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I. Introducción 

El presente Código Ético constituye una declaración expresa de los valores, principios y pautas 

que deben guiar la conducta, en el desarrollo de su actividad profesional, de todos los 

administradores, empleados (incluyendo en dicho concepto a los directivos y altos cargos) y 

apoderados y representantes de todas y cada una de las sociedades que forman parte del grupo 

mercantil del que es cabecera la sociedad NERVO GROUP INVESTMENT, S.L. (grupo de 

sociedades en adelante referido como “el Grupo” o “NERVO GROUP”). 

El NERVO GROUP y todos sus integrantes asumen expresamente el compromiso de cumplir con 

la legislación vigente, los Derechos Humanos y laborales, la integración de todo el colectivo de 

personas en su diversidad, y los principios de responsabilidad social y transparencia en la cultura 

corporativa, de acuerdo con los valores que se recogen en este Código Ético, en todas las 

sociedades que actualmente y en el futuro lo conforman: 

- NERVO GROUP INVESTMENT, S.L. 

- SUM BROKER ONLINE, S.L. 

- SUM SALES INTELLIGENCE, S.L. 

- ARTABRIAN CENTER, S.L.U. 

- SUM UNDERWRITING GLOBAL, S.L 

La cultura del NERVO GROUP tiene pleno reflejo en las pautas de conducta desarrolladas en el 

Código Ético y vincula a todos los profesionales que forman parte de su organización, los cuales 

necesariamente deberán conocerlas y observarlas, sea cual sea el área funcional o la línea de 

negocio a la que estén adscritos dentro de la organización y las responsabilidades que detenten en 

la misma. Asimismo, los proveedores, colaboradores y cualesquiera terceros que mantengan 

relaciones con el Grupo quedarán amparados –y, en su caso, obligados- por los principios del 

presente Código en cuanto les sean de aplicación. 

El objeto del Código Ético es dotar al Grupo de los modelos y pautas de comportamiento 

profesional, ético y responsable que deben guiar a todas las personas que lo componen en el 

ejercicio de su actividad, así como prevenir la comisión de comportamientos delictivos y de 

cualquier comportamiento ilícito por parte de las personas obligadas por este Código, y establecer 

los mecanismos de seguimiento y control necesarios para garantizar su cumplimiento. 

El cumplimiento de los principios que orientan el Código Ético sustentan la actuación del Grupo 

y fomentan una imagen sólida y confiable dentro del entorno corporativo empresarial que 

incumbe a todos sus miembros. 
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II. Ámbito de aplicación 

El presente Código Ético es de aplicación para todos los profesionales, administradores, 

apoderados y representantes del Grupo, independientemente del tipo de contrato o relación 

laboral que determine su vínculo con la organización, de su nivel jerárquico, de su ubicación 

geográfica o funcional y de la sociedad del Grupo para la que presten sus servicios. Todos los 

profesionales del Grupo están obligados al conocimiento y cumplimiento del mismo, con especial 

incidencia en los profesionales del Grupo que desempeñen funciones de gestión o dirección de 

equipos en los que deben promover y liderar su cumplimiento. 

Asimismo, se extenderá en la medida de lo posible a los proveedores, colaboradores, contratistas 

y clientes, siendo su cumplimiento promovido e incentivado por los responsables y el personal de 

las sociedades del Grupo. 

Igualmente, al establecer relaciones de negocio con otras entidades se tendrá en cuenta como uno 

de los criterios de selección el que dichas empresas observen principios de comportamiento y de 

gestión similares a los enunciados en el presente Código Ético. 

 

III. Valores generales del Grupo afectos al Código Ético 

La cultura empresarial DE NERVO GROUP gira en torno a nuestro compromiso con la 

innovación, que nos permite generar y aportar soluciones mejores y más eficientes para nuestros 

clientes, lo que redunda en una mejora y una mayor personalización en la atención y oferta 

dirigida al consumidor final y, en definitiva, en el avance de toda la colectividad.  

Desarrollamos este compromiso a través de una conducta profesional íntegra, maximizando la 

diligencia y precisión en la ejecución de las tareas; el cumplimiento de la legalidad vigente, con el 

objeto de evitar que se lleve a cabo cualquier actividad ilícita; la imparcialidad, actuando con 

objetividad profesional sin aceptar la influencia de conflictos de interés u otras circunstancias que 

pudieran cuestionar nuestra integridad; la actuación transparente y honesta; la confidencialidad 

y la lealtad con nuestros clientes, colaboradores y compañeros,  y también con nuestros 

competidores y con el conjunto de la sociedad. 

i. Innovación y responsabilidad 

El compromiso con la innovación es el valor fundamental del Grupo, y constituye su 

visión corporativa, con la misión de mejorar, a través de dicha innovación y 

transformación, los servicios y la interacción con el cliente, y con ello hacer avanzar la 

colectividad. 

Desarrollamos este compromiso con la innovación de una forma responsable, en estricto 

cumplimiento de la legalidad y bajo los más altos estándares éticos y profesionales, lo 

cual tiene plasmación en el cuerpo de valores del Grupo. 

ii. Profesionalidad y diligencia 
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Los profesionales que conforman NERVO GROUP trabajan diariamente para poner al 

servicio de su actividad profesional su experiencia, conocimiento y compromiso con el 

objetivo de elevar su desempeño a los más altos estándares de profesionalidad. El Grupo 

fomenta la actuación diligente, responsable, eficiente y enfocada a la excelencia, la 

calidad y la innovación. 

