que no es neces

más información y los hechos están suficientemente determinados.

2º. Propuesta de investigación, cuando la naturaleza de los hechos haga conveniente 

profundizar en la información existente y realizar un trabajo de campo al respecto.

 

La determinación de la trascendencia y la importancia de la denuncia, así como las 

actuaciones necesarias a tomar serán realizadas, como consecuencia del Informe 

realizado por el Instructor y remitido al Comité. En el caso de que el Comité considere 

que la denuncia es materialmente irrelevante, no es significativa, y que no aporta 

pruebas suficientes, dará instrucciones al Comité para que sean eliminados 

inmediatamente del Sistema de Gestión de Denuncias todos los datos relacionados 

con la misma, y procederá

comunicación al denunciado. 

 

El Instructor tendrá en cuenta el plazo máximo de tres meses para informar al 

denunciado del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 5 de la LOPD, siendo recomendable que las investigaciones destinadas 

a esclarecer los hechos de la denuncia no se prolonguen más allá de este plazo. 
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información descriptiva de la denuncia, la fecha de recepción, y la identificación del 

datos aportados en la denuncia, con la discriminación de los datos objetivos y los 

valoración del contenido de la denuncia y de la fiabilidad del denunciante.

análisis de la información y la integración de la misma con expresión de

más probables y la de mayor riesgo, pudiendo añadir todas aquellas otras hipótesis 

que el instructor considere convenientes. 

medidas propuestas o ya realizadas resultantes del análisis preventivo, en el caso de 

onsiderado necesarias o convenientes. 

proposición de solución a la debilidad de control interno detectada y sobre la que 

propuesta de actuación que podrá consistir en: 

1º. Propuesta de resolución, cuando se considere que no es necesaria la obtención de 

más información y los hechos están suficientemente determinados. 

2º. Propuesta de investigación, cuando la naturaleza de los hechos haga conveniente 

profundizar en la información existente y realizar un trabajo de campo al respecto.

a determinación de la trascendencia y la importancia de la denuncia, así como las 

actuaciones necesarias a tomar serán realizadas, como consecuencia del Informe 

realizado por el Instructor y remitido al Comité. En el caso de que el Comité considere 

denuncia es materialmente irrelevante, no es significativa, y que no aporta 

pruebas suficientes, dará instrucciones al Comité para que sean eliminados 

inmediatamente del Sistema de Gestión de Denuncias todos los datos relacionados 

con la misma, y procederá al cierre del procedimiento, con la consiguiente 

comunicación al denunciado.  

El Instructor tendrá en cuenta el plazo máximo de tres meses para informar al 

denunciado del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido 

de la LOPD, siendo recomendable que las investigaciones destinadas 

a esclarecer los hechos de la denuncia no se prolonguen más allá de este plazo. 
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información descriptiva de la denuncia, la fecha de recepción, y la identificación del 

datos aportados en la denuncia, con la discriminación de los datos objetivos y los 

valoración del contenido de la denuncia y de la fiabilidad del denunciante. 

análisis de la información y la integración de la misma con expresión de las hipótesis 

más probables y la de mayor riesgo, pudiendo añadir todas aquellas otras hipótesis 

medidas propuestas o ya realizadas resultantes del análisis preventivo, en el caso de 

proposición de solución a la debilidad de control interno detectada y sobre la que 

aria la obtención de 

2º. Propuesta de investigación, cuando la naturaleza de los hechos haga conveniente 

profundizar en la información existente y realizar un trabajo de campo al respecto. 

a determinación de la trascendencia y la importancia de la denuncia, así como las 

actuaciones necesarias a tomar serán realizadas, como consecuencia del Informe 

realizado por el Instructor y remitido al Comité. En el caso de que el Comité considere 

denuncia es materialmente irrelevante, no es significativa, y que no aporta 

pruebas suficientes, dará instrucciones al Comité para que sean eliminados 

inmediatamente del Sistema de Gestión de Denuncias todos los datos relacionados 

al cierre del procedimiento, con la consiguiente 

El Instructor tendrá en cuenta el plazo máximo de tres meses para informar al 

denunciado del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido 

de la LOPD, siendo recomendable que las investigaciones destinadas 

a esclarecer los hechos de la denuncia no se prolonguen más allá de este plazo.  



