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1

IIntroducció
ón

La n
normativa eu
uropea MiFID, es la D
Directiva que
e regula los
s mercados de instrum
mentos
financcieros, y es aplicable en la Unión Eu
uropea desde
e noviembre de 2007. Enn 2014, se publicó
p
la denominada MiFID
M
II que se
s basaba e
en la mejora de las regla
as ya adoptaadas en la an
nterior
normativa. Esta norma
n
entró en
e vigor el 3 de enero de
e 2018.
En Esspaña, tanto
o MiFID I com
mo MiFID II, se han trasp
puesto al ord
denamiento jjurídico nacio
onal a
través de la Ley 47/2007 del 19 de noviiembre, el RDL
R
217/200
08 del 15 dee febrero, sobre el
régim
men jurídico de las empresas del se
ervicio de in
nversión y ell RDL 14/20018 por el que se
modiffica el texto refundido
r
de
e la Ley del M
Mercado de Valores
V
aprobado por el R
RDL 4/2015.
Este entorno norm
mativo, requiere que las entidades fiinancieras elaboren un m
manual que recoja
la Po
olítica de Co
onflictos de Interés con el fin de po
oner en cono
ocimiento dee sus cliente
es las
posib
bles situacion
nes susceptib
bles de crea r conflictos de
d interés que puedan peerjudicarles.
Se co
onsiderarán conflictos aq
quellas situa
aciones en la
as que el interés de un cliente, o posible
p
clientte del Banco
o Cooperativo
o Español, e
en adelante la Entidad, entre en conflflicto con el in
nterés
de ottro/s y/o el interés de la
a Entidad, y por tanto su
ubyace una situación dee riesgo de que
q el
interé
és de uno o más
m clientes resulte perju
udicado.
A esttos efectos se
s procederá
á en primer lugar en la presente política a la ideentificación de
d los
tipos de conflictoss que potenc
cialmente pu
ueden presentarse en el ámbito de ssus relacione
es con
la En
ntidad y, postteriormente, se indicarán
n los procediimientos/med
didas puestoos en marcha
a ésta
para gestionar loss conflictos de
d manera q ue se garanttice que las actividades
a
sse desarrolle
en con
indep
pendencia y sin
s menosca
abo para los intereses de
e los clientes.
Adicio
onalmente, en cumplim
miento de l o establecid
do por la Directiva coomunitaria y sus
desarrrollos, esta política será comunicada
a a los clientes mediante la página w
web de la Enttidad y
actua
alizada regula
armente.

2

Á
Ámbito de aplicación
n

Esta Política de Conflictos de
d Interés e
es de aplica
ación a toda
as las áreass de la Entiidad y
conse
ecuentemente a todos lo
os empleado
os y directivo
os que las co
onforman, cuuya actividad
d esté
relaciionada con la prestació
ón de serviicios de inv
versión o au
uxiliares, o la realizació
ón de
actividades de inversión. Establece
E
la
as normas de conducta que debeen respeta
ar los

Empleados cuando desempeñen sus funciones en
e la Entida
ad.
2.1

Personal Directivo
D

Es re
esponsable de supervisar la identifficación, doc
cumentación, comunicacción y gestió
ón de
todoss los conflicttos de interé
és que pued
dan surgir dentro
d
de su
u entorno dee responsab
bilidad
corre
espondiente con
c la Entida
ad, debiendo
o:


Deben im
mpulsar una cultura apro
opiada entre los empleados que destaace la importancia
de sumin
nistrar un tra
ato ético a lo
os clientes y de manejar apropiadameente los con
nflictos
de interé
és.



Involucra
arse en la im
mplementaciión y comun
nicación de las políticass, procedimie
entos,
controless y sistemas diseñados p
para gestiona
ar dichos con
nflictos.



Analizar los impactos
s ocurridos yy, en su caso
o, tomar las medidas
m
opoortunas, cuan
ndo se
detecte que un Em
mpleado ha actuado de
e forma con
ntraria a suus obligacion
nes y
abilidades ha
acia la Entida
ad, los clienttes o hacia la
as normas viggentes.
responsa
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Deberán
n abstenerse de participa
ar en cualquier asunto en el que tennga o pueda tener
un confflicto de intterés en el que la ob
bjetividad o la capaciddad para cumplir
adecuad
damente con sus obligaciiones con la Entidad, pue
eda verse coomprometida.



