
CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA PYME

                                                              

EPECIALISTAS
EN PROGRAMAS DE COMPLIANCE PARA PYME.

SOTODOCE Abogados y Economistas es una compañia
especializada en la implementación de planes de
prevención de responsabilidad penal en la pequeña y
mediana empresa. Ha desarrollado un servicio que cubre
las necesidades de las PYME tras la reforma del Código
Penal en 2010, que introduce por primera vez en nuestro
ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las
personas jurídicas ante la comisión de más de treinta
delitos distintos y ser condenas con duras penas por
ellos.

Eta herramienta trata de evitar y miminizar el riesgo de
que los empleados, en el seno y la actividad de la propia
empresa, cometan delitos que puedan aparejar la
responsabilidad penal de la organización, con las graves
consecuencias legales y reputacionales que conlleva. 

Solo mediante la implementación de un debido
sistema de prevención de delitos podrá evitarse
la condena a la sociedad.

Además, permite a las empresas justifcarse ante las
autoridades judiciales o administrativas en el supuesto de
ser requeridas.

VENTAJAS
 DEL PROGRAMA PYME

Prevención del riesgo de responsabilidad
de la  empresa.

Minoración del riesgo de responsabilidad de
la empresa.

Acreditación de la existencia de un sistema
de control adecuado a las exigencias de la ley.

Fijación de un compromiso con los empleados
para el cumplimiento de la ley.

Cumplimiento de las condiciones que las
grandes empresas so l i ci t an a sus
proveedores.

Proyección de Imagen de transparencia y
cumplimiento ante las administraciones a la
hora de la contratación.

EL COMPLIANCE PENAL DE LAS PYME

El Corporative Compliance se centra en la
implantación de un sistema íntegro para prevenir
la responsabilidad penal en que puede incurrir
una empresa tras la introducción por primera vez
en nuestro ordenamiento, dicha responsabilidad
penal para las personas jurídicas. (31bis Código
Penal)

Se trata de evitar y minimizar el riesgo de que
representantes legales e integrantes de órganos
de la empresa y personas sometidas a la
autoridad de éstas como pueden serlos
trabajadores, cometan delitos que puedan aparejar
la responsabilidad penal para la empresa y
justifcarse de esta manera ante autoridades
administrativas y penales.

Se deberá dar estricto cumplimiento a
esta nueva y fndamental obligación.



SISTEMA PROGRAMA PYME     CINCO FASE 

Sistema de control que realiza una evaluación de los
riesgos penales de las empresas y les ofrece soluciones
específcas en fnción de distintas variables: tipo de
organización, actividad, número de empleados, etc.

 Fases

1. Diagnóstico y análisis de riesgos.

2. Informe de recomendaciones implemetación de
procesos.

3. Automatización  de los sistemas de control

4. Formación de los empleados.

5. Informes periódicos de nivel de cumplimiento.

Como hemos comentado, el Corporate compliance ha
llegado a nuestro país para quedarse, las empresas deben
tener conocimiento de esta obligación y sus
representantes legales deben de dar cumplimiento a la
misma, estableciendo debidos controles sobre su
actividad y empleados para evitar exponerse a duras
contigencias que pueden y deben ser atendidas
debidamente.

PREVENCIÓN – PENAS

Ete sistema de prevención es de gran importancia,
puesto que el Proyecto de Reforma del Código Penal
introduce como circunstancias eximentes o
atenuantes tener integrados en la empresa este tipo
de planes de prevención y estaríamos, por
consiguiente, hablando de limitar la posibilidad de
ser sancionado por penas tales como:

PENAS
    Multas.

    Disolución de la persona jurídica.

Suspensión de actividades por un plazo de
hasta 5 años.

Clausura de locales y centros de trabajo de
hasta 5 años.

Prohibición defnitiva o temporal de realizar
en el fturo las actividades cuyo ejercicio haya
favorecido la comisión de un delito.

Inhabilitación de hasta 15 años para obtener
subvenciones y ayudas.

Intervención judicial de hasta 5 años.

EQUIPO PROFEIONAL

SOTODOCE Abogados y Economistas  cuenta con
profesionales altamente cualifcados con vocación
de ofrecer un asesoramiento jurídico y económico
integral , de manera efcazmente coordinada
cuando es necesaria la intervención de distintas
especialidades, de forma personalizada y
garantizando una absoluta confdencialidad.

Servicio especializado en cumplimiento
normativo y legal, compuesto por expertos
en diferentes materias y disciplinas, que le
asesorarán sobre cómo implementar los
controles adecuados.

Av. Federico Soo nº12, 1 izd.
CP 03001 Alicante (Alicante).

soodoce@soodoce.com

http://gobercom.es/#

