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INTRODUCCIÓN

FUTUDIS

Estimados Sres.:

De acuerdo con las conversaciones mantenidas con ustedes, tenemos el placer de presentarle para su consideración nuestra Propuesta de Servicios Profesionales, que
tiene por objeto la implantación, diseño y puesta en marcha en FUNDACIÓN FUTUDIS (en adelante, también “FUTUDIS” o “la Sociedad”) de un modelo de prevención de
delitos adecuado al artículo 31 bis del Código Penal en lo que a la responsabilidad penal de las entidades se refiere.

D. Eduardo Gómez García
Socio GPartners
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GPartners es un despacho multidisciplinar, integrado por abogados y economistas, dedicado a la
prestación de servicios profesionales en el ámbito empresarial, con más de 10 años de recorrido en
el mercado. La firma está liderada por dos socios que previamente han desarrollado su carrera
profesional en grandes multinacionales (KPMG y Ernst & Young, entre otras).

Los profesionales de GPartners estamos especializados en distintas áreas que pueden encuadrarse
en las siguientes categorías:

• Compliance y gestión de riesgos corporativos

• Prevención, detección e investigación del fraude empresarial, con amplia experiencia en la
gestión de los canales de denuncia

• Elaboración de informes periciales económicos y asistencia como expertos independientes en
procedimientos judiciales y arbitrales

• Auditoría y control interno

Dentro del área de Compliance y gestión de riesgos corporativos contamos con un equipo de
abogados y economistas expertos en la implementación, gestión y auditoría de sistemas de
prevención penal conforme a los requisitos del Código Penal español, de la UNE 19601 y de las
sentencias y circulares existentes hasta la fecha en la materia, así como de las mejores prácticas
internacionales.

Nuestros expertos han prestado servicios en el ámbito de la prevención penal a entidades de
diferentes sectores y tamaños de nuestro país durante los últimos años, contando con amplia
experiencia. Además, forman parte de los comités de expertos que han diseñando la Norma ISO
sobre Gobernanza y canales de denuncia y la norma 37301 sobre Sistemas de Gestión de
Compliance, ya publicadas.

SOBRE NOSOTROS
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EQUIPO
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NUESTRA EXPERIENCIA NOS 
AVALA
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RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD PENAL 

DE LAS EMPRESAS
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RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD PENAL 

DE LAS EMPRESAS

(*) SS: Seguridad Social
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¿QUÉ TE APORTA NUESTRO SERVICIO?

o Eximir o atenuar la responsabilidad penal de tu entidad en caso de comisión de delitos por algún
trabajador / directivo de la misma

o Proteger al administrador / miembros del patronato de la entidad frente a posible responsabilidades
penales

o Reducir las posibilidades de recibir sanciones económicas en distintos ámbitos

o Mejorar la imagen y reputación de tu entidad frente a terceros y, por supuesto, frente a proveedores,
clientes, beneficiarios, socios, donantes, etc que cada vez más reclaman la tenencia de modelos de
prevención penal a aquellos con quien se relacionan

o Identificar posibles amenazas o riesgos que puedan afectar a tu entidad y tomar las medidas
necesarias al respecto

o Crear una cultura de cumplimiento y ética entre los trabajadores que reduzca los riesgos de fraude
empresarial

o Implementar estructuras de control y protocolos de actuación conforme a la legislación vigente y a las
mejores prácticas

o Garantizar la eficacia y mejora continua de tu modelo de prevención penal, exigida por los jueces y
fiscales

o Adaptarse a las exigencias del mercado y de la sociedad en su conjunto

SERVICIO A PRESTAR



METODOLOGÍA

- Se realizarán entrevistas con todos aquellos que en FUTUDIS ostenten facultades de decisión,
organización y control y/o se identifique como persona relevante para conocer los procesos y actividades
de FUTUDIS.

- Evaluaremos el riesgo de las actividades desarrolladas por FUTUDIS en relación a los riesgos penales de
su actividad que pueden determinar la responsabilidad penal de la misma. La metodología seguida se
fundamenta en la ISO 31000 – Risk Management. En concreto, nuestro diagnóstico consistirá en un
análisis del riesgo de comisión de delitos en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto, y teniendo
en cuenta los controles implantados en FUTUDIS que puedan mitigar los riesgos mencionados. El
resultado de este trabajo será el mapa de riesgos penales.

El análisis de riesgos se realizará desde la óptica del riesgo inherente y del riesgo residual.

