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POLÍTICA EXTERNA DE COMPLIANCE PENAL

CON CARÁCTER GENERAL:

–  Es obligatorio el cumplimiento de la legislación penal aplicable y, concretamente, aquella que regula la posible responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Se prohíbe, por lo tanto, con carácter general, la comisión de hechos delictivos.

–  Todos los grupos de interés de Unión de Mutuas se comprometen a cumplir íntegramente todas las medidas y conductas incluidas 

en la presente política.

–  Todos los grupos de interés de Unión de Mutuas tienen la obligación de poner en conocimiento del órgano competente, en este 

caso la Comisión de Prevención de Delitos, cualquier incidencia con transcendencia penal de la que tengan conocimiento. La 

citada denuncia o puesta en conocimiento será totalmente confidencial, no sufriendo el directivo o empleado ninguna represalia 

por el mero hecho de realizar la denuncia o puesta en conocimiento.

–  El órgano competente en materia de prevención penal es la Comisión de Prevención de Delitos. Este órgano es independiente 

de los órganos de gobierno de Unión de Mutuas, y goza, según su reglamento, de capacidad y competencia para la toma de 

decisiones independientes en la implantación, seguimiento y llevanza de las políticas de prevención penal.

–  Los grupos de interés de Unión de Mutuas deben evitar cualquier conflicto real o aparente entre sus intereses personales y los 

intereses de Unión de Mutuas. Normalmente, se generará un conflicto de interés cuando el sujeto externo reciba beneficios 

personales impropios o ejecute acciones que puedan interferir con los objetivos y desempeño de las actividades propias de Unión 

de Mutuas. Los grupos de interés de Unión de Mutuas se deberán abstener de efectuar actividades de interés personal a través 

del uso de bienes o servicios de Unión de Mutuas. 

–  En cuanto a la gestión de potenciales conflictos de interés por cortesías y regalos, se contemplan las siguientes medidas:

•  Aceptación y ofrecimiento de regalos: como norma general, los grupos de interés no pueden ofrecer ni aceptar 

regalos (o cortesías), con la sola excepción de artículos promocionales de valor despreciable como, por ejemplo, lápices, 

agendas o similares, en la medida en que se mantengan dentro de los parámetros habituales, sean apropiados y nunca 

den siquiera la apariencia de querer influir o comprometer a quien los recibe, ya sea este un directivo o empleado de 

Unión de Mutuas, ya sea un colaborador, empresa o trabajador afiliado.

•  Los que siempre serán inapropiados: no hay situación que justifique que un grupo de interés de Unión de Mutuas 

acepte u ofrezca regalos de dinero efectivo, artículos que tengan valor nominal excesivo o fuera de lo habitual. Nunca se 

podrá ofrecer ni aceptar regalos que puedan dar la impresión o que tengan por objetivo facilitar o acelerar trámites o la 

obtención de certificados o documentación. Asimismo, nunca se podrán ofrecer ni aceptar regalos a o de funcionarios o 

autoridades.

•  Cumplimiento de controles internos:

-  Unión de Mutuas debe cumplir con las leyes, normas y reglamentos que correspondan, y también con sus propias 

normas internas y, para ello, establece políticas y procedimientos de control interno que comprenden todos los 

procesos que constituyen el mapa de procesos de Unión de Mutuas.

-  Los directivos y empleados de Unión de Mutuas deben mantener operativos estos sistemas y someterse al 

cumplimiento de sus controles y colaborar con las verificaciones que se practiquen para su funcionamiento.

CON CARÁCTER ESPECÍFICO PARA CADA RIESGO PENAL:

1.º En relación con los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación:

• Los terceros que se relacionen con Unión de Mutuas deberán respetar y cumplir en todo momento con los principios dispuestos 

en el Código Ético y de Conducta.
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• No está permitido a los terceros que se relacionen con Unión de Mutuas, en el marco de una relación contractual, ofrecer, 

prometer ni aceptar, objetos, servicios, prestaciones o favores, con el fin de obtener o generar un beneficio o ventaja.

• La transparencia y honradez deben ser valores asumidos por todos los contratantes con Unión de Mutuas. Cualquier actitud 

sospechosa de vulnerar estos principios debe ser puesta en conocimiento del órgano de compliance penal.

• Los colaboradores, proveedores y empresas y trabajadores afiliados deberán evitar situaciones en las que se puedan manifestar 

conflictos de interés y abstenerse de beneficiarse personalmente de oportunidades de negocio cuya información haya llegado a 

su conocimiento en el transcurso de la realización de sus propias funciones.

• Ningún tercero que se relacione con Unión de Mutuas puede falsear información para favorecer ni perjudicar a Unión de Mutuas.

• No esta permitido ofrecer, prometer ni aceptar objetos, servicios, prestaciones o favores de valor (incluyendo las promesas de 

empleo) para conseguir favoritismos en cualquier tipo de relación con Unión de Mutuas.

• Está prohibido asumir conductas o realizar acciones, así como provocarlas o colaborar para que se realicen, que puedan poner 

en peligro la prevención del blanqueo de capitales o impliquen cualquier actuación de financiación de actividad ilícita de ningún 

tipo.

