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El Código constituye una guía para todo el equipo de Soler Compliance, en 

su desempeño profesional en relación con su trabajo cotidiano, los recursos 

utilizados y el entorno empresarial en el que se desarrolla. En este se 

ofrecen las directrices que clari�can los principios básicos de toda gestión y 

las relaciones interpersonales con terceras partes vinculadas, y en general 

cualquier persona con interés directo o indirecto en la actividad que 

desarrollamos.

Nuestras actuaciones se basan en el respeto de nuestros valores 

corporativos, y todos acomodaremos la actuación a principios de 

comportamiento respetuosos con la ética empresarial y con la 

profesionalidad, con el objetivo de que Soler Compliance sea un referente en 

estos términos y sea así reconocida.

Teniendo en cuenta la actividad de nuestra profesión, el éxito a largo plazo 

de nuestro negocio depende mucho del cumplimiento de estos principios y 

normas, por lo que es muy importante que todo el equipo humano conozca 

y viva de acuerdo con estos principios. Si somos capaces de asumir como 

propios estos principios podremos crear y transmitir valor para tener futuro. 

Nuestro éxito estará muy ligado a nuestra reputación y ésta es 

responsabilidad de todos fomentarla y protegerla.

 

 

 

Actuar con honradez e integridad es proteger nuestra imagen y reputación, para evitar 

problemas legales. Queremos mantener un lugar donde trabajar y estar orgullosos de lo 

que hacemos.

Para nuestro equipo el Código es un medio importante que nos ayudará a llevar a cabo 

el cumplimiento de nuestros principios y para la toma de decisiones éticas.

Es la forma de obtener respuesta a muchas preguntas diarias y la forma de encontrar la 

información más importante. Por ello este código de conducta pretende abarcar el 

máximo de posibles situaciones que puedan tener lugar y si en algún caso se tienen 

dudas acerca del plan de acción, en una situación determinada, deberá pedirse 

asesoramiento, con el �n de cumplir con nuestro objetivo y tratar de hacer siempre lo 

correcto, teniendo en cuenta que la responsabilidad no puede delegarse.

Conserve el Código con usted, consúltelo frecuentemente y manténgase al día con la 

capacitación ética, cuando tenga preguntas busque orientación.

Con su ayuda, estoy seguro de que nuestra �rma seguirá mereciendo la con�anza que 

todos nos tienen. 

Os invito a leer detenidamente y seguir con el Código de Conducta, ya que de todos 

nosotros depende su difusión y cumplimiento.

Cordialmente,

Sandra Soler Vidal

 

 

 

Introducción



El objeto del presente Código Ético es 
establecer los valores, principios y pautas de 
comportamiento que debe aplicar todo el 
Personal de Soler Compliance en el ejercicio de 
su actividad profesional.

Paso 2 Paso 3

El �rme compromiso con la legalidad y ética empresarial por parte de la dirección de Soler Compliance, motiva el 

desarrollo y aprobación del presente Código Ético de Conducta (en adelante “Código Ético” o “Código”).

 

El presente Código pretende brindar un marco de referencia 
mediante el establecimiento de unos principios éticos 
aplicables al conjunto de profesionales de Soler Compliance 
tanto a los miembros del órgano de administración, 
directivos/as y personas trabajadoras, con independencia de 
su nivel jerárquico y de su ubicación geográ�ca o funcional. En 
adelante, y salvo que se indique lo contrario, todos ellos serán 
referidos como el “Personal”. 

El Personal que actúe en nombre del 
Soler Compliance, incluso en otras 
sociedades o entidades, observará las 
normas de este Código y promoverá la 
aplicación de sus principios. Igualmente 
son de aplicación a las   partes 
vinculantes, es decir, proveedores, 
clientes, colaboradores.

1. Objetivo y ámbito de aplicación



Paso 2 Paso 3

 

La �losofía de trabajo y nuestra evolución constante por satisfacer las necesidades de nuestros clientes para seguir 

contando con su con�anza año tras año, lo que nos ha permitido la consolidación y ser un referente en el sector.

 

  Nuestra carrera profesional , así como el éxito en el futuro, depende de la cohesión de todo el equipo, de nuestro 

compromiso de atención personalizada, adaptándonos al per�l y actividad de cada cliente, y del acompañamiento 

continúo del proceso para garantizar el cumplimiento legal.

 

1. Objetivo y ámbito de aplicación



RESPETO A LA LEGALIDAD

 TRANSPARENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

RESPONSABILIDAD

NO TOLERANCIA A CUAQUIER 
FORMA DE AISLAMIENTO, 
EXPLOTACIÓN O ACOSO.