Los miem
mbros del órgano
ó
de ad
dministración
n no podrán
n ocupar carrgos en entid
dades
competid
doras, a me
enos que forrmen parte de entidades que perteenezcan al mismo
m
sistema institucional de protecció
ón, entidades
s de crédito afiliadas
a
de fforma perma
anente
a un orga
anismo central o entidad
des incluidas en el ámbito
o de consoliddación prude
encial.

2.2

Todos los empleados
s

Todo
nen la respo
os los emple
eados de la Entidad tien
onsabilidad de identificaar y gestionar los
confliictos de interrés periódica
amente, med
diante la estriicta observan
ncia de:

3



Cumplir con esta po
olítica y la normativa y/o
y procedim
mientos estaablecidos pa
ara la
identificacción, docume
entación, com
municación y gestión de los conflictoos de interés..



Actuar sie
empre con in
ntegridad, co
on el debido grado de ind
dependenciaa y objetivida
ad a la
hora de cumplir
c
con sus
s obligacio
ones.



Evitar sittuaciones qu
ue puedan ccomprometer o cuestion
nen su juicioo o capacida
ad de
actuar co
on objetivida
ad, como po
or ejemplo, evitando
e
el interés finannciero person
nal; el
interés fa
amiliar o relaciones perso
onales estrec
chas o una participación
p
n anterior, ac
ctual o
potencial o futura en una
u actividad
d o tarea.



Deberán notificar inm
mediatamentte a un supe
ervisor y/o a la Unidad de Cumplim
miento
Normativvo, la existencia y la na
aturaleza ge
eneral de un conflicto dde interés real
r
o
potencial, para que és
stos puedan revisarse, gestionarse
g
y resolver aprropiadamentte.

N
Notificació
ón de un Co
onflicto de interés

Todo
os los emple
eados deberrán informarr a la Unida
ad de Cump
plimiento Norrmativo sobre los
confliictos de inte
erés en que se encuentrren involucra
ados en el plazo
p
más brreve posible, y en
todo caso, antes de tomar la
a decisión qu
ue pudiera quedar afecta
ada por el poosible conflic
cto de
interé
és.
En ccaso de exisstir dudas sobre la possibilidad de un conflicto de interés, ésta deberrá ser
ultada con la
a Unidad de Cumplimientto Normativo
o.
consu

4

C
Conflictos de interés

Debe
erá entenderrse que existte un confliccto de interés
s cuando se
e produzca laa concurrenc
cia en
una m
misma perso
ona o ámbito de decisión de, al meno
os, dos intere
eses contrap uestos que podría
p
comp
prometer la prestación
p
im
mparcial de u n servicio de
e inversión o auxiliar o dee una activid
dad de
inverssión (en ade
elante, presta
ación de servvicios o actividades de inversión).
En pa
articular se entenderá
e
qu
ue existe con
nflicto de inte
erés cuando:
a
a) La Entida
ad o la pers
sona conside
erada puede
e obtener un beneficio fiinanciero, o evitar
una pérdiida financiera
a, a expensa
as del cliente
e;
b
b) La Entida
ad o la pers
sona conside
erada tiene un interés en
e el resultaddo de un se
ervicio
prestado al cliente o de una op
peración efectuada por cuenta del cliente , que sea
distinto del interés del cliente en e
ese resultado
o;
cc) La Entida
ad o la pers
sona conside
erada tiene incentivos fin
nancieros o de otro tipo
o para
favorecerr los interese
es de otro ccliente o gru
upo de clientes frente a los interese
es del
cliente;
Página 4 de 10

Po
olítica de Conflicto
os de Inte
erés

d
d) La Entida
ad o la persona considera
ada desarrolla la misma actividad quee el cliente
e
e) La Entida
ad o la perso
ona considerrada recibe o va a recib
bir de una peersona distin
nta del
cliente un incentivo en relación
n con un se
ervicio presttado al cliennte, en form
ma de
servicios o beneficios
s monetarios o no moneta
arios.
Adem
más, para qu
ue se dé un conflicto
c
de interés no es suficiente que la Entiddad pueda ob
btener
un be
eneficio si no
o existe tam
mbién un possible prejuicio
o para un cliente, o quee un cliente pueda
p
obten
ner una ganancia o evittar una pérd
dida, si no existe
e
la pos
sibilidad de pérdida para
a otro
clientte.