- Elaboraremos un inventario de controles corporativos.

- Elaboraremos el modelo de prevención de delitos, dando cumplimiento a todos los requisitos del artículo
31 bis del Código Penal en su totalidad y a las mejores prácticas en la materia. Destaca: el régimen
sancionador, la configuración del órgano de compliance en base a las necesidades del cliente y del canal
de denuncias, entre otros aspectos.

- Elaboración de las principales políticas de compliance (política de regalos, código ético, política
anticorrupción, etc)

- Elaboración del Plan de Acción para alcanzar los niveles de mejora continua exigidos por los jueces y
fiscales.
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SERVICIO A PRESTAR
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SERVICIO A PRESTAR

ENTREGABLES

1. Mapa de riesgos penales inherentes y residuales

2. Inventario de controles corporativos

3. Modelo de Prevención de delitos conforme al 31 bis del CP, que incluye, entre 
otros:
- Régimen sancionador
- Código de Conducta y Buenas Prácticas y Políticas de Compliance, Regalos y 

Anticorrupción
- Configuración del órgano de compliance y del canal de denuncias en base a 

las necesidades del cliente
- Protocolos de formación de voluntad de la persona jurídica
- Sistema de actualizaciones, auditorias, revisiones, etc

4. Plan de Acción

5. Certificado emitido por GP sobre la tenencia de un modelo de prevención penal 
por parte de FUTDIS conforme a lo establecido en el art. 31 bis del Código Penal 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES desde la firma de la propuesta de servicios profesionales

La ejecución del servicio se realizará mediante medios electrónicos (DocuSign, correo electrónico, Skype
empresarial o análogos, llamadas telefónicas, etc), sin perjuicio de que en caso de que el cliente requiera
una visita presencial puntual, GP queda a su entera disposición.



Nuestros honorarios profesionales se detallan a continuación:
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HONORARIOS

En caso de que FUTUDIS quiera contratar el Servicio Integral de Mantenimiento una vez finalizada la
implementación, o el Servicio de Formación periódica a los trabajadores, o el Servicio de Canal Ético, o
cualesquiera otro Servicio se procederá a realizar una Propuesta independiente de estas cuestiones.

A todos los importes mencionados arriba se les debe añadir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con la recepción de la presente oferta firmada se procederá a la facturación del 50% del importe. La
facturación deberá ser satisfecha en un máximo de 30 días, pudiendo efectuar el pago mediante
transferencia a Asesores Forenses y Financieros, S.L. a nuestra cuenta en el Banco Sabadell, con el
número IBAN ES55 0081 0558 6100 0136 2539. Con el cierre del proyecto, se facturará el 50% restante.

SERVICIO HONORARIOS

Implementación del Modelo de Prevención de Delitos 4.500 euros



ASESORES FORENSES Y FINANCIEROS, S.L. CLIENTE 

____________________________
D. Eduardo Gómez García
Socio

___________________________
D.
Cargo:
Fecha:
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Le rogamos nos devuelva debidamente firmada esta propuesta de servicios profesionales en
señal de aceptación por persona autorizada al respecto, junto con fotocopia de D.N.I.

Atentamente.

FIRMA OFERTA
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HOJA DE ENCARGO & CONDICIONES 

GENERALES DE CONTRATACIÓN
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1. CARTA DE ENCARGO

Si están de acuerdo con el alcance y las condiciones del encargo detalladas en nuestra Propuesta de Servicios
Profesionales (adjunta), les agradeceríamos que, en prueba de conformidad, firmaran el presente documento
de “aceptación” y nos la remitiesen por correo de electrónico.

Aceptamos este encargo profesional sobre la base de nuestras condiciones generales de contratación, que se
incluyen como anexo a este documento, que serán las que regirán nuestra relación contractual. Las
mencionadas condiciones generales de contratación forman parte integrante de esta carta de encargo, así
como la Propuesta de Servicios Profesionales que les hemos hecho llegar.

Para cualquier aclaración o información adicional, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Atentamente

2. ACEPTACIÓN

Después de haber leído la “Carta de Encargo” de GP referida a la Propuesta de Servicios Profesionales que nos 
han hecho llegar y las “Condiciones generales” anexas a la misma (en su conjunto “el contrato”), aceptamos los 
Servicios detallados en este documento y acordamos su encargo a la mencionada entidad. 