 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

ÉTICA, INTEGRIDAD MORAL Y EQUIDAD

TRABAJO EN EQUIPO 

RESPETO A LAS PERSONAS Y CULTURAS

2. Valores y principios éticos.  

Estamos comprometidos con los principios de la ética empresarial y 

con la transparencia en todos nuestros ámbitos de actuación. 



TRANSPARENCIA

 RESPETO A LA ÉTICA E INEGRIDADHIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CALIDAD Y EXCELENCIA

RESPETO A LAS REGLAS DE LA 
COMPETENCIA LEAL

NO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN PRPROTECCIÓN Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

NO A LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 

RESPETO A LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

RESPETO A LOS RECURSOS CORPORATIVOS

2. Valores y principios éticos.  



 

 

Respeto a la imagen y reputación. 

Soler Compliance considera el respeto a la imagen y reputación como uno de 

sus activos más valiosos que redunda en una percepción de empresa íntegra y 

respetuosa con sus grupos de interés.

El Personal debe poner el máximo cuidado y la debida diligencia en preservar la 

imagen y la reputación en todas sus actividades profesionales, incluyendo 

intervenciones públicas.

En el desarrollo de sus funciones el Personal actuará con lealtad, evitando 

realizar descali�caciones o críticas, o colaborar en acciones u omisiones, que 

directa o indirectamente comprometan la imagen de la Compañia o puedan 

dañar la reputación de Soler Compliance. 

 No discriminación e igualdad de oportunidades.

Soler Compliance se compromete a proporcionar las mismas 

oportunidades en el acceso al trabajo y en la promoción profesional, 

rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de raza, 

nacionalidad, origen social, sexo, estado civil, orientación sexual, religión, 

ideología política, discapacidad o cualquiera otra condición personal, física 

o social de las personas.

De manera especial, Soler Compliance   promueve la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se re�ere a oportunidades, al acceso al 

empleo, a la formación, a la promoción de profesionales y a las 

condiciones de trabajo, así como al acceso a bienes, servicios y su 

suministro, en lo referente a la actividad profesional del Personal. 

2.  Pautas generales de comportamiento 



 

Fomento de la conciliación personal y profesional

En Soler Compliance se promuee la conciliación entre las exigencias diarias de 

la vida familiar y la vida laboral, así como la igualdad de oportunidades entre 

todo el Personal con independencia del  género. 

 

Rechazo del trabajo infantil y del trabajo forzoso

En  Soler Compliance rechazamos el trabajo infantil y el trabajo forzoso u 

obligatorio, comprometiéndonos a no incorporar a nuestra actividad 

empresarial ningún producto o servicio que proceda del mismo en 

ninguna de las comunidades y países en que estamos presentes. Nos 

adherimos  a las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en relación con el trabajo infantil y la esclavitud.

 

2.  Pautas generales de comportamiento 



Respeto a las personas y su intimidad.

El acoso, el abuso, la intimidación, la falta de respeto y consideración hacia las personas, son 

inaceptables y no se permitirán ni tolerarán en el trabajo. En ese sentido se rechazará cualquier 

tipo de acoso, ya sea físico, sexual, psicológico, moral u otros, abuso de autoridad en el trabajo 

y cualesquiera otras conductas que generen un entorno intimidatorio u ofensivo para los 

derechos personales.

El Personal y, especialmente, quien desempeñe funciones de dirección, promoverá 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 a �n de lograr un clima de trabajo positivo.

Las relaciones entre el Personal estarán basadas en el pleno respeto. Del mismo modo, en las 

relaciones entre el Personal y terceras personas ajenas a la empresa, deberá primar el respeto 

profesional, la con�anza y la colaboración mutua.

 

Tema 1

Soler Compliance respeta el derecho a la intimidad del Personal, en todas sus manifestaciones, y en especial en lo que se re�ere a datos de carácter personal. 

En este sentido, Soler Compliance se compromete a no divulgar datos de carácter personal, salvo que disponga del consentimiento de los interesados y en los 

casos de obligación legal o cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas. 

En ningún caso podrán ser tratados los datos de carácter personal para �nes distintos de los legal o contractualmente previstos. 

2.  Pautas generales de comportamiento 



Con�dencialidad y protección de la información

Todos los profesionales que integramos Soler Compliance, tenemos el deber y la obligación de mantener el secreto profesional sobre aquella información a la que hayamos 

tenido acceso en el desarrollo de nuestra actividad profesional, de acuerdo con los requisitos legales y contractuales. Dichos deberes y obligaciones son extensibles a las 

empresas que nos prestan servicios y a las que les facilitamos información; debemos exigirles que protejan la privacidad y con�dencialidad de dicha información.