5

S
Situacione
es susceptiibles de ge
enerar confflicto de intterés

5.1

Entre clien
ntes y la Entidad

En de
eterminadass ocasiones la
l Entidad p
podría obtene
er un beneficio financierro extraordinario o
evitarr una pérdid
da financiera
a a expensa
as del cliente. En estas situacioness puede surg
gir un
confliicto de interé
és.
A con
ntinuación se
e presentan las principale
es situacione
es en las que se podría pproducir con
nflictos
de intterés:


n los que la
a Entidad tie
ene cierto pooder de influ
uencia
Servicioss prestados al cliente en
sobre lass decisiones del cliente. Es el caso de
d los servicios de gestióón discrecion
nal de
carteras, asesoramiento de inverssiones y tran
nsmisión y eje
ecución de óórdenes.



nes en las qu
ue la Entidad
d tiene acces
so a información no púb lica sobre clientes
Situacion
que la sitúe en situación de venta
aja respecto al
a resto del mercado.
m



n los que la Entidad ten
nga potencia
almente un interés distinnto del interé
és del
Casos en
cliente en
n relación a la prestació
ón de un serv
vicio o la eje
ecución de uuna operació
ón por
cuenta de
el mismo. Po
or ejemplo:
o

o
o
o

Realización de
R
d operacion
nes adelantándose a la orden
o
dada dde un cliente
e en el
m
mismo
sentid
do que éste, ya sea por cuenta de la
a entidad o por cuenta propia
p
d empleado
del
o que conozcca dichas órd
denes.
M
Multiplicar
op
peraciones si n beneficio aparente
a
parra el cliente.
S
Situaciones
en
e las que sse pueda ses
sgar recome
endaciones ppara beneficiiar los
in
ntereses de la
l Entidad.
D
Desarrollar
la
a misma activvidad que el cliente.

Entre distiintos departtamentos de
e la Entidad
d

5.2

Algun
nos departam
mentos de la
a Entidad co
on objetivos de
d negocio contrapuesto
c
os pueden re
ealizar
en occasiones el mismo
m
tipo de
d operacion
nes. Este he
echo puede implicar
i
la co
consecución de un
confliicto de interé
és que perjud
dique al clien
nte.
darse son:
Las p
principales situaciones qu
ue pudieran d


ncia de las actividades
a
d
de gestión de cartera pro
opia y gestióón de carterras de
Conviven
clientes.



Realización por parte
e de los emp
pleados serv
vicios o activ
vidades de innversión de forma
simultáne
ea o consec
cutiva, cuand
do dicha parrticipación pueda ir en ddetrimento de
d los
intereses de uno o má
ás clientes.
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5.3

Entre emp
pleados de la
a Entidad y la Entidad

El he
echo de que los emplead
dos también puedan actu
uar como clientes de la Entidad hac
ce que
en co
ontadas ocasiones pudie
eran obtenerr mayor ben
neficio actuando por cueenta propia que
q el
resto de clientes.
Las p
principales situaciones qu
ue pudieran d
darse son:


d informació
ón privilegiad
da con fines personales por
p parte de los emplead
dos de
Empleo de
la Entidad
d.



Adelantarr operacione
es personaless a las de otrros clientes en
e detrimentto de éstos.

5.4

Entre distiintos cliente
es de la Enti
tidad

El he
echo de presttar un mismo
o servicio a vvarios cliente
es puede perrmitir que enn algún caso algún
caso un cliente obtuviera un
n trato prefe
erente respe
ecto al resto
o de clientess evitando que
q
el
serviccio sea presttado equitativ
vamente.
Las p
principales situaciones qu
ue pudieran d
darse son:


ansmisión de
e órdenes o en la gestió
ón discrecionnal de carterras se
En la reccepción y tra
podría da
ar prioridad a las órdeness de determin
nados cliente
es frente a ottros.