En prueba de conformidad, firma la presente en ……………………… a……… de…………….……. de 20….

Firmado,

D / Dª 

En nombre y representación de……………………………………..............

CARTA DE ENCARGO Y 
ACEPTACIÓN
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A cumplimentar por el acreedor 

Referencia de la orden de domiciliación

A cumplimentar por el deudor

Nombre del deudor/es 
(Titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor

Código Postal – Población

Provincia – País del deudor

Swift-BIC del banco deudor: Puede contener 8 u 11 posiciones

Número de cuenta - IBAN: Account number of the debt – IBAN

Tipo de pago:  Pago recurrente o Pago único

Fecha - Localidad: 

Firma/s del deudor/es 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar 

instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los 

adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el 

deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato 

suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas 

que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus 

derechos en su entidad financiera.

Identificador del acreedor 

ES55 0081 0558 6100 0136 2539

Nombre del Acreedor

ASESORES FORENSES Y FINANCIEROS, S.L.

Dirección 

CALLE BIDASOA 5, LOCAL 1A

Código Postal – Población

28670 – VILLAVICIOSA DE ODÓN

Provincia – País

MADRID - ESPAÑA

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.



1. Objeto y ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones Generales de Contratación (CGC) tienen por objeto
establecer los términos y condiciones generales de contratación, en adelante
“Términos y Condiciones” que regirán la relación jurídica entre GP – Asesores
Forenses y Financieros, S.L. y el Cliente, como consecuencia de los servicios a prestar
por la primera al segundo según se describen en la Propuesta de Servicios
Profesionales que precede.

La mencionada Propuesta de Servicios Profesionales, la Carta de Encargo y estos
Términos y Condiciones formen en conjunto el “Contrato”.

El “Contrato” supone el acuerdo de voluntades completo entre GP y el Cliente cuyo
objeto constituye la regulación de los servicios a prestar.

Su contenido remplaza y deja sin efecto cualquier comunicación o propuesta, verbal
o escrita, formulada con carácter previo a la fecha del “Contrato”.

2. Definiciones

A los efectos del “contrato”, los siguientes términos tendrán el significado que a
continuación se detalla:

 Cliente: La persona o entidad que ha solicitado los servicios de GP.

 GP: Asesores Forenses y Financieros, S.L. de nacionalidad española, con N.I.F/VAT
ES-B86274982, domicilio social en Calle Bidasoa 5, local 1A de Villaviciosa de
Odón e inscrita como sociedad profesional en el Registro Mercantil de Madrid en
el Tomo 29102, folio 160, sección 8, hoja m-523989, inscripción 1.

 Personal de GP: Cualquiera de los profesionales y demás empleados de la firma
con contrato en vigor con GP.

 Personal del Cliente: Cualquiera de los empleados o personas de contacto
designadas para la prestación del servicio por el Cliente, incluyendo a éste último,
caso de tratarse de una persona física, cuya colaboración sea necesaria para la
correcta ejecución de nuestro encargo profesional.

 Propuesta de Servicios Profesionales: Documento escrito preparado por GP
donde se incluye la descripción de los servicios profesionales a prestar por
aquella, de acuerdo con la información y requerimientos del servicio facilitados
por el Cliente y aceptada por éste.

 Términos y condiciones: Pliego de términos y condiciones generales de
contratación que regirán la relación jurídica entre GP, y el Cliente, como
consecuencia de los servicios a prestar por la primera al segundo según el
contenido, alcance y limitaciones establecidas en la Propuesta de Servicios
Profesionales.

 Contrato: El conjunto formado por la “carta de encargo” con la respectiva
“Propuesta de Servicios Profesionales” y los “términos y condiciones” junto, en su
caso, otros documentos o términos adicionales acordados expresamente y por
escrito por GP y el cliente. Únicamente se entenderá que existe contrato si el
cliente ha aceptado por escrito la carta de encargo junto con los presentes
“términos y condiciones”.

 Servicios: Conjunto de prestaciones que GP se compromete a realizar en
ejecución de la Propuesta de Servicios Profesionales, con el alcance y limitaciones
que se hayan acordado en la misma. Los documentos de trabajo formaran parte
integrante del servicio.

 Documentos de trabajo: Cualquier documento, con independencia de soporte
físico (papel o electrónico), que GP proporcione al Cliente en la ejecución de
nuestro encargo profesional, tales como informes, notas técnicas, resúmenes
ejecutivos, correos electrónicos, correspondencia, etc, y que tengan por finalidad
la prestación del servicio.

