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Qué es el COMPLIANCE ?

El Compliance o cumplimiento normativo, consiste en instaurar políticas adecuadas y 
su�cientes para garantizar que tanto una empresa como los agentes a ella vinculados 
-directivos y empleados-, cumplan con el marco normativo aplicable.

Las distintas regulaciones aprobadas tanto en España como en países de nuestro         
entorno en materia de prevención del fraude, blanqueo de capitales, corrupción y, 
especialmente, las que establecen la responsabilidad directa de las personas jurídicas 
en el ámbito penal, hace indispensable para las empresas el dotarse de instrumentos y 
programas de prevención y actuación.

Hasta hace escasos años, sólo las personas físicas podían tener responsabilidad penal, 
sin embargo, con las últimas reformas del Código Penal de 2010 y 2015, esta responsa-
bilidad se abre tambien a las personas jurídicas. 

Los administradores se convierten en penalmente responsables de los delitos                 
cometidos en su nombre o por cuenta de aquellos que estando sometidos a su autori-
dad hayan podido realizar los hechos por no ejercer sobre los mismos el preventivo  
control. Con esta reforma las empresas no solo deben hacer frente a las habituales    
sanciones que establecen las diversas regulaciones, sino que también deben                     
enfrentarse a la responsabilidad por delito cometido.

En la actualidad existen más de 20 delitos por los que las entidades privadas podrían 
ser responsables penalmente, delitos que van desde la trata de seres humanos, a daños 
informáticos, pasando por delitos más habituales y que casan más con las personas 
jurídicas como son la estafa, el blanqueo de capitales, o aquellos contra la hacienda 
pública.



Por qué es tan  IMPORTANTE ?

La creación y existencia de un sistema razonable y adecuado para evitar la comisión de 
delitos es su�ciente para evitar la responsabilidad de la persona jurídica, aunque              
�nalmente no pueda evitarse la comisión del delito.

Un sistema de compliance penal no deja de ser un tipo de “autorregulación” que hace 
que las empresas -tras la valoración de sus riesgos-  implementen medidas correctivas y 
preventivas para evitar consecuencias no deseadas. Esto sin duda se traduce en un 
bene�cio directo para las entidades que lo implementen, la posibilidad de estar exento 
de responsabilidad penal, pero también se traduce en cuantiosos bene�cios indirectos 
como es la implementación de una cultura empresarial adecuada a través del compromi-
so y el liderazgo.

Este es un camino de no retorno y por donde deben caminar todas las empresas, el 
Reglamento General de Protección de Datos Europeo cuyas obligaciones serán plena-
mente aplicables el próximo mayo de 2018 basa algunos de sus principios en el propio 
conocimiento que la empresa debe tener sobre el tratamiento de datos personales que 
realiza, sobre los riesgos que entraña dicho tratamiento, y como no, sobre las medidas 
de seguridad destinadas a mitigar dicho riesgo. 

Es a raíz de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, cuando se introdujo una modi�ca-
ción al respecto de esta responsabilidad 
penal, en virtud de la cual, la persona jurídica 
quedará exenta de dicha responsabilidad 
cuando haya adoptado y ejecutado, antes de 
la comisión del delito, medidas de control 
idóneas para prevenir o reducir de forma 
considerable la posible comisión de delitos 
de esa misma naturaleza.



Compliance  DEPORTIVO 

Respecto a las Federaciones Deportivas,estas medidas de prevención son igualmente nece-
sarias, puesto que ejercen actividades de carácter privado, como por ejemplo, las labores for-
mativas o las de patrocinio o venta de artículos, entre otras.

Los sistemas de compliance son de plena aplicación a las entidades deportivas al ser           
personas jurídicas que realizan actividades de carácter privado por tanto la adopción de 
dichas medidas, en un primer momento, pueden servir para eximir o reducir la                          
responsabilidad de la persona jurídica en caso de la comisión de delitos, pero en segundo 
lugar, el establecimiento de dichos sistemas en estas entidades debe de suponer un reforza-
miento de sus estructuras, de sus controles y de sus propios resultados, convirtiéndose en 
verdaderos elementos que con�guran la marca de la propia entidad y manteniendo, dentro 
de la organización deportiva, el “fair play” que se mantiene en el campo de juego. 

Las entidades deportivas podrán responder 
penalmente de delitos transversales a otros 
sectores económicos (delitos tributarios, 
delitos societarios etc, pero también de 
otros especí�cos del deporte (fraude en 
cuanto amaños y apuestas deportivas, 
piratería audiovisual, doping).

La regulación que se establece en el Código 
Penal se aplica a toda “persona jurídica” por 
lo que dicha norma se aplica en toda su 
extensión a clubes y otras entidades deport-
ivas, independientemente de su volumen de 
actividad; las sociedades anónimas deporti-
vas, ligas profesionales, asociaciones de 
clubes, etc.



Estudio de los protocolos internos si los hubiera.

Análisis de los riesgos jurídicos conocidos.

Elaboración informe inicial y creación del Comité de Cumplimiento.

Elaboración del Mapa de Riesgos: 

 - Determinación de los eventuales incumplimientos de la normativa. 

 - Detección de un posible riesgo de comisión de delitos.

Estudio Inicial.

Estudio de soportes documentarios: escrituras de constitución, actos inscritos, 

tipo de órgano de administración, estructura empresarial -jerárquica-, ámbito de 

actividad y funcionamiento interno de la empresa.

.