La Entida
ad podría aceptar
a
incen
ntivos financ
cieros o de otro tipo ppara favorecer los
intereses de un clientte sobre los i ntereses de otro.



u mismo servicio o servvicios relacionados a dos
s a más clienntes con inte
ereses
Prestar un
contrapue
estos o que sean
s
compettidores entre
e sí.



Regalos e invitacione
es: No se acceptarán reg
galos, incentivos directoss o indirecto
os que
puedan crear
c
Conflicttos de Intere ses con otro
os clientes.

5.5

Entre emp
pleados, fam
miliares y rellaciones anteriores

El he
echo de prestar un mismo
o servicio a ffamiliares pu
uede permitirr que en algúún caso un cliente
c
obtuvviera un trato preferentte. De iguall forma, las
s relaciones que puedaa haber tenido el
emple
eado con anterioridad también puede
en generar conflictos
c
de interés.

5.6



eado (o, en su
s caso, un fa
familiar o una
a relación pe
ersonal estre cha) puede recibir
Un emple
un benefficio financie
ero u otra vventaja impo
ortante de naturaleza
n
i napropiada como
resultado
o de la posición del Emple
eado en la Entidad.
E



Un emple
eado tiene la
l oportunid ad de influirr en la Entidad conced iendo negoc
cios o
tomando decisiones administratiivas o impo
ortantes de forma que redunden en
e un
beneficio o ventaja pe
ersonal para el Empleado
o, Familiar o Relación peersonal estrecha.



El interéss financiero, o de otro ti po, que pue
ede tener un Empleado o su particip
pación
anterior en
e una tarea,, actividad o relación con
n otra person
na, afecta o ppuede afecta
ar a su
juicio u objetividad a la hora de cu
umplir con sus obligacion
nes y responnsabilidades hacia
la Entidad
d.
Otros posibles conflic
ctos de inte
erés

La En
ntidad, cuando presta se
ervicios de in
nversión o, en
e su caso, servicios auxxiliares a clie
entes,
actúa
a con honesttidad, imparc
cialidad y pro
ofesionalidad, en el mejorr interés de ssus clientes.
En determinadass circunstanc
cias y en el marco de prácticas
p
generalmente aceptadas en
e los
mercados financieros, es po
osible que la
a Entidad re
ealice pagos o reciba dee otras entid
dades
perte
enecientes al Grupo Caja Rural o d
de terceros, remuneracio
ones, honoraarios, comisiones,
descu
uentos u otrros beneficio
os monetario
os o no monetarios en relación conn los produc
ctos o
serviccios de inverrsión que la Entidad
E
ofrecce y presta a sus clientes
s.
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Dicho
os beneficio
os normalme
ente forman parte del precio de los productoos y servicio
os de
inverssión (comisió
ón de gestió
ón, comisión de estructurración, etc.), y no suponeen coste adicional
o extrraordinario para
p
el cliente
e.
En el caso de que se cump
plieran las co
ondiciones necesarias
n
para
p
admitir la percepción de
honorarios y/o co
omisiones de un tercero, siempre enc
caminadas a mejorar la ccalidad del se
ervicio
prestado al clien
nte, la Entiidad actuará
á con la máxima
m
trans
sparencia innformando de
d su
existe
encia al clien
nte, cuando lo
l considere conveniente
e, y reveland
do, si fuera pposible, el im
mporte
de dicchos pagos u honorarios
s percibidos.

6

M
Medidas prreventivas o mitigado
oras y corrrectoras de
e conflictoss de interés
s

El có
ódigo de conducta de la
l Entidad (a
adherido al Reglamento
o Interno dee Conducta en el
Mercado de Valo
ores aprobad
do por la Un
nión Nacional de Coope
erativas de C
Crédito (UNA
ACC),
ge las pauta
as de conduc
cta de caráccter general de obligado
o cumplimiennto para todo
os los
recog
emple
eados y miembros de los
s órganos de
e administrac
ción de la mis
sma.
A co
ontinuación se
s detallan las medidass que la En
ntidad ha es
stablecido ppara gestionar los
posib
bles potencia
ales conflictos y, de mane
era razonablle, evitar un riesgo imporrtante de detterioro
de loss intereses de
d sus cliente
es.
Las m
medidas de gestión de conflictos d
de interés se
e han agrup
pado en varrias categoríías en
funció
ón de los sujetos
s
implic
cados, aunq
que en algunas ocasion
nes algunas son aplicab
bles a
variass categorías:
6.1

ntes y la Entidad
Entre clien

Con el fin de pre
evenir y corre
egir las situa
aciones pote
enciales de crear
c
conflicttos de interé
és, los
respo
onsables de la Entidad to
omarán las s iguientes me
edidas:


ngún concep to, revelar a unos clientes las operaaciones realizadas
No deberrán, bajo nin
por otros.