 Honorarios: Precio a pagar por el Cliente a GP por los servicios a prestar por esta
última en ejecución de la “Carta de Encargo”

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

 Gastos: Gastos asumidos por GP por cuenta o en beneficio del Cliente en la
prestación del servicio, ya sea actuando frente a terceros en nombre propio o en
nombre del Cliente.

 Información confidencial: Toda aquella información que pueda llegar a
conocimiento de las partes como consecuencia de la firma del contrato o de la
ejecución del mismo y que sea así calificada por una de las partes o tenga dicha
condición en aplicación de las normas éticas y deontológicas que rigen la
prestación del servicio por parte de GP.

Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula de confidencialidad de este pliego, en
ningún caso tendrá esta condición la información que:

a) Pueda obtenerse en una fuente de información pública.
b) La que haya devenido pública.
c) La proporcionada por un tercero no sujeto a obligación de confidencialidad.

3. Prestación del servicio

3.1. Alcance: El alcance de los servicios a prestar por GP está definido en Propuesta de
Servicios Profesionales, de acuerdo con las limitaciones que se hayan acordado en la
misma. Los documentos de trabajo formarán parte integrante del servicio.

GP no queda obligada a prestar servicios que excedan del contenido, alcance y
limitaciones establecidas en Propuesta de Servicios Profesionales y, en su caso, en el
presente Pliego.

3.2. Responsabilidad de las decisiones: Nuestros servicios incluirán asesoramiento,
opiniones y recomendaciones basadas en nuestro criterio profesional y en la
información facilitada por el Cliente, no obstante, las decisiones últimas y esenciales
para la ejecución de los serán siempre tomadas por el Cliente bajo su sola
responsabilidad.

GP sólo podrá tomar decisiones de carácter operativo que sean consecuencia directa
y necesaria de las instrucciones o decisiones tomadas por el cliente, todo ello de
acuerdo con las normas y los principios profesionales de general aplicación.

3.3. Personal de GP: Los profesionales de GP asignados a la prestación del servicio
contarán con la formación y experiencia adecuada a al ejecución del mismo. Los
profesionales y el personal de GP que intervengan en la ejecución del servicio
actuarán de acuerdo con la ley, las normas deontológicas que regulen su profesión y
los principios y normas internas establecidas a tal efecto por GP.

El Cliente acepta expresamente que ningún término o condición establecida en este
Pliego supone una obligación contractual expresa o tácita para actuar en contra de
dichas normas y principios profesionales.

3.4. Disponibilidad del personal asignado: Cuando en la Propuesta de Servicios
Profesionales se hayan indicado nombres de profesionales concretos asignados a la
prestación del servicio GP procurará en la medida de lo posible su plena
disponibilidad para la ejecución del mismo. No obstante, el Cliente acepta
expresamente que, con un plazo de preaviso razonable, es posible que dichos
profesionales dejen de estar adscritos a la prestación del servicio.

Cuando GP considere necesario cambiar los profesionales asignados lo comunicará al
cliente con la debida antelación, facilitando los datos del personal que los sustituyan y
garantizando que los mismos tienen la formación y experiencia equivalente a la del
personal sustituido.

3.5. Subcontratación: Para la prestación del servicio, siempre previo acuerdo con el
Cliente, GP podrá contratar a agentes y subcontratistas.

3.6. Información: Para la correcta prestación de los servicios nos basaremos en la
información facilitada por el Cliente o el Personal designado por aquel.

3.7. Información facilitada por el cliente: La información razonablemente necesaria
para la ejecución de nuestro encargo profesional será facilitada por el Cliente o el
Personal designado por aquel con la antelación suficiente.



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Presumiremos que la misma es cierta, exacta y completa, siendo responsabilidad
exclusiva del Cliente las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de
información anteriormente relacionadas.

3.8. Personal del cliente: El cliente, cuando sea necesario para la ejecución del servicio,
se asegurará de que el personal que designe para relacionarse con GP preste la
necesaria y razonable asistencia que podamos necesitar para la ejecución del servicio,
así como que aquellos tienen las aptitudes y experiencia necesaria para la tarea para
la que el Cliente los haya asignado en la ejecución de nuestro encargo profesional.

Si ello no fuera posible y el personal asignado por el cliente no dispone de la
calificación necesaria es posible que GP no pueda asegurar una correcta prestación
del servicio.