 

Como procedimiento a seguir para todas aquellas comunicaciones que, en su caso, 

sea necesario remitir al d

mediante burofax remitido con acuse de recibo y certificado de texto a la atención 

del denunciado. De la misma forma, se pondrá en conocimiento del denunciante las 

resoluciones que se hayan tomado en relac

siempre que pertenezca a 

 

El Comité de Cumplimiento valorará la propuesta de actuación presentada por el 

Instructor, haciéndola suya o modificándola. Cuando el Comité 

necesaria una investigación posterior de los hechos para poder alcanzar una 

conclusión de lo sucedido, dará instrucciones al Instructor para que la realice, de 

acuerdo con lo expuesto en este Manual.

 

Cuando el Comité de Cumplimiento consi

más información y que los hechos están suficientemente determinados, realizará una 

Propuesta de Resolución que remitirá al Consejo 

será quien deberá adoptar la consiguiente resolu

 

Por último el Comité de Cumplimiento enviará un Informe para su almacenamiento al 

Sistema de Gestión de Denuncias. Además, elaborará una lista con las 

recomendaciones que estime oportunas encaminadas a mejorar los controles internos 

que hayan sido identificados como deficientes, a raíz de la denuncia. 

 

 

7.- PUBLICIDAD DEL CÓDIGO, ACTUALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO. 

 

 El Código se hará llegar a todos los empleados y permanecerá publicado en la 

página web de BUHERSA. 

 

El Código deberá ser aceptado de forma expresa por cada uno de los destinatarios, 

que deberán comprometerse a su cumplimiento de forma expresa, de forma que los 

principios y valores que lo integran rijan las conductas de sus destinatarios. 
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Como procedimiento a seguir para todas aquellas comunicaciones que, en su caso, 

sea necesario remitir al denunciado, el medio adecuado será el correo postal 

mediante burofax remitido con acuse de recibo y certificado de texto a la atención 

del denunciado. De la misma forma, se pondrá en conocimiento del denunciante las 

resoluciones que se hayan tomado en relación a la denuncia formulada por éste, 

siempre que pertenezca a BUHERSA y con el compromiso de confidencialidad.

El Comité de Cumplimiento valorará la propuesta de actuación presentada por el 

Instructor, haciéndola suya o modificándola. Cuando el Comité considere que es 

necesaria una investigación posterior de los hechos para poder alcanzar una 

conclusión de lo sucedido, dará instrucciones al Instructor para que la realice, de 

acuerdo con lo expuesto en este Manual. 

Cuando el Comité de Cumplimiento considere que no es necesaria la obtención de 

más información y que los hechos están suficientemente determinados, realizará una 

Propuesta de Resolución que remitirá al Consejo de Administración de 

será quien deberá adoptar la consiguiente resolución. 

Por último el Comité de Cumplimiento enviará un Informe para su almacenamiento al 

Sistema de Gestión de Denuncias. Además, elaborará una lista con las 

recomendaciones que estime oportunas encaminadas a mejorar los controles internos 

dentificados como deficientes, a raíz de la denuncia.  

PUBLICIDAD DEL CÓDIGO, ACTUALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO. 

El Código se hará llegar a todos los empleados y permanecerá publicado en la 

El Código deberá ser aceptado de forma expresa por cada uno de los destinatarios, 

que deberán comprometerse a su cumplimiento de forma expresa, de forma que los 

principios y valores que lo integran rijan las conductas de sus destinatarios. 
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Como procedimiento a seguir para todas aquellas comunicaciones que, en su caso, 

enunciado, el medio adecuado será el correo postal 

mediante burofax remitido con acuse de recibo y certificado de texto a la atención 

del denunciado. De la misma forma, se pondrá en conocimiento del denunciante las 

ión a la denuncia formulada por éste, 

y con el compromiso de confidencialidad. 

El Comité de Cumplimiento valorará la propuesta de actuación presentada por el 

considere que es 

necesaria una investigación posterior de los hechos para poder alcanzar una 

conclusión de lo sucedido, dará instrucciones al Instructor para que la realice, de 

dere que no es necesaria la obtención de 

más información y que los hechos están suficientemente determinados, realizará una 

de Administración de BUHERSA, quien 

Por último el Comité de Cumplimiento enviará un Informe para su almacenamiento al 

Sistema de Gestión de Denuncias. Además, elaborará una lista con las 

recomendaciones que estime oportunas encaminadas a mejorar los controles internos 

 

PUBLICIDAD DEL CÓDIGO, ACTUALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO.  