Ningún miembro de Soler Compliance podrá comentar o dar información sobre la organización, aunque sea de carácter general, en conferencias, simposios, artículos, 

entrevistas, foros de internet, etc. sin la autorización especí�ca para ello. El envío de comunicaciones y, en especial, de publicidad a clientes o terceros en general, deberá 

realizarse siguiendo los circuitos de�nidos.

Se considera información privada y con�dencial, y que debe ser objeto de las especiales medidas de protección y secreto profesional la siguiente:

2.  Pautas generales de comportamiento 

Informaciones de 
carácter personal del 
Personal  y clientes, y 

con especial 
importancia, aquellos 

relacionados con la 
salud.

Información concerniente 
a la organización.

Cifras y datos de los 
reportes internos.

La obligación del secreto 
profesional sobre la información 

privada y confidencial tiene 
duración indefinida, es decir, 
debe mantenerse incluso una 

vez finalizada la relación laboral, 
ya que su publicación podría 

causar un perjuicio al Grupo, con 
independencia de cuando se 

realizare.

E L  P E R S O N A L  S E  C O M P R O M E T E  A  O B T E N E R  L A  I N F O R M A C I Ó N  D E  T E R C E R O S  D E  

F O R M A  É T I C A  Y  L E G Í T I M A ,  R E C H A Z A N D O  T O D A  A Q U E L L A  I N F O R M A C I Ó N  O B T E N I D A  

D E  F O R M A  I M P R O C E D E N T E  O  Q U E  S U P O N G A  U N A  V I O L A C I Ó N  D E L  S E C R E T O  D E  

E M P R E S A  O  D E  L A  C O N F I D E N C I A L I D A D  D E  E S T A .  



Tener respeto y cuidado en el uso de las instalaciones, equipos 

informáticos, mobiliario, instrumentos de trabajo y demás 

elementos dispuestos por Soler Compliance, los cuales deben 

usarse únicamente en el ámbito profesional y nunca en 

bene�cio particular.

Tema 3

Soler Compliance considera indispensable que los recursos con los que cuenta sean utilizados con el debido cuidado y rigor por todo el Personal, y por 
ello pone a disposición del mismo los recursos y los medios necesarios y adecuados para el desarrollo de su actividad profesional. En consecuencia, el 
Personal se compromete a:
 

Utilización responsable de los recursos.

Hacer un uso responsable de los recursos y de los medios 

puestos a su disposición, de forma que no vulnere los 

derechos e intereses Soler Compliance.

Evitar cualquiera práctica, en especial actividades y gastos 

super�uos, que disminuyan el valor de Soler Compliance.

Respetar la propiedad intelectual y el derecho de uso que 

corresponde a Soler Compliance en relación proyectos, 

programas y sistemas informáticos; equipos, manuales y 

videos, conocimientos, procesos, tecnología, “knowhow”, y en 

general demás obras y trabajos desarrollados o creados en el 

mismo, ya como consecuencia de su actividad profesional o de 

la de terceros. 

Manejar información o software no facilitados o autorizados 

por la empresa ni a la realización de copias de ningún 

programa de  Soler Compliance  o de terceros.

Los medios y recursos corporativos puestos a   disposición 

(incluyendo todo tipo de dispositivos electrónicos y correo 

electrónico corporativo), son propiedad de Soler 

Compliancey su uso se debe restringir a su actividad 

profesional.

2.  Pautas generales de comportamiento 



Derecho a la Privacidad: Secreto Profesional, Con�dencialidad y 

Protección de Datos

CONFIDENCIALIDAD 
INFORMACIÓN 

RESPETO DERECHOS 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL

NORMATIVA 
INTERNA

Mantenemos la 
con�dencialidad de la 
información a la que 

pudieramos  tener acceso.

CUIDAR RECURSOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Respetamos los derechos 
de propiedad intelectual 

tales como los derechos de 
autor, patentes, signos 

distintivos.

Debemos respetar las 
normas internas sobre 

tratamiento de datos de 
carácter personal y 
con�dencialidad. 

Cuidamos los recursos que 
Soler Compliance pone a 

nuestra disposició. 

Debemos guardar secreto 
profesional respecto de 

todos los datos de carácter 
personal.

SECRETO PROFESIONAL



Lealtad a la empresa, imparcialidad y con�ictos de intereses

Las decisiones profesionales que en cada momento adopte el Personal, 

en el ámbito de sus funciones y competencias, deberán estar basadas en 

la mejor defensa de los intereses de Soler Compliance, de forma que no 

estén in�uenciadas por relaciones personales o de familia o cualesquiera 

otros intereses particulares directos , indirectos o a través de personas 

interpuestas.