3.9. Documentos de trabajo: Los documentos de trabajo serán utilizados
exclusivamente para el propósito para el que han sido emitidos por GP en ejecución
del servicio. GP no responderá de los efectos de los documentos de trabajo para
finalidades distintas a aquellas para las que fueron emitidos y por el uso que de los
mismos puedan hacer terceros a los que el Cliente pueda haberles facilitado dichos
documentos de trabajo.

En la ejecución del servicio, GP prestará asesoramiento verbal de carácter informal y
preliminar en el marco de reuniones o de conversaciones telefónicas. Dicho
asesoramiento puede estar condicionado por haberse producido con carácter
preliminar a la obtención de toda la información a facilitar por el cliente o bien sin que
se hayan ejecutado los procedimientos internos de GP para el análisis de los datos
aportados por el cliente y el control de criterios técnicos.

Adicionalmente, y con carácter previo a la emisión de los documentos definitivos, en
la ejecución del servicio es habitual que emitamos documentos en versión borrador,
identificados debidamente con la expresión “borrador”, “draft” o expresiones
equivalentes, para su análisis por parte del cliente.

Todas estas circunstancias y otros factores vinculados al servicio profesional pueden
hacer que entre dichos sucesos y el asesoramiento contenido en nuestros
documentos de trabajo definitivos existan diferencias relevantes. En consecuencia con
lo anterior, el Cliente sólo considerará opinión profesional la que derive de dichos
documentos definitivos, sustituyendo los documentos de trabajo definitivos a los que
en su caso se hayan podido emitir con carácter previo.

3.10. Integridad, fecha y finalidad de los documentos de trabajo: GP no aceptará
ninguna responsabilidad por el uso que el Cliente pueda hacer de una parte del
documento sin tener en cuenta su contenido en conjunto.

Adicionalmente cabe tener en cuenta que nuestros documentos de trabajo incluirán
gráficos, ideas destacadas, resúmenes ejecutivos, conclusiones y otros instrumentos
de resumen, resalte y lectura rápida. No obstante, la opinión profesional estará
constituida por el contenido del documento en su conjunto, prevaleciendo, en caso
de disparidad, la opinión que se deriva del análisis conjunto del documento.

Todos los documentos de trabajo de GP estarán datados en la fecha de su emisión. La
emisión de los mismos no obliga a GP a actualizar su contenido como consecuencia
de hechos o normas posteriores a la fecha de emisión del mismo, salvo petición
expresa en tal sentido del Cliente y siempre que dicha actualización forme parte del
servicio prestado por GP.

Los documentos de trabajo serán utilizados por el Cliente exclusivamente para el
propósito para el que han sido emitidos por GP en ejecución del servicio. GP no
responderá de los efectos del uso de los documentos de trabajo para finalidades
distintas a aquellas para las que fueron emitidos ni, especialmente, por el uso que de
los mismos puedan hacer terceros a los que el Cliente pueda haber facilitado los
mismos.

3.11. Propiedad intelectual e industrial

En caso de que el servicio de GP sea la puesta a disposición del cliente de la
plataforma web del canal de denuncias, los derechos de propiedad intelectual e
industrial del software corresponden a GP.



3.12. Documentación original facilitada por el cliente: Con carácter general los
documentos originales facilitados por el Cliente le serán devueltos tan pronto se haga
innecesario su uso por parte de GP. GP tiene como política general la de mantener
los documentos y archivos físicos y electrónicos, adicionalmente o en lugar del
original, durante un plazo de 6 años una vez terminado el trabajo con el cual están
relacionados. No obstante, la anterior política de conservación de documentos no
exime al Cliente de sus obligaciones legales, contractuales o de cualquier otra
naturaleza de mantener los originales y copias de todos los documentos relevantes.

Salvo instrucciones por escrito en sentido contrario, GP procederá a la destrucción de
todos los documentos de propiedad del Cliente o relacionados con la prestación del
servicio transcurridos 6 años desde la finalización del trabajo.

4. Honorarios

4.1. Facturación de honorarios: La facturación de honorarios se llevará a cabo según lo
establecido en la Propuesta de Servicios Profesionales. Con carácter general, los
honorarios fijados no incluyen los gastos de desplazamiento, parking, dietas, solicitud
de información a registros y otros en los que pudiéramos incurrir durante la
realización de nuestro trabajo y durante la eventual ratificación, los cuales les serán
facturados separadamente a nuestros honorarios, salvo que, de forma explícita, en la
propuesta de servicios profesionales se haya acordado algo distinto.