• Los sujetos obligados al cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales deben asumir y acatar lo 

dispuesto en la ley al respecto.

• Se prohíbe, como regla general, realizar o recibir pagos en efectivo. Se exceptúan de esta regla los pagos urgentes o derivados 

de una necesidad puntual cuyo importe económico no sea significativo y con el debido soporte documental.

• No se realizarán cobros en efectivo, salvo que no se admita otra forma de pago; en ese caso, deberá existir un adecuado soporte 

documental.

• Para garantizar la transparencia, en toda transacción deberá identificarse el emplazamiento del domicilio del tercero y la entidad 

financiera utilizada.

• Está prohibido negociar, gestionar o suscribir contratos con Unión de Mutuas, salvo a través de los procesos y responsables 

autorizados al efecto, y con estricto seguimiento y cumplimiento de la normativa sobre contratación aplicable a Unión de 

Mutuas.

2.º En relación con el delito de estafa:

• Todos los terceros que se relacionen con Unión de Mutuas deben velar para que ninguna actuación suya pueda ser susceptible 

de interpretarse como engaño.

• Cualquier posible actuación engañosa que sea descubierta por algún tercero que se relacione con Unión de Mutuas deberá 

ser inmediatamente puesta en conocimiento del órgano de compliance penal a través del cauce previsto al efecto (canal de 

denuncia: prevenciondelitos@uniondemutuas.es).

• Se deben siempre respetar los procedimientos establecidos para evitar la doble facturación o facturación fraudulenta.

• Los prescriptores, proveedores, empresas mutualistas y trabajadores afiliados que identifiquen un posible fraude deben actuar 

siguiendo los procedimientos de actuación desarrollados al efecto. En ningún caso actuarán de manera individual para intentar 

resolver la posible incidencia, sino que deberán comunicarlo al personal competente.

3.º En relación con el delito de descubrimiento y revelación de secretos:

• Se debará adoptar y respetar los procedimientos de actuación respecto a la información o documentación publicada en cualquier 

medio hablado o escrito.

• Se prohíbe difundir información falsa o engañosa relacionada con Unión de Mutuas, con el objeto de obtener un beneficio, 

propio o ajeno.

• Ningún tercero que se relacione con Unión de Mutuas puede utilizar, en beneficio propio o ajeno, información privilegiada a la 

que haya podido tener acceso por su relación.

• Se debe respetar en todo momento la intimidad personal y familiar de todas las personas, tanto de los directivos y empleados de 

Unión de Mutuas, como de los colaboradores, empresas y trabajadores afiliados, así como de terceros que tengan relación con 
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Unión de Mutuas, a cuyos datos se tenga acceso, y actuar siempre de acuerdo con la legislación vigente.

• Los terceros que se relacionen con Unión de Mutuas deberán respetar estrictamente la legislación vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal.

• Está prohibido revelar, difundir y ceder información de tercera persona física o jurídica de la cual se tenga conocimiento en virtud 

de una determinada relación con dicha persona física o jurídica. En caso de ser necesario para el desarrollo de una actividad o 

actuación concreta, su publicación deberá ser sometida a la autorización de Unión de Mutuas.

• Está prohibido hacer uso, sin la debida autorización, de los sistemas y documentos informáticos de Unión de Mutuas a los que 

por la labor que realicen puedan acceder.

4.º En relación con los delitos contra la propiedad intelectual:

• El tercero que se relaciona con Unión de Mutuas se compromete a respetar y cumplir la normativa sobre propiedad intelectual, 

respetando aquella que corresponde a Unión de Mutuas, y sobre la que, por la relación concreta, tenga disponibilidad o uso.

5.º En relación con los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social:

• Todas las operaciones económico-financieras, liquidación de tributos e ingreso de cuotas de la Seguridad Social se realizarán con 

la mayor diligencia, transparencia y exactitud, evitando cualquier desviación de la legalidad vigente.

6.º En relación con los delitos contra la ordenación del territorio:

• El tercero que se relacione con Unión de Mutuas se compromete a asumir y acatar los procedimientos establecidos para garantizar 

el cumplimiento de la normativa urbanística y medioambiental.

7.º En relación con los delitos medioambientales:

• Todos los terceros que se relacionen con Unión de Mutuas están afectados por el principio de protección del medioambiente, y 

deben velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger, defender y restaurar el medioambiente.

• Toda persona física o jurídica que contrate con Unión de Mutuas, deberá adherirse a los compromisos de esta en materia de 

sostenibilidad.

• Las personas físicas o jurídicas que contraten con Unión de Mutuas están obligadas a cumplir todos los requisitos legales que 

le sean de aplicación.

• Está prohibido falsear u omitir información sobre cualquier aspecto medioambiental.

8.º En relación con las insolvencias punibles:

• Son de obligado cumplimiento los controles financieros internos establecidos por Unión de Mutuas, en cuanto afecte a terceros 

que se relacionen con la Mutua.