 

En relación a los posibles con�ictos de interés y con el propósito de evitar 

dichas situaciones, Soler Compliance   velará por una mayor 

transparencia, objetividad y justicia en todo lo referente a las 

contrataciones y planes de desarrollo.

Puede producirse un con�icto de intereses cuando un colaborador 

antepone sus intereses personales a los de Soler Compliancey cuando 

dichos intereses personales in�uyen de forma indebida en su criterio a la 

hora de tomar decisiones o ejecutar actividades en la empresa.

Para garantizar una gestión e�caz de los riesgos, así como un entorno de 

trabajo conforme, el Personal debe declarar las situaciones que puedan 

ser percibidas por otras personas como con�ictos de interés, incluso 

aunque no exista un con�icto real.

 

2.  Pautas generales de comportamiento 

Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

 

La protección del medio ambiente es uno de los principios  de 

actuación de Soler Compliance, que actúa siempre de acuerdo 

a lo establecido en las leyes y demás normas sobre protección 

medioambiental. Debemos   fomentar la economía sostenible, 

promover la reducción del uso de materiales perjudiciales, que 

midan los consumos de agua, energía y residuos, que se 

establezcan objetivos de reducción de los mismos, e innoven 

para una economía circular de sus procesos y negocios, así 

como cualquier impacto negativo que su actividad pueda tener 

sobre el ecosistema.



Lealtad a la empresa, imparcialidad y con�ictos de intereses

Las decisiones profesionales que en cada momento adopte el Personal, 
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la mejor defensa de los intereses de Soler Compliance, de forma que no 

estén in�uenciadas por relaciones personales o de familia o cualesquiera 

otros intereses particulares directos , indirectos o a través de personas 

interpuestas.

 

En relación a los posibles con�ictos de interés y con el propósito de evitar 

dichas situaciones, Soler Compliance   velará por una mayor 

transparencia, objetividad y justicia en todo lo referente a las 

contrataciones y planes de desarrollo.

Puede producirse un con�icto de intereses cuando un colaborador 

antepone sus intereses personales a los de Soler Compliancey cuando 

dichos intereses personales in�uyen de forma indebida en su criterio a la 
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Para garantizar una gestión e�caz de los riesgos, así como un entorno de 

trabajo conforme, el Personal debe declarar las situaciones que puedan 

ser percibidas por otras personas como con�ictos de interés, incluso 

aunque no exista un con�icto real.

 

2.  Pautas generales de comportamiento 

Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

 

La protección del medio ambiente es uno de los principios  de 

actuación de Soler Compliance, que actúa siempre de acuerdo 

a lo establecido en las leyes y demás normas sobre protección 

medioambiental. Debemos   fomentar la economía sostenible, 

promover la reducción del uso de materiales perjudiciales, que 

midan los consumos de agua, energía y residuos, que se 

establezcan objetivos de reducción de los mismos, e innoven 

para una economía circular de sus procesos y negocios, así 

como cualquier impacto negativo que su actividad pueda tener 

sobre el ecosistema.



Aceptar ni solicitar honorarios, 

comisiones o favores a clientes, 

proveedores o competidores de 

Soler Compliance.

Aceptar ni pedir, directa o 

indirectamente, de ningún tercero o 

competidor de la empresa: acciones, 

tickets regalo, descuentos no derivados 

de acuerdos colectivos, invitaciones, 

viajes o actividades de ocio que puedan 

in�uir en la toma de decisiones. 

Negociar en nombre deS oler 

Compliance   con entidades en 

las que se tenga un interés 

sustancial o con las que tengan 

una relación estrecha. 

En Soler Compliance no está permitido:

Tener intereses económicos   en 

empresas que tengan una 

relación de proveedor o cliente 

de Soler Compliance.

2.  Pautas generales de comportamiento 



2. Pau tas generales de comportamiento 

Relación con las Autoridades y Administraciones Públicas.

Las relaciones de Soler Compliance con las Administraciones Públicas han de estar guiadas 

por el respeto institucional y la transparencia, debiéndose siempre dar cumplimiento a las 

resoluciones que de ellas emanen.

Asimismo, el Personal deberá mantener en todo momento una actitud de colaboración y 

transparencia con cualquier Administración Pública u organismo supervisor, y ante 

cualquier requerimiento, inspección o supervisión que pueda realizarse en nuestra 

empresa. En este sentido, las comunicaciones de índole judicial o administrativa de 

cualquier Administración Pública, deben dirigirse y gestionarse por aquellas personas con 

responsabilidad para hacerlo, atendiéndolas siempre dentro de los plazos exigidos.

