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FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDIS 
Propuesta de Servicios 

 

 

TIPO DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

 
 

ACTUALIZACIÓN ANUAL 

• Actualización anual: incluye la modificación del Manual de compliance para incorporar mejoras o correcciones 
en función de los factores internos o externos. Corresponde al compliance officer y a FUTUDIS determinar los 
cambios necesarios debidos a factores internos, y a Entia los debidos a factores externos. 

• Asistencia a reunión anual del órgano de gobierno de la organización para realizar presentación de los 
resultados del Protocolo de actualización anual contenido en el Manual de compliance. 

 
 

FORMACIÓN ON-LINE 

• Formación on-line: incluye la redacción de materiales formativos en materia de compliance penal que 
incorporarán preguntas y respuestas de autoevaluación de la comprensión de los contenidos. Los contenidos 
tendrán un espíritu pedagógico y divulgativo, pensado para profanos en la materia y tendrán un formato breve 
para ser incluidos en un mailing bimensual dirigido a sus destinatarios. 

 
 
 
 
 

ASESORAMIENTO AL 
COMPLIANCE OFFICER 

• Asesoramiento en la aplicación del Manual de compliance que incluye la resolución de consultas o dudas sobre: 

✓ La comprensión del Manual 

✓ Los medios y formas que debe emplear el compliance officer para cumplir con sus funciones 

✓ La manera de documentar el cumplimiento del Manual. No incluye la redacción de documentos 
diferentes a los previstos expresamente en esta propuesta, en especial, la redacción de la adaptación 
de los modelos suministrados al caso o situación concreta. 

✓ La legalidad de las situaciones de hecho detectadas en la ejecución de los controles y medidas 
preventivas establecidas en el Manual de compliance. 

• Confección de los modelos de declaraciones responsables, informes y cláusulas o convenios previstos en el 
cronograma. Como p. ej. informe  relativo al procedimiento de  revisión y actualización del Programa de 
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 Prevención de Delitos, declaraciones responsables para los diferentes perfiles de los integrantes de la 
Organización, convenios de buenas prácticas con proveedores, etc. 

• Apoyo en la planificación de las tareas a ejecutar durante el ejercicio por parte del compliance officer. 
Confección de un cronograma. 

• Sistema de avisos para velar por el cumplimiento del cronograma. 

• Asesoramiento en el diseño de la estructura y forma del sistema de Registros de compliance penal de la 
Organización. 

• Asesoramiento en el diseño de la estructura y forma del archivo documental de compliance penal de la 
Organización. 

• Asesoramiento en la concepción del Plan Anual de Formación Continuada. 

• Asesoramiento en relación a la legalidad penal e influencia en el Programa de Prevención de Delitos de 
cualquier cambio interno o externo como por ejemplo: en las políticas internes, en los contratos o documentos 
internos, en los procesos, en las actividades, en el organigrama, en las relaciones con proveedores, clientes y la 
Administración o en la normativa. 

* No quedan incluidas en esta Propuesta servicios ningún Servicio que no esté incluido expresamente en la Propuesta. 
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FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDIS 
Propuesta de Honorarios 

 

SERVICIOS 
FÓRMULA DE 
RETRIBUCIÓN 

1er Año 2do año 3er Año 

ACTUALIZACIÓN ANUAL 

CUOTA MENSUAL 
 

250.-€ 

 

200.-€ 

 

200.-€ 

FORMACIÓN ON-LINE 

ASESORAMIENTO AL 
COMPLIANCE OFFICER 

 
*A los Servicios anteriormente descritos, ha de añadirse el IVA al tipo vigente en el momento de devengo. Igualmente se tendrá que añadir los gastos (desplazamientos, alojamiento, correos, mensajería, etc.) que 
puedan ocasionarse con motivo de la prestación del Servicio. Los honorarios se actualizarán anualmente conforme la variación que experimente el IPC. 

** Los honorarios se devengarán- anticipadamente- el día 1 de cada mes y se realizara el pago por transferencia bancaria el día 20 de cada mes a la cuenta corriente: ES9401280508620100025797, titularidad de 
KRAULEX S.L con NIF B-66269531. 

*** Dado que los servicios incluyen el suministro de unos modelos y la transmisión de unos conocimientos teóricos y prácticos al Cliente que constituyen un valioso know-how de Entia, el contrato de prestación de 
servicios tendrá una duración mínima de 3 años en atención a que sólo de esta manera quedarán retribuidos suficientemente el esfuerzo y know-how de Entia. 

 
 
 
 
 
 

Conforme con el presupuesto de febrero de 2023: FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDIS ENTIA Assessors legal i tributaris (KRAULEX, S.L.) 
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