4.2. Modificación del alcance y condiciones del contrato: Cualquiera de las dos partes
puede solicitar modificaciones en el alcance y condiciones del contrato con respecto a
las prestaciones todavía no ejecutadas y que no hayan implicado costes de prestación
para GP. Nuestra firma tiene una clara orientación a satisfacer las necesidades y plena
información del cliente en materia de honorarios, por lo que tenemos plena
disponibilidad con el cliente para considerar, en los términos anteriormente
expuestos, la adaptación o ampliación del alcance de nuestro trabajo, sujeto al pago
de los honorarios que razonablemente correspondan a la modificación realizada de
mutuo acuerdo.

Cualquier adaptación, cambio o ampliación del contenido y alcance del Contrato, en
especial por lo que se refiera al alcance del servicio, el periodo de ejecución y los
honorarios devengados, deberá quedar reflejado en una carta de encargo que
complemente a la original, y que formará parte integrante del Contrato y, en
consecuencia, sujeta a estos Términos y Condiciones.

4.3. Pago de honorarios: El plazo de pago de los honorarios se llevará a cabo según lo
establecido en la Propuesta de Servicios Profesionales.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria o cargo en la cuenta bancaria
que a tal efecto haya facilitado el Cliente en el momento de aceptar la carta de
encargo. Dicha cuenta bancaria debe estar a nombre del Cliente, y abierta en una
entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea.

En el supuesto de que no recibiéramos el pago de cualquiera de las facturas emitidas
durante los 30 días siguientes a su fecha de emisión, GP, sin perjuicio de acciones y
derechos que legítimamente le correspondan, tendrá derecho a suspender la
prestación del servicio.

4.4. Pago de impuestos: Todos los impuestos aplicables que por ley resulten de
aplicación a la ejecución de nuestro servicio serán satisfechos por la parte
correspondiente. En particular, nuestros honorarios y, en su caso, previsiones de
gastos, no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que serán facturados
añadiendo, al tipo que proceda, el mencionado impuesto.

5. Normativa sobre Protección de Datos y Confidencialidad

5.1. Protección de datos de carácter personal: El contenido de la “Carta de Encargo”,

de la Propuesta de Servicios Profesionales, de estos “Términos y Condiciones” y los

datos y referencias recogidas son estrictamente confidenciales. El uso de las mismas

queda restringido exclusivamente al ámbito de aquellos y tendrán que ser destruidas

y/o devueltas si el servicio no se realiza o finaliza con posterioridad a su inicio. No está

admitida su difusión y/o publicación parcial o total.

En virtud del artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, GP se compromete a utilizar

los datos personales objeto de tratamiento únicamente para la finalidad objeto del

encargo con las instrucciones del responsable del tratamiento.
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Asimismo, se compromete a no divulgar ningún tipo de información relativa a datos

de carácter personal obtenidos del Cliente, ni mientras esté vigente la presente

relación contractual, ni después de su vigencia. No se extenderá esta obligación a

aquellos datos que sean accesibles al público y que GP obtenga por medios legales.

GP únicamente tratará los datos personales conforme a las instrucciones del

responsable del tratamiento. Asimismo, no los aplicará o utilizará con un fin distinto al

que figura en los presentes “Términos y Condiciones”. Tampoco los comunicará, ni

siquiera para su conservación, a otras personas, salvo por las excepciones previstas

expresamente en este contrato.

GP se compromete a tener implementadas las medidas técnicas y organizativas de

seguridad relativas a la seudoanonimización y cifrado de los datos personales, la

capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los

sistemas de servicios de tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el

acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico y

un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

GP se compromete a asistir al responsable en el ejercicio de los derechos de acceso,

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos

que pueden ejercitar los interesados.

GP se compromete a poner a disposición del responsable toda la información
necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y, además, todo su
personal tendrá conocimiento de dicha normativa en el momento en que proceda a
tratar la información propiedad de la empresa.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal y demás
información deberá ser devuelta al Cliente.

5.2. Comunicaciones: GP utiliza una tercera plataforma para el envío de sus
comunicaciones; newsletters; notas informativas; circulares; y, eventos, en virtud de la
cual se generan enlaces únicos que identifican la conexión con el destinatario, así
como sus comportamientos de apertura de dichos envíos.