Asimismo la integración de la diversidad personal y la formación son valores que 

incardinan la cultura del Grupo, que trabaja para adaptarse a las circunstancias de la 

sociedad a la que da servicio y a lo que demanda el cliente. 

Los trabajadores, colaboradores y directivos de NERVO GROUP deberán asumir como 

propios estos principios esenciales de la cultura corporativa de la organización, y actuar 

en todo momento conforme a los mismos, adecuando su desempeño a los más altos 

estándares de calidad, sea cual sea su función dentro de la organización, y dedicando el 

máximo esfuerzo a satisfacer y superar las expectativas de los clientes.   

iii. Cumplimiento de la legalidad vigente 

NERVO GROUP cumple estrictamente la legalidad vigente, atendiendo al espíritu y la 

finalidad de las normas, y observa las previsiones del presente Código Ético. Asimismo, 

respeta íntegramente las obligaciones y compromisos asumidos por el Grupo en sus 

relaciones contractuales con terceros. Los profesionales del Grupo se comprometen a 

conocer particularmente las leyes y reglamentaciones, incluidas las internas, que afecten 

a sus respectivas áreas de actividad y los responsables deben asegurarse de que los 

profesionales que dependan de ellos reciban la adecuada información y formación que 

les permita conocer, entender y cumplir las obligaciones legales y reglamentarias 

aplicables a su función dentro del Grupo. 

iv. Imparcialidad y transparencia  

El Grupo está comprometido con desarrollar sus actividades profesionales con la 

máxima transparencia, honestidad y coherencia. Es responsabilidad de todos los 

empleados de NERVO GROUP colaborar con el fin de garantizar que todas las 

actuaciones desarrolladas en el ámbito de su actividad se ajusten a los valores y a los 

principios éticos contenidos en este Código, evitando verse influenciadas por 

motivaciones, consideraciones o intereses personales o de terceros susceptibles de 

provocar conflictos de interés o comportamientos ilegales o inapropiados. 

El Grupo pone especial atención en la relación de confianza generada con el cliente. De 

este modo, las personas sujetas a este Código deberán adquirir el firme compromiso de 

informar de manera completa, objetiva y veraz a los clientes, así como a los proveedores, 

colaboradores externos, organismos públicos y entidades institucionales con los que 

NERVO GROUP se relacione en el marco de sus actividades. 

v. Confidencialidad y lealtad 

NERVO GROUP busca cumplir con sus deberes con excelencia y asumiendo las 

consecuencias de sus acciones. Para ello mantiene un compromiso firme con la 
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negociación transparente, el cuidado en el manejo de información confidencial y la 

asunción de las responsabilidades derivadas del desarrollo de su actividad profesional. 

De manera especial, los empleados del NERVO GROUP a menudo tienen un papel 

protagonista en la interacción con los consumidores finales, por lo que es una prioridad 

del Grupo garantizar que dicha interacción se realiza lealmente, y que se observa la más 

absoluta confidencialidad respecto a la información y datos a los que los obligados por 

este Código Ético tienen acceso en el ejercicio de su actividad profesional. 

En este sentido, los empleados de NERVO GROUP, así como los proveedores o 

colaboradores externos que presten servicios profesionales a cualquiera de las empresas 

del Grupo, deberán desarrollar sus actividades con la máxima diligencia profesional. Tal 

diligencia se extenderá igualmente a proteger y preservar la imagen y la reputación de 

NERVO GROUP, al constituir uno de sus activos más valiosos. 

 

IV. Pautas generales de conducta 

 

Para garantizar la observancia y el respeto a sus valores, el Grupo establece las siguientes 

pautas generales de conducta:  

 

i. Respeto a la legalidad y a los valores éticos 

Todos los profesionales de NERVO GROUP, con independencia del tipo de contrato o 

relación que determine su vínculo con la organización, de su nivel jerárquico, de su 

ubicación geográfica o funcional, mantendrán en el desarrollo de sus actividades 

profesionales un estricto respeto a la normativa legal vigente en todos los ámbitos y 

territorios donde el Grupo desarrolla su actividad. 

A este respecto, no constituirá justificación de la comisión de infracciones legales el 

hecho de que se trate de incumplimientos generalizados en la práctica empresarial de la 

competencia o consentidos habitualmente por las autoridades competentes. Tampoco 

lo será la actuación de un alto cargo, directivo, mando intermedio o apoderado de las 

empresas que conforman el Grupo contraria a la legalidad o las indicaciones u órdenes 

que en este sentido pueda dar, que no descargan de responsabilidad a los empleados 

que actúen siguiendo tales indicaciones u órdenes. Los empleados, de forma 

confidencial y a través de los canales establecidos al efecto, deberán comunicar la 

existencia de este tipo de órdenes o instrucciones, en caso de producirse. 

Asimismo, toda persona obligada por este Código que resulte investigada o procesada 

en el marco de un procedimiento penal por cualquier hecho relacionado con su actividad 

profesional, o bien resulte afectada por dicho proceso en calidad de testigo o en otro 

concepto, deberá informar de manera inmediata a su superior jerárquico y al órgano o 

persona encargado de la función de Supervisión y Control de Cumplimiento dentro del 

Grupo. 

ii. Respeto a las personas: principio de no discriminación 
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NERVO GROUP promueve igualdad efectiva y la no discriminación en el ámbito 

profesional por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional, origen social, estado civil, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra 

condición personal, física o social de sus profesionales, así como la igualdad de 

oportunidades entre ellos. En particular, el Grupo promoverá la igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la 

promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo. 