Como podemos  PROTEGERTE: 

Desde Above Sport, realizamos un asesoramiento a medida, adaptándonos a las               
caracteristicas propias de cada entidad. Del mismo modo, ofrecemos una cobertura de     
servicios que nos permiten poder ofrecer una gestión integral y 360º, para que puedas 
con�ar en un solo interlocutor y obtener las garantias de protección que necesitas al 
poder probar y demostrar, que de forma e�caz y diligente se han desarrollado políticas de 
prevención de delitos bajo una determinada dirección.

PROCESO - FASES: 

FASE I:

FASE PRELIMINAR:



Difusión y comunicación del programa de Compliance a toda la estructura de la empresa.

Asignación de funciones dentro del Comité de Compliance.

Reuniones informativas por grupos de actividad dentro de la entidad.

Puesta en marcha del canal de denuncias independiente.

Formación y publicaciones periódicas.

.

Determinación de protocolos de actuación.

Elaboración del programa de prevención de delitos: 

 - Códigos de Conducta.

 - Protocolos de Prevención.

 - Procedimientos de detección de infracciones de la normativa. 

 - Procedimiento Sancionador.

Confección del Manual y Programa de Compliance.

Diseñar el código de conducta Ético en todas sus variantes.

Proceso - FASES: 

FASE III:

FASE II:

Mantenimiento:

Asesoramiento de forma continuada respecto al Cumplimiento Normativo.

Adaptación en caso de novedades normativas.

Mantenimiento y control del canal de denuncias.



Protección de DATOS

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter             
Personal (LOPD) tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al                 
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamental-
es de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal 
y familiar. Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y �cheros, de 
carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos 
de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan.
Las medidas de control se están endureciendo considerablemente con sanciones tipi�ca-
das de la siguiente manera:
 - Sanciones leves: de 900 a 40.000 €
 - Sanciones graves: de 40.001 € a 300.000 €
 - Sanciones muy graves: de 300.001 € a 600.000 €

Ley Orgánica Protección de Datos de Carácter Personal:

1.- Revisión de la Inscripción de los �cheros ante la Agencia Española de Protección de 
Datos.

2.- Determinación del nivel de seguridad (básico, medio o alto).

3.- Elaboración del Documento de Seguridad.

4.- Confección de anexos a los contratos de trabajo, traten o no datos de carácter personal. 
Informándoles de sus obligaciones y derechos.

5.- Redacción de cláusulas jurídicas para cumplir con los principios de información y 
obtención del consentimiento, en los diferentes formularios de recogida de datos de la 
empresa art. 5 de la LOPD.

6.- Confección de los contratos de prestación de servicios entre el responsable y el               
encargado del tratamiento.

7.- Información a la empresa de las obligaciones en el cumplimiento de la normativa en 
video-vigilancia, si la hubiese.

8.- Auditoria bienal a las entidades de Nivel Medio o Alto.

SERVICIOS:



Protección de  DATOS

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
(LSSI):

1.- Aviso legal en la página web y correo electrónico para cumplir con el deber de   
información a los afectados.

2.- Análisis y comprobación del cumplimiento de la Ley en la página web y correo   
electrónico.

3.- Comprobación del cuestionario (si lo hubiese) de Toma de Datos en la página e 
implantar medidas de seguridad según las características de dichos datos.

4.- En el caso de páginas con comercio electrónico, implantación de medidas en cum-
plimiento a la normativa vigente.

Formación para los empleados de la empresa. Curso Monográ�co de Protección 
de Datos.

Cumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 89.2 del Reglamento de  
Desarrollo de la LOPD 1720/2007, de 21 de diciembre:

“El responsable del �chero o tratamiento adoptará las medidas necesarias para que el 
personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al 
desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso 
de incumplimiento”

Nuestra labor incluirá Curso Monográ�co de Protección de Datos, para la formación de 
los empleados con acceso a datos. Este curso cumple con los requisitos dispuestos en la 
Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. 

SERVICIOS:



 Above Sport - COMPLIANCE

Above Sport es una �rma consultora multidisciplinar orientada al mundo del 
deporte. Ofrecemos una visión 360º profesionalizada y una gestión integral en los 
cuatro pilares sobre los que se asienta: Marketing, Comunicación, Asesoramiento 
legal y Gestión y Desarrollo de Eventos.

Above Sport nace como consecuencia de la realidad social que en la actualidad se 
dibuja en el panorama deportivo y responde a las necesidades del sector, ofrecien-
do un desarrollo profesional en aquellas facetas del deporte más alejadas de las 
pistas o terrenos de juego, pero igualmente fundamentales para el desarrollo del 
propio deporte.

Desarrollamos importantes eventos deportivos de alto nivel y reconocimiento 
mundial como el Rock´n Roll Marathon de Madrid.

Contamos con un área especialmente dedicada a asuntos legales dentro del ámbito 
deportivo. Actualmente contamos con especialistas en materia de Compliance así 
como en el estricto cumplimiento de la LOPD, ejerciendo una prevención diligente 
de delitos que pudiesen cometerse en  una entidad deportiva.

Hemos trabajado entre otras empresas con:



“If you think Compliance is expensive, try on-compliance”
Former Deputy U.S. Attorney General - Paul McNulty

“Si piensas que el Compliance es caro, prueba a no tener Compliance”
Adj. Fiscal General de los Estados Unidos - Paul McNulty



 Calle de Felipe IV 3 · 3º-I – 28014 Madrid
Tlf: 91-737 47 52 

info@abovesport.com · www.abovesport.com