ar la realizacción de una
a operación por un cliennte con obje
eto de
No deberán estimula
beneficiar a otro.



erales de pro
orrateo o de
e distribuciónn de las órd
denes
Deberán establecer reglas gene
ecutadas pa ra evitar fav
vorecer a un
nos determinnados clienttes en
masivas una vez eje
detrimentto del resto.



Deberán, en relación con los servvicios y activ
vidades de inversión y sservicios aux
xiliares
os realizado
os, definir la
as circunstan
ncias que den o puedaan dar lugar a un
específico
conflicto de
d intereses.



No multip
plicarán las trransaccioness de forma in
nnecesaria y sin beneficioo para el clie
ente.



En caso de conflicto
o entre clien
ntes, se lo comunicarán a los afeectados, pud
diendo
desarrolla
ar los serviciios u operacciones en qu
ue se manifie
este el confliicto únicame
ente si
éstos lo consienten.. Además d
deberá comunicarse a la Unidad de Cumplim
miento
Normativvo.

6.2

Entre distiintos departtamentos de
e la Entidad
d

Deterrminadas áre
eas de la Entidad pueden
n estar implicadas en el mismo confl icto de interé
és por
tenerr objetivos distintos respe
ecto a sus cllientes. Con el fin de evittar este tipo de situacion
nes se
deberán tomar lass siguientes medidas pre
eventivas:


Cada áre
ea tomará sus propias de
ecisiones de manera impa
arcial y autónnoma.
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El cliente
e deberá esta
ar informado
o en todo mo
omento acerrca de las deecisiones de
e cada
una de la
as áreas impllicadas en su
u situación personal.



Si algún área cree que puede
e entrar en
n conflicto de
d interés ccon otra, deberá
d
automáticcamente adv
vertirle de estte hecho al otro
o área y al propio cliennte indicándo
ole los
posibles peligros
p
que de ese confflicto pudiera
an derivarse. Además deeberá comunicarse
a la Unida
ad de Cumplimiento Norm
rmativo.

6.3

Entre emp
pleados de la
a Entidad y la Entidad

Los e
empleados de la Entidad
d no podrán h
hacer uso de
e ningún tipo
o de informacción confiden
ncial o
privile
egiada a la que puedan
n acceder po
or el desempeño de su actividad e n la Entidad
d, que
pudie
era favorecer o represen
ntar una ven taja añadida
a bien a sí mismos,
m
fam iliares o perrsonas
allega
adas
Los empleados de la Entid
dad deberán
n actuar en
n todo mom
mento con leealtad al mismo,
m
antep
poniendo el interés de éste a sus inttereses prop
pios. En la medida
m
que ppudieran afe
ectar a
su im
mparcialidad y, de forma indirecta, pu
ueda perjudic
car a los inte
ereses de unno o más clientes,
para prevenir y/o
o gestionar estos
e
conflicttos se estab
blecen las sig
guientes pauutas generalles de
actua
ación:


presentantes
s de la Entid
dad, los direc
ctivos deberrán mostrar ppermanentem
mente
Como rep
una cond
ducta pública acorde con los comportamientos sociales de genneral acepta
ación.



El desem
mpeño de un cargo d
directivo en la Entidad
d supone u n alto grad
do de
responsa
abilidad, que debe verse reflejado, en
ntre otros asp
pectos, en laa plena dedic
cación
de su tiem
mpo a las fun
nciones que desarrolle.