El Grupo rechaza cualquier manifestación de violencia, de acoso físico, sexual, 

psicológico, moral u otros, de abuso de autoridad en el trabajo y cualesquiera otras 

conductas que generen un entorno intimidatorio u ofensivo para los derechos 

personales de sus profesionales. Específicamente, el Grupo promoverá medidas para 

prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se consideren necesarias. 

La selección del personal así como su promoción interna deben basarse en las 

competencias y en el desempeño de sus funciones, así como en los criterios de mérito, 

capacidad y adecuación definidos en los requisitos del puesto de trabajo concreto, 

respetando el principio de igualdad de oportunidades para todos los sujetos interesados. 

NERVO GROUP se compromete a que la información solicitada a los profesionales se 

ceñirá exclusivamente a aspectos vinculados al perfil profesional, respetando en todo 

momento la esfera privada. 

La contratación de personal se ajustará a la legalidad vigente, informando en cada caso 

a los empleados de las características del cargo y de las tareas a realizar, la normativa 

aplicable, especialmente la relativa al sistema disciplinario, el sistema retributivo y las 

normas en materia de salud y seguridad en el trabajo; así como a presentar y formar a 

los empleados en las políticas y protocolos de aplicación del NERVO GROUP, 

incluyendo el presente Código Ético. 

iii. Cooperación y dedicación en el trabajo 

El Grupo fomenta y promueve los valores del presente Código Ético en las relaciones 

profesionales, que deben basarse en el respecto y la colaboración construyendo un 

ambiente de trabajo sano, estimulante y productivo. 

Los empleados deben proporcionar ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre 

profesionales y áreas, fomentando el trabajo en equipo y compartiendo conocimiento y 

experiencia. Las evaluaciones del desempeño profesional de los empleados deben ser 

constructivas, honestas y objetivas, encaminadas a sugerir alternativas para su mejora, 

promoviendo el reconocimiento del trabajo bien hecho realizado. 

NERVO GROUP desarrollará y pondrá a disposición de sus empleados herramientas 

informativas y formativas, internas y a distancia, con el objetivo de potenciar sus 

competencias específicas y conservar el valor profesional del personal, incluyendo la 

adecuada formación en las políticas y protocolos del Grupo en relación con las conductas 

descritas en el presente Código Ético. 
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Los profesionales tienen prohibido utilizar técnicas intimidatorias, agresivas o 

amenazantes en el desempeño de su actividad. 

iv. Utilización responsable de recursos y medios 

NERVO GROUP se compromete a poner a disposición de sus profesionales las 

instalaciones, los recursos y los medios necesarios y adecuados para el desarrollo de su 

actividad.  

Los profesionales del Grupo están obligados a cumplir con las normas y protocolos sobre 

recursos y medios del Grupo, a hacer un uso responsable de los recursos y de los medios 

puestos a su disposición, realizando con aquellos exclusivamente actividades 

profesionales en interés del Grupo, de manera que dichos recursos y medios no se 

utilizarán o aplicarán para fines particulares, y a evitar cualesquiera prácticas, en 

especial actividades y gastos superfluos, que disminuyan la creación de valor para el 

Grupo. De la misma forma, deben de respetar los elementos de trabajo de los otros 

empleados o colaboradores, evitando tomarlos o usarlos sin el consentimiento de ellos. 

La utilización de los equipos, sistemas y programas informáticos que el Grupo pone a 

disposición de los profesionales para el desarrollo de su trabajo, incluida la facilidad de 

acceso y operativa en Internet, deberá ajustarse a criterios de seguridad y eficiencia, 

excluyendo cualquier uso, acción o función informática que sea ilícita o contraria a las 

normas o instrucciones del Grupo. 

Los profesionales no explotarán, reproducirán, replicarán o cederán los sistemas y 

aplicaciones informáticas del Grupo para finalidades que le sean ajenas. Asimismo, los 

profesionales no instalarán o utilizarán en los equipos informáticos facilitados por el 

Grupo programas o aplicaciones cuya utilización sea ilegal o que puedan dañar los 

sistemas o perjudicar la imagen o los intereses del Grupo, de los clientes o de terceras 

personas. 

v. Compromiso con los derechos laborales 

NERVO GROUP manifiesta su compromiso y vinculación con los derechos laborales 

regulados en la normativa nacional e internacional. A tal efecto, el Grupo no empleará 

mano de obra infantil ni empleados que realicen trabajos forzosos y se compromete a 

respetar la libertad de asociación y negociación colectiva. 

NERVO GROUP propicia un entorno de trabajo en el que los empleados puedan 

desarrollarse personal y profesionalmente, para lo cual serán informados y tendrán 

conocimiento de los objetivos generales del Grupo, y, en su caso, los particulares que les 

atañan; buscando el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, para lo que 

impulsará medidas tendentes a facilitar la conciliación; y fomentando un clima laboral 

cómodo, saludable, seguro y alejado de hostilidades. 

vi. Seguridad y Salud en el trabajo 

NERVO GROUP garantiza un entorno seguro y saludable en el que se evite cualquier 

riesgo para la salud y la integridad física de sus trabajadores y que cumpla con todas las 
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especificaciones y obligaciones normativamente aplicables en materia de seguridad y 

salud. 