5.3. Confidencialidad: Ninguna de las partes contratantes, salvo autorización previa de
la otra, revelará a terceras partes ninguna información confidencial que se reciba de la
otra parte para los propósitos de la prestación o recepción de los servicios. A estos
efectos se considerará confidencial la información que:

 Si es facilitada por escrito, es marcada como confidencial.
 Si se facilita de otra manera, se ha indicado por escrito su naturaleza confidencial.
 Si está sujeta al secreto profesional regulado por las normas deontológicas.
 Si no se ha marcado su carácter confidencial por alguna de las anteriores formas,

es claramente confidencial por su naturaleza.

La información confidencial que una parte reciba de la otra sólo será utilizada para la
prestación o recepción de los Servicios definidos en este contrato o en cualquier otro
celebrado entre ambas partes. Estas limitaciones no serán aplicables a cualquier
información que:

Tenga carácter público o se convierta en información pública como consecuencia de
actos de terceros o bien de una de las partes contratantes que no se haya producido
en incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato o en cualquier otro
suscrito por ambas partes.

No obstante lo anterior, ambas partes podrán facilitar información confidencial

recibida de la otra parte en los siguientes casos:

 A su respectivo personal, siempre que precisen conocerla para llevar a cabo la

ejecución del servicio derivado de la carta de encargo.

 En caso de impago, cuando la información confidencial forme parte de algún

documento de trabajo y sea necesaria su aportación en el marco del

procedimiento de reclamación.

 A los respectivos asesores legales, auditores o compañías aseguradoras.
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• A terceras partes cuando así sea requerida alguna de las partes contratantes por
una instancia judicial, administrativa o supervisora y, en general, en aquellos casos
en los que existe un derecho u obligación legal a facilitar la información
confidencial.

Sin perjuicio a lo anterior, el Cliente, autoriza a GP a incluir el logo de su organización
(que hace referencia al nombre de su Compañía) en los documentos de trabajo
emitidos en la ejecución del servicio, en los documentos de referencias y experiencias
con terceros que emitamos y para su uso en presentaciones con fines de marketing,
permitiéndonos revelar nuestra condición de asesores del Cliente y una descripción
genérica del servicio prestado que en ningún caso contravendrá el secreto profesional
ni la cláusula de confidencialidad.

6. Recisión y suspensión del contrato

6.1. Rescisión: Cualquiera de las partes contratantes podrá rescindir el contrato por
cualquier razón, siendo el único requisito el dar preaviso por escrito con 30 días de
antelación a la otra parte, contados desde la fecha de la notificación fehaciente del
preaviso.

6.2. Suspensión del contrato: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato,
cualquiera de las partes puede suspender inmediatamente las obligaciones contraídas
bajo este Contrato en el caso de que:

 Se produzcan hechos o se obtenga información que, en opinión razonablemente
fundada de la parte interesada, afecten negativamente a la ejecución del servicio
o a la independencia profesional de GP.

 Cualquiera de las partes haya omitido información que en opinión
razonablemente fundada de dicha parte, afecten de manera material y negativa a
su capacidad para dar cumplimiento a los términos y condiciones contractuales
acordados.

 No se produzca el pago de cualquier factura emitida por GP en un plazo superior
a los 30 días de su fecha de emisión.

6.3. Consecuencias de la rescisión: El Cliente pagará de forma inmediata, a
requerimiento de GP, todos los honorarios y gastos devengados con respecto a los
servicios prestados hasta la fecha de la rescisión, así como aquellos gastos y costes
razonables en que pudiéramos incurrir como consecuencia de la rescisión del
Contrato.

Aquellas condiciones del Contrato que, expresa o implícitamente, resulten de
aplicación después de la rescisión del mismo, continuarán obligando a ambas partes.

7. Responsabilidad

7.1. Limitación de nuestra responsabilidad. La responsabilidad máxima de GPartners,
de sus socios y de su personal frente al cliente por daños, perjuicios o reclamaciones
que se pudieran derivar de los servicios contemplados en esta Propuesta estará
limitada a una cantidad equivalente a los honorarios satisfechos por los concretos
servicios prestados que den lugar a reclamación, y en ningún caso podrán ser objeto
de reclamación los daños o perjuicios indirectos, lucro cesante, daño emergente, o
costes de oportunidad.