En las re
elaciones que mantenga
an con los clientes, los empleados
e
nno podrán ac
ceptar
comisione
es, regalos o atencioness de cualquie
er tipo que pudieran
p
afecctar o condic
cionar
sus decissiones en el desarrollo d
de las funcio
ones que deban realizarr. No obstante, no
entran de
entro de esta
a categoría lo
os pequeños
s obsequios de clientes, de valor reducido,
representtativos de un
na atención o cortesía, y que sean una
u práctica normal dentro de
las relacio
ones de negocio. Nunca debe acepta
arse cantidad
d alguna en metálico.



La Entidad espera de sus em
mpleados un
na total con
nfidencialidadd y la utiliz
zación
sional de d
dicha inform
mación, estando prohibiido el acce
eso a
estrictamente profes
información de cualq
quier naturale
eza que no sea impresc
cindible paraa el desarrolllo del
trabajo en
n la Entidad.



Los empleados deberrán abstenerrse de conce
eder, aprobar o ejercer innfluencia parra que
se aprueben financiaciones o ne gocios entre
e la Entidad y sus clientees en las qu
ue sus
intereses personales puedan colissionar con lo
os intereses de
d la Entidadd.



berán poner a disposición
n de ésta lass retribucione
es que
Los empleados de la Entidad deb
s u otros cu
ualesquiera, provenientes de
perciban en conceptto de dietass, honorarios
úen en repressentación o en nombre de
d la Entidadd.
terceros, cuando actú



berán aportarr en sus relac
ciones con cclientes soluc
ciones
Los empleados de la Entidad deb
esidades y problemas manifestados por los m
mismos, así como
eficientess a las nece
ofrecer el asesoramie
ento responssable, de ac
cuerdo con la
as políticas ddefinidas en
n cada
momento
o por la Entidad.

os casos que no sea po
osible evitarr dichas situ
uaciones de conflicto dee interés, de
eberán
En lo
comu
unicarlo a la Entidad parra que la éstta asegure, por los medios que esti me oportuno
o, una
adecu
uada e indep
pendiente tom
ma de decisiiones.
Ante una actuaciión por parte
e del directivvo o emplea
ado que no esté ajustadda a los prin
ncipios
recog
gidos en la presente política o im plique un in
ncumplimiento de la m isma, la En
ntidad,
atend
diendo a las circunstancias del caso , podrá adop
ptar las med
didas correcttivas que enttienda
oporttunas en rela
ación con dic
cho directivo o empleado.
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6.4

Entre distiintos cliente
es de la Enti
tidad

En esstos casos es fundamenttal lograr un trato equitattivo entre clie
entes. Para eello, se tendrrán en
cuentta las siguien
ntes precauc
ciones:


No se revvelará, bajo ningún conccepto, a uno
os clientes la
as operacionnes realizada
as por
otros.



ealización de
e una operac
ción por un cliente
c
con obbjeto de beneficiar
No se esttimulará la re
a otro.



plirá, en todo
o momento, con las reg
glas de prorrrateo o de ddistribución de
d las
Se cump
órdenes ejecutadas
e
establecidas
e
por la entid
dad en garan
ntía del tratoo justo y equitativo
de los clie
entes.



Regalos e invitacione
es: No se offrecerán ni regalos
r
o inv
vitaciones a menos que éstas
sean razo
onables, proporcionadoss y tengan un
n fin comercia
al legítimo.



Incentivoss: Con el fin de supervissar los posib
bles escenariios de confliccto de interé
és con
relación a los incentiv
vos, la Entida
ad ha estable
ecido política
as, procedim
mientos y con
ntroles
de incenttivos de oblig
gatorio cump
plimiento para
a todos los empleados.
e

6.5

Entre emp
pleados, fam
miliares y rellaciones anteriores

Por n
erán absten
norma general, los emp
pleados debe
nerse de ma
antener relacciones perso
onales
financcieras (p.ej. un préstam
mo) o cualq
quier otra re
elación (familiares, relacciones perso
onales
estrechas o intere
eses en negocios extern
nos compartidos) con otro empleado que interfierre con
el cum
mplimiento de
d sus obliga
aciones con l a Entidad.

6.6



Cuando se
s pueda prroducir un cconflicto de interés por la existenciaa de una relación
familiar o de relación
n personal esstrecha, la gestión
g
de la
a operación yy/o cliente deberá
d
ser realizzada por otra persona dessignada por la Entidad.



