
La experiencia al servicio de su Organización

COMPLIANCE
ETICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

MADRID, 21 y 22 de Junio de 2017

“Tone at the top”



MADRID

LUGAR DE IMPARTICIÓN

HORARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

INSCRIPCIÓN: 690 € + 21% IVA

(Incluye material, coffebreak y comida)

2

• Conocer los fundamentos de un programa de cumplimiento normativo.
• Ser capaz de crear y mantener en nuestra organización políticas y

procedimientos de cumplimiento normativo.
• Establecer el procedimiento de escalado de denuncias, y definir el proceso de

investigación ante una denuncia presentada.
• Crear un proceso de comunicación y formación en la empresa
• Entender la evolución del Código penal en materia de responsabilidad de la

empresa
• Conocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Analizar las principales materias de interés que han sido objeto de denuncias

en las organizaciones: medioambiente, corrupción, competencia, conflictos
de interés, acoso…

21 y 22 de Junio de 2017

15 Horas

Cesi Iberia: C/ Conde de Serrallo Nº  4. Madrid

Profesionales del ámbito empresarial,
jurídico y del cumplimiento normativo en
empresas: Compliance officers, abogados,
empresarios, directivos o empleados,
auditores y consultores

1. Ética y cumplimiento normativo
1.1.- Fundamentos de un programa de cumplimiento normativo
1.2.- Cumplimiento normativo y modelos de conducta
1.3.- Creación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento
normativo

1.3.1.- Determinación del procedimiento de escalado de denuncias
1.3.2.- Definición del proceso de investigación de las denuncias presentadas
1.3.3.- Órganos de gestión de un programa de cumplimiento

1.4.- Evaluación de riesgo de cumplimiento en la empresa.
1.5.- Comunicación y formación

2. Prevención de riesgos penales
2.1.- Evolución del Código Penal en materia de responsabilidad de la empresa
2.2.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.3.- Manual de prevención de riesgos penales
2.4.- Materias de especial interés: corrupción pública y privada, competencia,
conflictos de interés, acoso.
2.5.- Responsabilidad de administradores y responsables de cumplimiento.
2.6.- Últimas novedades y jurisprudencia en la materia.
2.7.- Aspectos fundamentales a tener en cuenta en los sectores a los que
pertenezcan las empresas de los participantes inscritos a la formación.

Asesor jurídico experto en Compliance, Director Regional Jurídico en Capgemini Iberia y América Latina
durante mas de 20 años, Asesor jurídico para Médico mentor, Smartdigital Channel y otras empresas.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.

COMPLIANCE: ÉTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 

21 de Junio: De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

22 de Junio: De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 

INSCRIPCIONES: mmorales@cesi-iberia.com
91-5932400

LISARDO ROMERO



Forma de pago

Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902
Marque con una X si desea que CESI IBERIA, S.A.U. gestione su bonificación

, a / / de 2017 Firma y sello de la empresa:

Cumplimentar y enviar a Marta Morales, responsable de formación en el sector químico: mmorales@cesi-iberia.com

CESI iberia S.A. es titular del fichero de datos personales registrado en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su contestación en contra se entiende que Ud.

consiente que los datos que nos facilita voluntariamente para la inscripción al curso sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, así como su utilización

en todas aquellas actividades y acciones en las que intervenga la Institución.

Le informamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a

su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: CESI iberia, S.A., C/ Conde de Serrallo, 4, 28029 Madrid.

MADRID, 21 y 22 de Junio

Datos del participante 1

Datos empresa **

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 2

COMPLIANCE: ÉTICA Y CUMPLIMINETO NORMATIVO. MANUAL DE PREVENCION DE RIESGOS PENALES

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:

E-mail:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

* La reserva de plaza se realizará por estricto orden de pago. Cesi iberia se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al número mínimo
de alumnos necesario, devolviendo el 100% del importe recibido por la inscripción.
** Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir, deberá comunicarlo, al menos, con 7 días de antelación para poder recuperar el importe de la
inscripción. Si la comunicación se realizara con una antelación de 4, 5 ó 6 días, se reembolsará el 75% de la inscripción. Si no fuese éste el caso,
y la baja se produjera en los tres días anteriores al inicio del curso, no se reembolsará importe alguno.

Nombre : Apellidos:

Puesto/cargo: E-mail:

Teléfono de contacto:

Nombre : Apellidos:

Puesto/cargo: E-mail:

Teléfono de contacto:

mailto:mmorales@cesi-iberia.com