Este límite no será de aplicación en el supuesto de que GPartners, sus socios o su
personal haya incurrido, en la ejecución de los trabajos en relación al contrato que
vincula a GPartners con el cliente, en dolo o negligencia grave declarada por
sentencia firme.

7.2. Información facilitada: Sin perjuicio de lo anterior, GP no tendrá ninguna
obligación de indemnizar posibles daños y perjuicios derivados del carácter
incompleto, inexacto o falso de la información facilitada por el cliente, o de la omisión
o demora en la entrega de información. La responsabilidad de GP tampoco se
extenderá a los daños y perjuicios derivados de la comisión de cualquier acto de
fraude, representación falsa o incumplimiento doloso del contrato.
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7.3. Costas judiciales y administrativas: El Cliente reconoce haber sido informado por
GP de que, en el caso de que interponga una acción judicial, cabe la posibilidad de
que, en el caso de que se rechacen sus pretensiones, pueda verse obligado a
satisfacer las costas judiciales, que pueden incluir, entre otros, los honorarios del
letrado contrario, calculados conforme a los criterios orientadores del correspondiente
colegio, los honorarios de procuradores, el coste de los peritajes, etc.

Del mismo modo, el cliente reconoce haber sido informado por GP de que, en el caso
de que se interponga contra el cliente una acción judicial, cabe la posibilidad de que,
en el caso de que se estimen las pretensiones de la parte contraria, puede verse
obligado a satisfacer las referidas costas judiciales.

Así mismo, el cliente reconoce haber sido informado por GP de que, en el caso de
que le cliente interponga una reclamación económico-administrativa, cabe la
posibilidad de que, en el caso de que se rechacen sus pretensiones, pueda verse
obligado a satisfacer las costas del procedimiento, que se cuantificarían de acuerdo
con la legislación vigente.

7.4. Fuerza mayor: Ninguna de las partes serán responsables por hechos o sucesos
causados por caso fortuito o fuerza mayor o bien por cualquier circunstancia que,
razonablemente, excede de su ámbito de control.

7.5. Garantías: El Cliente reconoce que GP presta servicios consistentes en una
obligación de hacer, no de resultado, en consecuencia, nuestra el servicio contratado
no supone una garantía de obtención de los posibles resultados económicos que el
cliente pretenda obtener a través de la prestación del servicio, todo ello sin perjuicio
de nuestras obligaciones de diligencia y rectitud en la prestación del servicio.

7.6. Vigencia de los datos aportados: El Cliente declara que todos los datos aportados
se encuentran vigentes a la fecha de la firma del presente documento, así como
también declara que cualquier modificación relevante que sufran los datos en
cuestión, lo comunicará por escrito y a la mayor brevedad posible, con la finalidad de
facilitar el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo
de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

7.7. Personas con Responsabilidad Pública (PEP): El Cliente declara que él mismo (en
caso de ser persona física) o los apoderados/administradores no son o no están
relacionados con políticos, funcionarios públicos o personas de alto nivel que hayan
desempeñado, en los dos últimos años, o esté desempeñando actualmente funciones
públicas importantes, incluyendo los cargos de alta dirección en organizaciones
sindicales o empresariales o partidos políticos en estados miembros de la UE o
terceros países, ni en el Estado español en el ámbito autonómico y el ámbito local
(capitales de provincia o de CCAA o entidades locales de más de 50.000 habitantes).

En caso contrario el Cliente facilitará los datos de los PEP a la firma y aceptación del
presente contrato.

8. Otras cuestiones

8.1. Validez de las condiciones contractuales: En el caso de que cualquiera de las
disposiciones del presente Contrato fuera declarada nula o ineficaz, total o
parcialmente, dicha declaración no afectará a la validez del resto del contrato.

8.2. Legislación aplicable: Este Pliego de Condiciones Generales estará sujeto a la
legislación española. Ambas partes, para todas las controversias que pudieran surgir
en relación con su aplicación se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con
renuncia expresa a su propio fuero, si les corresponde.

8.3. Dirección para correspondencia: Cualquier comunicación escrita que sea necesaria
para la ejecución del presente Contrato podrá entregarse en mano o enviarse por
carta o por fax a las siguientes direcciones, según quien sea el destinatario de la
misma:

 Cliente: En su domicilio social,
 GP: En su domicilio social - CALLE BIDASOA 5, LOCAL 1A, , 28670 – Villaviciosa de

Odón de Madrid.
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