En el casso de existencia de rela
aciones anteriores y/o inttereses en nnegocios extternos
que pued
dan generar un conflicto de interés, el
e empleado se abstendrrá de particip
par en
la operacción y/o nego
ocio asociad
dos. La Entid
dad designarrá la personaa o persona
as que
llevarán a cabo dicha operación yy/o gestionarán dicha rela
ación.
Otros posibles conflic
ctos de inte
erés

a
a) Barreras a la informac
ción
Con el fin de evitar el
e intercamb
bio de inform
mación privile
egiada entree áreas la En
ntidad
que desa
arrollen actividades susce
eptibles de crear
c
conflicto
os de interéss en detrimen
nto de
sus clienttes, la Entida
ad mantendrá
á “barreras de
d informació
ón” entre talees áreas.
Estas barrreras supon
nen mantene
er las áreas susceptibles
s
de crear coonflictos de in
nterés
separada
as entre sí, que por ejemp
plo pueden concretarse
c
en:
e
-

Separación fíísica de las á
S
áreas.
didas dentrro de cada
E
Establecimien
nto de med
a área que permitan tomar
d
decisiones
de
e manera ind
dependiente y objetiva.

b
b) Medidas a nivel organ
nizativo
Además de todas la
as medidas comentada
as anteriormente, cada área deberrá, de
manera autónoma, elaborar su
us propias medidas mitigadoras
m
o correctora
as de
conflictoss de interés para
p
sus clie ntes.
En generral, se podrán
n tomar med
didas con el fin
f de:
-

Im
mpedir cualq
quier persona
a ejercer una
a influencia inadecuada sobre la form
ma en
que una persona realiza sservicios o actividades de
q
e inversión o auxiliares.
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-

-

Asegurar la supervisión
A
s
sseparada de las persona
as cuyas fun ciones princ
cipales
s
sean
la realiz
zación de acctividades a clientes con
n intereses, iincluidos los de la
e
empresa.
M
Medidas
que aseguren u
un sistema de retribución
n a los emplleados imparcial y
o
objetivo.

cc) Política de
d Remune
eración. La Entidad dis
spone de un
na política de remuneración
orientada
a a incentiva
ar una condu
ucta respons
sable y un trato justo a los clientes. Esta
política ha sido diseñ
ñada para evvitar los vínc
culos entre la
a retribución de los emple
eados
que participan en la prestación de servicios
s de inversió
ón o auxiliarres, y la ven
nta de
determina
ados producttos y/o a ope
eraciones de
e banca de in
nversión.
d
d) Otras me
edidas.
La Entida
ad, cuando presta
p
serviccios de inverrsión o, en su
s caso, serv
rvicios auxilia
ares a
clientes, actúa siemp
pre con hon estidad, imp
parcialidad y profesionallidad, en el mejor
interés de
d sus clien
ntes. Por e
esta razón, no admite incentivos monetarios o no
monetario
os de cliente
es ni otras e mpresas que
e no hagan mejorar la caalidad del se
ervicio
prestado por la Entida
ad.

7

R
Registro de Conflicto
os de interé
és

La E
Entidad man
ntendrá y ac
ctualizará pe
eriódicamente un registro de confflictos de in
nterés,
registtrando en el mismo los tipos de confflicto de interreses que su
upongan un ddaño importa
ante a
los in
ntereses de uno o más clientes y q ue hayan su
urgido o pue
edan surgir ccon relación a los
serviccios o activid
dades comerrciales regula
adas.
Este registro ade
emás identificará y docu mentará los conflictos de
d interés reelacionados con
c la
que pueda
estructura o las prácticas comerciales
c
an manifesta
arse debido a los diferrentes
serviccios y operacciones que realiza la Enttidad.
Este registro deberá detallar los procesoss y medidas adoptados con
c relación a los conflicttos de
interé
és surgidos.

8

R
Revisión y mantenim
miento de la
a política de conflicto
os de interéés

Con el fin de lle
evar un con
ntrol exhaus tivo de las situaciones susceptiblees de crear algún
és que supo
onga un riessgo importan
nte de perjuic
cio de los inntereses de uno o
confliicto de interé
más clientes, la
a presente política será
á revisada anualmente
e y/o cuanddo puedan darse
modifficaciones en
n la misma.
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