• La contabilidad se ha de llevar de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como con los principios 

de claridad y transparencia.

• Los terceros deberán guardar y conservar toda la documentación utilizada en el archivo correspondiente para llevar a cabo su 

labor, por el tiempo que se requiera para ello.

Se describen a continuación diversas conductas concretas que los terceros que se relacionen con Unión de Mutuas deben evitar, por 

constituir evidente conductas de riesgo en relación con los distintos tipos penales que están identificados en Unión de Mutuas:

1.º En relación con los delitos de cohecho, tráfico de influencia y malversación:

• Prometer, ofrecer o conceder a Unión de Mutuas, sus directivos o personal, beneficios o ventajas no justificados para obtener en 

contrapartida un beneficio directo o indirecto.

• Recibir, solicitar, o aceptar de Unión de Mutuas, sus directivos o personal, beneficios o ventajas no justificados para otorgar en 

contrapartida un beneficio específico a Unión de Mutuas.

• Recibir o solicitar de Unión de Mutuas, o de sus directivos y personal, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptar 

ofrecimiento o promesa en dicho sentido para realizar cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico.
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• Realizar ofrecimiento o entrega de dádiva o retribución de cualquier clase a Unión de Mutuas, sus directivos o personal para que 

realicen un acto contrario a los deberes inherentes a la Mutua como entidad colaboradora con la Seguridad Social.

2.º En relación con el delito de estafa:

• Generar engaño o error en Unión de Mutuas, sus directivos o personal, induciéndolos a realizar un acto no querido o pretendido 

en beneficio de propio.

• Generar beneficio propio, en perjuicio de la Mutua mediante manipulación informática o artificio semejante.

3.º En relación con el delito de descubrimiento y revelación de secretos:

• Revelar a terceros datos personales o información de que se disponga en atención a la relación contractual con Unión de Mutuas.

• Hacer un uso indebido de la información de que se disponga en atención a la relación con Unión de Mutuas.

• Apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos, o interceptar telecomunicaciones 

de Unión de Mutuas, sus directivos o personal.

• Acceso no permitido a datos de salud, historias clínicas…, cuando el mismo no viene amparado en la actividad concreta que se 

realice amparada en el marco contractual concreto.

• Acceso sin autorización a datos de cualquier tipo o programas informáticos, vulnerando las medidas de seguridad implantadas 

para impedirlo.

• Acceso, tratamiento y/o divulgación no consentidos o no autorizados de documentación confidencial.

• Incumplimiento de cláusulas contractuales de confidencialidad o acceso a datos suscritos con Unión de Mutuas.

• Revelación de secretos ajenos conocidos por razón de la relación con Unión de Mutuas.

• Vulneración del deber de secreto profesional por el profesional sobre el que pese dicha obligación de acuerdo con los códigos 

deontológicos de aplicación.

4.º En relación con los delitos contra la propiedad intelectual:

• Reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente propiedad intelectual de Unión de Mutuas, en beneficio propio y 

perjuicio de Unión de Mutuas, sin la debida autorización de los titulares de los derechos que se explotan.

• Suprimir o neutralizar mecanismos o dispositivos técnicos que se utilicen para proteger programas de ordenador u otras obras, 

objeto de propiedad intelectual de Unión de Mutuas.

• Mantener la autoría o derecho de uso de material de propiedad intelectual sobre el que no se posean los derechos esgrimidos.

5.º En relación con los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social:

• Defraudar a Hacienda, eludiendo el pago de tributos, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios 

fiscales irregulares.

• Presentar declaraciones o autoliquidaciones no veraces.

• Defraudar a la Seguridad Social eludiendo el pago de cuotas, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o 

disfrutando de deducciones por cualquier concepto de forma indebida.

6.º En relación con los delitos contra la ordenación del territorio:

• Intervenir como promotor de una obra o construcción no autorizable en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de 

dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico 

o cultural, o considerados de especial protección; o en suelo no urbanizable.

7.º En relación con los delitos medioambientales:

• Contravenir las leyes y demás normativa de carácter general o específico protectora del medioambiente; provocar o realizar 

directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, 

inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, así como las 

captaciones de aguas que puedan perjudicar el medioambiente o el equilibro de los sistemas naturales.



5/5

PL
T0

07
-0

1-
00

0-
ES

/0
5

• Establecer depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar 

el medioambiente o la salud de las personas.

• Explotar instalaciones en las que se realicen actividades peligrosas, o se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos 

y que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, suelo, aguas, 

animales o plantas, contraviniendo la normativa de aplicación.

• Trasladar o tratar los residuos contraviniendo la normativa de aplicación.

8.º En relación con las insolvencias punibles:

• Ocultar bienes o derechos en perjuicio de acreedores.

• Realizar actos de disposición patrimonial o generar obligaciones que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de embargos o 

procedimientos ejecutivos o de apremio existentes o previsibles.

• Generar insolvencia con la finalidad de eludir el cumplimiento de obligaciones contraídas.

• Falsear documentación contable que distorsione los datos económicos veraces.
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Carmen Barber Rodríguez

Directora gerente