El Código se hará llegar a todos los empleados y permanecerá publicado en la 

El Código deberá ser aceptado de forma expresa por cada uno de los destinatarios, 

que deberán comprometerse a su cumplimiento de forma expresa, de forma que los 

principios y valores que lo integran rijan las conductas de sus destinatarios.  



 

 

Cada uno de los integrantes de la empresa confirmará que ha tenido acceso a este 

código, que lo acepta y que comprende lo que implica. A tal efecto se mantendrá un 

registro de las conformidades de los empleados recibidas, bastará un acuse de recibo 

por vía electrónica al siguiente correo electrónico

 

 Los sujetos del Código tienen la obligación de conocer y cumplir el Código  y 

de colaborar para facilitar su implantación en 

la Dirección de cualquier incumplimiento d

de que tuvieran conocimiento. Los Sujetos del Código están obligados a asistir y 

participar en todas aquellas acciones formativas a las que sean convocadas para el 

adecuado cumplimiento del Código. 

 

Ningún integrante de la empresa, independientemente de su nivel o posición, está 

autorizado para solicitar a un empleado que contravenga lo establecido en este 

Código Ético, y nadie podrá justificar su conducta amparándose en una orden de un 

superior o en el desconocimie

 

El Código Ético forma parte del poder dirección del empresario, por lo que su 

contenido se integra, efectivamente, dentro de las obligaciones que ha de cumplir el 

empleado como consecuencia de su trabajo. De este modo, además de 

obligaciones que expresamente se contienen en el contrato de trabajo, comprende 

también aquellas que se deriven del principio general de buena fe. 

 

El Código estará vigente en tanto no se apruebe su anulación. Será actualizado cada 

vez que el Comité Ético detecte la necesidad o así lo constante tras la alerta 

manifestada por cualquier empleado. 
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s integrantes de la empresa confirmará que ha tenido acceso a este 

código, que lo acepta y que comprende lo que implica. A tal efecto se mantendrá un 

registro de las conformidades de los empleados recibidas, bastará un acuse de recibo 

l siguiente correo electrónico: info@buhersa.com 

Los sujetos del Código tienen la obligación de conocer y cumplir el Código  y 

de colaborar para facilitar su implantación en BUHERSA, incluyendo la comunicación a 

la Dirección de cualquier incumplimiento del mismo, o hecho que pudiera parecerlo, 

de que tuvieran conocimiento. Los Sujetos del Código están obligados a asistir y 

participar en todas aquellas acciones formativas a las que sean convocadas para el 

adecuado cumplimiento del Código.  

te de la empresa, independientemente de su nivel o posición, está 

autorizado para solicitar a un empleado que contravenga lo establecido en este 

Código Ético, y nadie podrá justificar su conducta amparándose en una orden de un 

superior o en el desconocimiento del presente Código.  

El Código Ético forma parte del poder dirección del empresario, por lo que su 

contenido se integra, efectivamente, dentro de las obligaciones que ha de cumplir el 

empleado como consecuencia de su trabajo. De este modo, además de 

obligaciones que expresamente se contienen en el contrato de trabajo, comprende 

también aquellas que se deriven del principio general de buena fe.  

El Código estará vigente en tanto no se apruebe su anulación. Será actualizado cada 

tico detecte la necesidad o así lo constante tras la alerta 

manifestada por cualquier empleado.  
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s integrantes de la empresa confirmará que ha tenido acceso a este 

código, que lo acepta y que comprende lo que implica. A tal efecto se mantendrá un 

registro de las conformidades de los empleados recibidas, bastará un acuse de recibo 

Los sujetos del Código tienen la obligación de conocer y cumplir el Código  y 

, incluyendo la comunicación a 

el mismo, o hecho que pudiera parecerlo, 

de que tuvieran conocimiento. Los Sujetos del Código están obligados a asistir y 

participar en todas aquellas acciones formativas a las que sean convocadas para el 

te de la empresa, independientemente de su nivel o posición, está 

autorizado para solicitar a un empleado que contravenga lo establecido en este 

Código Ético, y nadie podrá justificar su conducta amparándose en una orden de un 

El Código Ético forma parte del poder dirección del empresario, por lo que su 

contenido se integra, efectivamente, dentro de las obligaciones que ha de cumplir el 

empleado como consecuencia de su trabajo. De este modo, además de las 

obligaciones que expresamente se contienen en el contrato de trabajo, comprende 

El Código estará vigente en tanto no se apruebe su anulación. Será actualizado cada 

tico detecte la necesidad o así lo constante tras la alerta 
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