 

2.  Pautas generales de comportamiento 

 

Obligaciones �scales y tributarias 

Soler Compliance prohíbe expresamente todas aquellas prácticas que supongan la elusión 

del pago de tributos o impuestos en perjuicio de la Hacienda Tributaria, la Seguridad Social, 

o cualquier otro ente administrativo de las Administraciones locales o regionales, por lo 

que el Personal deberá evitar dichas prácticas en todo momento. Del mismo modo está 

prohibido obtener indebidamente cualquier tipo de bene�cio económico de carácter �scal 

mediante el falseamiento de información contable o tributaria. 



Prohibición expresa de actos corruptos. Regalos y comisiones.

Soler Compliance mani�esta su �rme y riguroso rechazo a cualquier forma de corrupción, soborno 

o extorsión, y se declara contraria a in�uir en la voluntad de personas ajenas para obtener un 

bene�cio o ventaja de cualquier clase mediante el uso de prácticas que contravengan la Ley o los 

principios y normas de conducta recogidas en este Código. El personal debe evitar cualquier clase 

de interferencia o in�uencia de clientes, proveedores o terceros, que pueda alterar su 

imparcialidad y objetividad profesional. 

En este sentido, está prohibida la recepción y la entrega, promesa u ofrecimiento de cualquier 

clase de pago, comisión o regalo ( directo o indirecto o a persona afín o interpuesta ) a 

cualesquiera autoridad o funcionario público o miembro de entidades privadas, siempre que por 

su frecuencia, características o circunstancias pudieran ser interpretados por un observador 

objetivo como realizados con la voluntad de afectar al criterio imparcial del receptor. No obstante, 

no se incluyen en esta prohibición:

 

 

La corrupción y el soborno perjudican las necesidades y expectativas 

de los tres grandes grupos de interés a la actividad empresarial.

CLIENTES Y 
CONSUMIDORES

ACCIONISTAS, 
CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

2.  Pautas generales de comportamiento 

Los objetos de propaganda de escaso valor.

Los regalos que respondan a signos de cortesía o a atenciones comerciales habituales. .

Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales, siempre que no sean en 

metálico y estén dentro de límites razonables.



Prevención del blanqueo de capitales y �nanciación del 
terrorismo

Soler Compliance mani�esta su �rme compromiso de no realizar 

prácticas que puedan considerarse irregulares en el desarrollo de 

sus relaciones con clientes, proveedores, suministradores, 

competidores, autoridades, etc., incluyendo las relativas al 

blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas o 

criminales.

Soler Compliance se compromete a cumplir todas las normas y 

disposiciones, tanto nacionales como internacionales, vigentes y 

de aplicación en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de 

capitales y �nanciación del terrorismo.

2  Pautas generales de comportamiento 
2.  Pautas generales de comportamiento 

 

Prohibición de competencia desleal.

En   Soler Compliance creemos �rmemente que la competencia, 

permite que los mercados evolucionen y ayuda al desarrollo 

social de las comunidades y de los países. Es por este motivo, 

que  adquirimos el compromiso de competir en los mercados de 

forma íntegra, leal y honesta, impulsando la libre competencia 

que redunda en bene�cios para los consumidores y usuarios, y 

por lo tanto en la sociedad. 

 

 

Relación con partes vinculadas

Soler Compliance   quiere que sus partes vinculadas apliquen los mismos principios que nos 

autoexigimos, y que puedan demostrarlo. Esperamos que los proveedores cumplan con estándares 

básicos ligados a la ética, respecto de los derechos humanos, respeto de la seguridad y salud en el 

trabajo y por el medio ambiente y la sostenibilidad, junto a la aplicación de la legislación vigente que 

sea aplicable a cada caso. Soler Compliance exige a sus partes vinculadas  la adhesión a este Código 

de conducta a �n de que colaboren en la aplicación de una cultura ética y de cumplimiento en su 

actuación profesional.



3. Incumplimiento del Código y Régimen disciplinario

Todo el Personal debe cumplir con este Código y a su vez los grupos de interés y los 

colaboradores deben cumplir en todo aquello que les afecte. El incumplimiento por 

parte del Personal o los colaboradores se sancionará de acuerdo con toda la 

legislación y normativa aplicable, en atención a la naturaleza de la relación existente 

entre la persona en cuestión y  Soler Complaince pudiendo comportar el despido o 

la resolución de los servicios profesionales prestados.

 

El Régimen Disciplinario es conforme con la legislación laboral, y en especial, con el 

Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación. 

 