El Grupo se compromete a evaluar los riesgos en relación con cada puesto de trabajo 

para identificar las medidas de seguridad a seguir en cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

Los profesionales, con independencia del tipo de contrato o relación laboral que 

determine su vínculo con la organización, de su nivel jerárquico, de su ubicación 

geográfica o funcional, se comprometen a conocer y cumplir rigurosamente las normas 

de seguridad y salud establecidas por el Grupo, y a comunicar, a través de los canales 

establecidos al efecto cualquier situación en la que se esté poniendo en peligro la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

vii. Política de Comunicación 

Todos los profesionales, con independencia del tipo de contrato o relación laboral que 

determine su vínculo con la organización, de su nivel jerárquico, de su ubicación 

geográfica o funcional, deben conocer y cumplir con la Política de Comunicación. 

La imagen y reputación de NERVO GROUP es uno de sus activos más valiosos y 

concierne a todos los profesionales del Grupo trabajar para preservar y proyectar una 

imagen de confianza y calidad ante los clientes, empleados, proveedores, autoridades 

públicas, colaboradores externos y de la sociedad en general.  

Para ello, NERVO GROUP se compromete a actuar con transparencia adoptando 

procedimientos específicos para garantizar la corrección y la veracidad de las 

comunicaciones del Grupo, sin perjuicio de la obligación de salvaguardar la información 

confidencial y los datos de carácter personal a los que tiene acceso el Grupo en el 

desempeño de sus funciones. 

Para garantizar la integridad y la coherencia de la información pública debe ser 

comunicada a través de los canales de comunicación autorizados por NERVO GROUP 

en atención a salvaguardar el buen nombre, la marca e imagen del Grupo, así como la 

de los clientes a los que presta servicio y –en muchas ocasiones- en nombre de los cuales 

actúa en el mercado. 

Los profesionales serán especialmente cuidadosos en cualquier intervención, 

participación o evento que pueda tener difusión pública y en la que vayan a participar 

en calidad de profesionales del Grupo, velando por que su mensaje esté alineado con el 

de NERVO GROUP (y, en su caso, con el de los clientes para los que presta servicio), 

debiendo contar con la autorización previa de su superior jerárquico y, en cualquier 

caso, informando con tiempo suficiente al departamento de Comunicación del Grupo. 

viii. Sistemas informáticos y tecnologías de la información 

Para NERVO GROUP la seguridad de sus activos de información es un aspecto 

estructural para el desarrollo de su actividad, íntimamente ligada con los sistemas 

informáticos y tecnologías de la información. 
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El Grupo tiene implantadas una serie políticas y procedimientos de seguridad de 

obligado cumplimiento para todos los profesionales del Grupo, con independencia del 

tipo de contrato o relación laboral que determine su vínculo con la organización, de su 

nivel jerárquico, de su ubicación geográfica o funcional, destinadas a evitar el uso 

indebido de información y el aseguramiento de la disponibilidad de la información, 

respetando la obligación de uso y renovación periódica de contraseñas, la prohibición 

de uso o instalación de software no autorizado, de vulneración de la privacidad y/o la 

propiedad intelectual de terceros, y las demás obligaciones establecidas en las referidas 

normas del Grupo en materia de Sistemas de Información referidas anteriormente. 

ix. Confidencialidad 

Es obligatorio para todos los profesionales del NERVO GROUP tratar con confidencial 

toda la información de la que sean conocedores debido al desempeño de sus funciones, 

de sus clientes, proveedores y colaboradores y, de manera muy especial, de los 

consumidores finales, comprometiéndose a salvaguardarla de aquellos que no estén 

legalmente autorizados a conocerla. 

Se entiende por información confidencial aquella que, al ser dada a conocer a terceros 

no autorizados, podría tener un impacto negativo hacia el Grupo, sus clientes o hacia el 

consumidor final. Se considera información confidencial, sin carácter limitativo: la 

información personal de los clientes, la información de las operaciones llevadas a cabo 

con y por los clientes, la información facilitada por los proveedores, colaboradores o 

clientes, los datos, metodologías y especificaciones de los productos y servicios 

comercializados por el Grupo, la información comercial o económica que no es de 

general conocimiento en el mercado, los planes y técnicas de comercialización, las 

técnicas, métodos, procesos y tecnologías utilizadas por NERVO GROUP así como 

cualquier tipo de datos personales a los que se tenga acceso. 

Todos los profesionales del Grupo están obligados a: 

 Guardar la información confidencial, por medio de los mecanismos apropiados de 

seguridad, que eviten su divulgación y mal uso, incluyendo el deber de utilizar 

responsablemente las claves de usuario y acceso al sistema del Grupo. 

 Proteger la información y la documentación a la que tengan acceso de cualquier 

tercero ajeno a la actividad del Grupo. 

 No divulgar la información utilizada para el desempeño de sus funciones a personas 

que no les concierne o a competidores. 

 Abstenerse de usar y/o difundir información privilegiada o confidencial. 

A estos efectos, los profesionales deberán firmar una cláusula de confidencialidad que 

se incluirá en los contratos de trabajo. 

En caso de que exista algún riesgo de que información confidencial sea o haya sido 

revelada contraviniendo las presentes obligaciones, los profesionales deberán ponerlo 

en conocimiento oralmente y por escrito a sus superiores. 

x. Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial (Anexo III) 
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NERVO GROUP trabaja con programas y sistemas informáticos, manuales, proyectos, 

diseños de productos o servicios, etcétera, que constituyen en todo caso elementos 

sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de sus respectivos creadores y 

desarrolladores, y pesan sobre ellos las más estrictas obligaciones de respeto y 

confidencialidad. 

El Grupo es titular de la propiedad y/o de los derechos de uso y explotación de los 

programas y sistemas informáticos, manuales, proyectos, informes y demás obras y 

derechos creados, desarrollados, perfeccionados o utilizados por sus profesionales en el 

marco de su actividad laboral. 

Los profesionales están obligados a mantener la confidencialidad con respecto los 

productos y servicios desarrollados por NERVO GROUP, licencias, programas, sistemas 

y conocimientos tecnológicos, proyectos, procesos, manuales e informes, en general, 

cuya propiedad o derechos de explotación o de uso correspondan al Grupo (así como a 

sus colaboradores, proveedores o clientes) y se encuentren amparados por los derechos 

de propiedad intelectual e industrial. 

NERVO GROUP considera que los elementos (productos y servicios desarrollados, 

licencias, programas, sistemas y conocimientos tecnológicos, proyectos, procesos, 

manuales, informes, etc.) que conforman su “know-how” o “saber hacer”, desarrollado 

y perfeccionado por el Grupo, que constituye un factor esencial y estratégico de su 

posición en el mercado. Por ello, con carácter amplio, tendrá carácter de estrictamente 

confidencial cualquier información relacionada con dichos elementos, tanto los que 

fuesen titularidad de las sociedades del Grupo como los que perteneciesen a terceros 

proveedores y clientes. 

Está expresamente prohibido reproducir, copiar, plagiar, distribuir, modificar, ceder o 

comunicar cualquier información relacionada con dichos elementos, debiendo respetar 

todos los profesionales del Grupo la confidencialidad y el carácter secreto de los mismos. 

De la misma forma, está totalmente prohibido reproducir, copiar, plagiar, distribuir, 

modificar, ceder o comunicar, total o parcialmente, elementos propiedad de terceras 

personas sin la debida autorización previa y escrita de las mismas. 

También está prohibida la instalación o ejecución de programas o ficheros con la 

finalidad de suprimir o vulnerar las protecciones de datos o sistemas de seguridad de la 

información y los que violen las leyes de protección de datos. 

Las vulneraciones de estas obligaciones darán lugar a la imposición de las sanciones que 

procedan por parte de las sociedades del Grupo, así como a la adopción de las acciones 

legales oportunas (tanto penales como civiles, en materia de revelación de secretos de 

empresa, vulneración de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal). 

xi. Relación con proveedores y colaboradores externos 

La relación con proveedores y colaboradores externos con el Grupo se basa en la calidad 

de los servicios y productos que ofrecen, la integridad de sus prácticas empresariales, la 
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transparencia en la información, el espíritu de colaboración y la consecución del 

beneficio mutuo. 

La selección y contratación de proveedores y colaboradores se realizará siguiendo 

criterios técnicos, profesionales y económicos objetivos, siempre atendiendo a las 

necesidades e intereses de NERVO GROUP, y cumpliendo con las normas internas 

establecidas al efecto. 

NERVO GROUP promoverá entre sus proveedores y colaboradores externos 

desempeñar sus funciones puntual y regularmente, atendiendo a las instrucciones, 

políticas y procedimientos del Grupo y a la legalidad vigente, incluyendo las conductas 

desarrolladas en este Código Ético, con especial vigilancia en: 

 Seleccionar y promocionar a su propio personal siguiendo criterios de igualdad, no 

discriminación, capacitación, méritos y adecuación a los servicios prestados para el 

Grupo, fomentando un ambiente laboral libre de acoso y respetando los derechos 

laborales y la seguridad y la salud en el trabajo. 

 Prestar especial atención a cumplir con los protocolos y las políticas de acceso a los 

sistemas del Grupo, especialmente en lo relativo a la información confidencial, los 

datos de carácter personal y los derechos de propiedad intelectual e industrial.  

 Evitar situaciones en las que se puedan manifestar conflictos de intereses y 

abstenerse de beneficiarse personalmente de oportunidades de negocio cuya 

información haya llegado a su conocimiento en el transcurso de la realización de 

sus funciones para el Grupo. 

 Reportar de inmediato cualquier conducta u operación suponga una violación de la 

legalidad vigente o del presente Código Ético. 

El Grupo se compromete a supervisar el trabajo realizado por los proveedores y 

colaboradores conforme a las políticas y procedimientos establecidos y con apego al 

régimen legal. 

El incumplimiento de la normativa vigente o de los principios básicos contenidos en el 

presente Código Ético legitimarán al Grupo para tomar las medidas oportunas, 

llegando, en su caso, a la rescisión de los contratos suscritos con proveedores y 

colaboradores y a rechazar colaborar en ellos en un futuro. 

xii. Relación con clientes 

NERVO GROUP se compromete a prestar servicios íntegros y de calidad a sus clientes, 

estableciendo con ellos relaciones de confianza con el compromiso de competir en el 

mercado de forma activa pero honesta, respetando las normas vigentes de libre mercado 

y defensa de la competencia. 

En este sentido, los profesionales del Grupo se comprometen a desempeñar su actividad 

con calidad y rigor, cumpliendo con las obligaciones adquiridas por el Grupo con sus 

clientes, y de forma especial gestionando las interacciones con el consumidor final por 

cuenta de los clientes del Grupo con la máxima lealtad y respeto a las instrucciones 
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facilitadas por éste, velando por su buena imagen en el mercado, y manteniendo la más 

estricta confidencialidad respecto de la información y datos a que se tenga acceso. 

xiii. Relación con las Autoridades y Administraciones Públicas (Anexo II) 

NERVO GROUP se compromete a instaurar canales estables de comunicación con todos 

sus interlocutores institucionales, de acuerdo con su protocolo de actuación en caso de 

inspección o requerimiento de las autoridades, que se dará a conocer a todos los 

profesionales del Grupo.  

Con el fin de garantizar la máxima transparencia, rigurosidad y coherencia en las 

relaciones, los contactos con los interlocutores institucionales se llevarán a cabo 

exclusivamente a través de representantes que hayan sido explícitamente designados 

por NERVO GROUP. 

Todos los profesionales, con independencia del tipo de contrato o relación laboral que 

determine su vínculo con la organización, de su nivel jerárquico, de su ubicación 

geográfica o funcional, tienen la obligación de colaborar con las Autoridades y las 

Administraciones Públicas y actuar conforme a Derecho en defensa de los legítimos 

intereses de NERVO GROUP. 

xiv. Medidas contra el soborno, la corrupción y el blanqueo de capitales 

(Anexo IV) 

En el marco del compromiso de NERVO GROUP con el cumplimiento de la legalidad 

vigente, fundamenta sus relaciones con el sector público y el sector privado, nacional e 

internacional, en los principios de transparencia, honestidad y trazabilidad, contando 

con políticas y protocolos destinados a prevenir el soborno, la corrupción y el blanqueo 

de capitales. 

Está terminantemente prohibido que cualquier profesional del Grupo participe, directa 

o indirectamente, en sobornos a autoridades y/o funcionarios públicos, a directivos, 

empleados o colaboradores de entidades ajenas a NERVO GROUP. Del mismo modo, 

los profesionales no pueden aceptar, solicitar o recibir de personas o entidades ajenas al 

Grupo pagos, regalos u otras atenciones que estén fuera de los lícitos usos del mercado 

que puedan ser interpretados como algo que excede las prácticas comerciales o de 

cortesía normales o, de cualquier forma, destinado a recibir un trato de favor en la 

realización de cualquier actividad que se pueda vincular a NERVO GROUP. 

Los profesionales del Grupo tienen prohibido falsear, alterar o manipular los registros, 

las operaciones y la información relacionada con el desempeño de su actividad, 

trasladando esta prohibición a los clientes, los proveedores o los colaboradores. A este 

respecto, el Grupo asegura la trazabilidad de sus transacciones, cobros y pagos, 

identificando a los actores de las mismas y estableciendo medidas para prevenir el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  

NERVO GROUP manifiesta su firme compromiso de no realizar prácticas que puedan 

considerarse irregulares en el desarrollo de sus relaciones con clientes, proveedores, 

suministradores, competidores o autoridades, incluyendo las relativas al blanqueo de 



 

14 
 

capitales provenientes de actividades ilícitas o criminales. Asimismo, el Grupo se 

compromete a cumplir todas las normas y disposiciones, tanto nacionales como 

internacionales, vigentes en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo que le sean aplicables. 

xv. Prevención de conflictos de interés 

Los conflictos de interés pueden plantearse para cualquier profesional del Grupo en las 

situaciones en las que intervenga, directa o indirectamente (por sí o a través de terceros 

o sociedades en las que tenga participación) en acuerdos o actividades que constituyan 

competencia directa o indirecta para las sociedades del Grupo, o cuando ostente 

intereses (personales, familiares, etcétera) que puedan afectar al imparcial y objetivo 

desempeño de su actividad dentro del Grupo. 

La prevención de conflictos de interés implica que los profesionales, con independencia 

del tipo de contrato o relación laboral que determine su vínculo con la organización, de 

su nivel jerárquico, de su ubicación geográfica o funcional, no deben participar en 

cualquier negocio o actividad que de manera directa o indirecta compita o interfiera con 

el Grupo, ni tomar provecho de su posición en NERVO GROUP para obtener beneficios 

personales, incluyendo a miembros de su familia o terceras personas. En prevención a 

cualquier conflicto de intereses deberán, sin carácter limitativo: 

 Abstenerse de participar en actividades contrarias a las actividades o intereses del 

Grupo, ni en actividades (personales, sociales, financieras, etc.) que puedan influir 

su lealtad u objetividad en el desarrollo de sus funciones, así como abstenerse de 

participar en las actividades que sean incompatibles con sus funciones y en las 

decisiones de contratar proveedores y demás prestadores de servicios con los que 

tengan conflictos de intereses. 

 Vender o llevar cualquier tipo de producto o servicio distinto a los que ofrece el 

Grupo a sus clientes y que pueda suponer competencia directa con los mismos, por 

el cual se obtenga un beneficio directo o indirecto. 

 Aceptar o pedir algún tipo de regalo, gratificación, dádivas o favores a tus clientes, 

proveedores, acreedores o colaboradores, que pueda influir en tus decisiones o 

desempeño. 

Los profesionales están obligados a poner en conocimiento de sus superiores oralmente 

y por escrito la naturaleza y extensión de cualquier conflicto o incluso indicio de 

conflicto entre sus propios intereses con los de los clientes, proveedores, subcontratistas 

o cualquier otro colaborador. 

xvi. Protección de datos de carácter personal 

Una parte importante de los trabajadores y colaboradores del Grupo realizan, en el 

marco de su actividad, tratamientos de datos personales, habitualmente facilitados por 

nuestros clientes.  

NERVO GROUP tiene establecidos procesos de tratamiento de datos personales y 

normas de seguridad de los sistemas de información de obligatorio conocimiento y 
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cumplimiento por parte de todos los profesionales, con el objetivo de preservar la 

protección, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de carácter 

personal. 

Los profesionales se comprometen a proteger y preservar los datos de carácter personal 

a los que tengan acceso en el desempeño de su actividad, asumiendo y aplicando las 

normas y procedimientos de seguridad establecidos; a no utilizar en ningún caso los 

datos a los que tengan acceso para fines distintos de los legal o contractualmente 

establecidos; a realizar el tratamiento de los datos de carácter personal de forma 

confidencial y garantizando el derecho a la intimidad de las personas, con sujeción a la 

normativa sobre datos de carácter personal. 

A este respecto, los empleados del Grupo adquirirán sus compromisos mediante la firma 

de una cláusula de confidencialidad establecida a tal efecto. 

 

xvii. Cumplimiento de la normativa específica en materia de distribución de 

seguros 

 

Una de las actividades centrales del Grupo es la de mediación en la comercialización de 

seguros, estando dicha actividad regulada por determinada normativa específica a nivel 

comunitario y nacional. 

 

En línea con los valores y principios del Grupo referidos al cumplimiento a la legalidad 

vigente, es una prioridad de NERVO GROUP garantizar el conocimiento y correcto 

cumplimiento, por parte de todos los sujetos obligados por el presente Código Ético en 

la medida en que resulte aplicable a su actividad, de la normativa específica en materia 

de seguros. 

 

De forma especial el Grupo velará por mantener un estricto cumplimiento de la 

normativa en materia de incompatibilidades en el ámbito de la mediación de seguros, y 

por actuar siempre con la máxima lealtad y de acuerdo con los más altos estándares 

profesionales tanto en la relación con las aseguradoras con las que colaboren, en su caso, 

las sociedades del Grupo, como con los propios asegurados y potenciales asegurados. 

 

xviii. Obligaciones contables y tributarias 

NERVO GROUP, en el marco de su compromiso con el cumplimiento de las leyes y 

normas que resulten aplicables, cuenta con medidas para asegurar la integridad de su 

sistema contable y financiero, estableciendo controles adecuados para asegurar el 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades contables y fiscales. 

Los profesionales del Grupo que tengan responsabilidad en materia contable o 

tributaria deben actuar con rigor y transparencia, ajustándose a la legalidad vigente y 

optando siempre por una política tributaria prudente. A estos efectos, ningún 

profesional ocultará o distorsionará la información de los registros e informes contables 

del Grupo, que será completa, precisa y veraz.  
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Aquellos profesionales cuyas tareas tengan conexión directa con las obligaciones 

contables y tributarias tienen la responsabilidad de asegurar que los hechos relativos a 

la gestión de las operaciones del Grupo están reflejados correcta y verazmente a nivel 

contable, basando cada operación en la documentación adecuada y rigiéndose por los 

principios de corrección, integridad y transparencia, en pleno cumplimiento de la 

normativa vigente.  

 

V. Difusión, formación y comunicación 

Puesto que los valores, principios y conductas contenidos en el presente Código Ético son de 

obligado cumplimiento para todos los profesionales, directivos, apoderados, administradores, y 

representantes del Grupo, NERVO GROUP se compromete a promover su difusión. 

Corresponde al órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento promover la 

difusión del contenido del Código Ético tanto entre los profesionales del Grupo como respecto de 

los restantes grupos de interés. Dicho órgano elaborará y aprobará planes y actuaciones de 

formación y de comunicación interna, que serán trasladados al departamento de Recursos 

Humanos para su ejecución de conformidad con lo establecido en el plan general de actividades 

de formación, con el fin de que se conozca y se maneje el contenido de este Código Ético. 

Las propuestas de difusión externa del Código Ético entre los restantes grupos de interés se 

trasladarán por el órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento a los 

responsables de contratación con colaboradores y proveedores para su valoración e inclusión, en 

caso necesario, en los contratos suscritos y que se suscriban en un futuro con los referidos 

terceros. 

El Código Ético se encuentra publicado y disponible en su versión actualizada para todos los 

sujetos obligados en la web del Grupo (www.sum.es). 

 

VI. Aceptación e interpretación del Código Ético 

El presente Código Ético ha sido elaborado y aprobado por los órganos de administración de las 

distintas sociedades que conforman el NERVO GROUP, y ha sido refrendado por las Juntas 

Generales de dichas sociedades del Grupo, habiéndose comunicado a todos los trabajadores, 

apoderados y directivos de éstas, que están obligados a su cumplimiento. Asimismo, la obligación 

de aceptación de los valores y principios que orientan el presente Código podrá ser extensiva a los 

proveedores y colaboradores de las sociedades del Grupo. 

Será cometido del Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento la interpretación del 

presente Código Ético respecto de aquellas cuestiones que puedan plantearse sobre el contenido 

del mismo, así como la toma de decisiones en caso de duda o discrepancia acerca de su contenido. 

A estos efectos, podrá contactarse al Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento a 

través del siguiente correo electrónico: codigoetico@sum.es 

El responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento conocerá y resolverá las denuncias y 

consultas recibidas, dándoles en cada caso el tratamiento que estime más oportuno, actuando en 
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cada intervención con total independencia y pleno respeto a las personas afectadas y garantizando 

en todo momento la confidencialidad en el tratamiento de las denuncias y consultas que tramite. 

Todos los profesionales del Grupo tienen el deber de cooperar en las investigaciones que se lleven 

a cabo sobre posibles incumplimientos del Código Ético. NERVO GROUP garantiza que no habrá 

represalias por haber denunciado un supuesto incumplimiento del Código Ético ni por haber 

participado en un procedimiento de investigación de un supuesto incumplimiento. 

Las decisiones del Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento son vinculantes para 

la empresa y para los empleados afectados. 

 

VII. Situaciones de incumplimiento y deber de comunicación de las mismas 

El incumplimiento de cualquiera de los criterios de actuación contenidos en el presente Código 

Ético será sancionado de acuerdo con el Sistema Disciplinario de NERVO GROUP (Anexo I), 

sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades en las que el infractor pudiera haber 

incurrido. 

Cualquier profesional que tenga noticia del incumplimiento del presente Código Ético debe 

ponerlo en conocimiento de NERVO GROUP a través de los medios establecidos para ello, 

primordialmente a través del Canal de Denuncias (codigoetico@sum.es) y, si lo considera 

oportuno, comunicándoselo a su superior jerárquico. 

Dichas denuncias deben ser objetivas y fundamentadas, aportando para ello todos los elementos 

y pruebas que se consideren pertinentes para apoyar y documentar la denuncia. 

 

VIII. Acuse de recibo 

Yo, 

__________________________________________________________________

_____, con DNI nº __________________, declaro que he recibido, leído, y comprendo y 

acepto el Código Ético del NERVO GROUP y me comprometo a cumplirlo estrictamente en su 

totalidad. 

Este compromiso será ratificado anualmente en tanto me encuentre prestando mis servicios en el 

Grupo. 

En ____________, a _____ de __________ de _____ 

 

 

(Firma) 

mailto:codigoetico@sum.es
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SISTEMA DISCIPLINARIO 
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Aprobado por el Consejo de Administración 

de NERVO GROUP en fecha 25 de 

septiembre de 2019. 
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I. Introducción 

 

 

Tras las reformas del Código Penal aprobadas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 

y por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la legislación penal española contempla la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que pudieran cometer en 

el seno de su organización los empleados y directivos de las mismas. 

 

El artículo 31 bis del Código Penal, introducido por las referidas reformas, contempla 

una serie de condiciones o requisitos cuyo cumplimiento eximirá a la persona jurídica de 

la responsabilidad penal por los delitos cometidos en el seno de ésta. Entre los referidos 

requisitos se encuentra el de tener establecidos modelos de organización y gestión 

orientados a prevenir la comisión de delitos por parte de los trabajadores, directivos, 

administradores y colaboradores de la sociedad. La norma establece asimismo que las 

empresas, como parte fundamental de dichos modelos, “Establecerán un sistema 

disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que 

establezca el modelo” (art. 31 bis 5. 5º del Código Penal).  

 

En este contexto normativo se enmarca el presente Sistema Disciplinario, como una de 

las medidas imperativas con las que debe contar NERVO GROUP en el marco de su 

Modelo de Prevención y Detección de Delitos, y como medio de dotar de la máxima 

eficacia posible a los procedimientos de organización y gestión implantados en el marco 

del Modelo. 

 

Este documento no sustituye el régimen disciplinario actualmente vigente en las 

distintas sociedades del Grupo y regulado en los respectivos Convenios Colectivos de 

aplicación a las mismas, sino que lo complementa a los efectos de contribuir a la 

prevención y detección de delitos por parte de los trabajadores, directivos y 

colaboradores de NERVO GROUP. 

 

 

 

II. Cumplimiento de la legalidad vigente y de las normas internas del 

Grupo. 

 

Tal y como expresamente se recoge en su Código Ético, el respeto a la Ley constituye uno 

de los principios fundamentales de las sociedades que componen el grupo de empresas 
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del que la sociedad NERVO GROUP INVESTMENT, S.L. es cabecera (“el NERVO 

GROUP”), actualmente integrado por las siguientes sociedades: 

 

- NERVO GROUP INVESTMENT, S.L. 

- SUM BROKER ONLINE, S.L. 

- SUM SALES INTELLIGENCE, S.L. 

- ARTABRIAN CENTER, S.L.U. 

- SUM UNDERWRITING GLOBAL, S.L 

 

Por ello, es un objetivo básico del Grupo el alcanzar los máximos niveles de cumplimiento 

e integridad en el ejercicio de su actividad, asegurando un elevado grado de formación y 

concienciación individual por parte de todos los trabajadores y colaboradores de las 

sociedades del Grupo sobre la importancia de actuar en todo momento con el máximo 

respeto a la Ley, y minimizando al máximo posible el riesgo de que se produzcan malas 

prácticas éticas o incumplimientos normativos en el seno de la organización. 

 

A tal efecto, el Grupo ha elaborado asimismo una serie de normas y procedimientos 

internos, orientados por los principios del Código Ético y que conjuntamente con éste se 

integran en el Modelo de Prevención y Detección de Delitos de NERVO GROUP, con el 

objetivo de extender la cultura de cumplimiento entre los trabajadores, directivos y 

administradores del Grupo y dotar a éste de herramientas eficaces de prevención y 

detección. 

 

 

III. Ámbito de aplicación 

 

El presente Sistema Disciplinario es de aplicación a todos los empleados, directivos y 

administradores de NERVO GROUP, sin excepción, los cuales tienen la obligación de 

cumplir con las normas y procedimientos implantados por el Grupo, y mantener en todo 

momento un comportamiento acorde con los máximos niveles de ética e integridad en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

El presente documento tiene validez tanto en España como en el extranjero, y es de 

obligado conocimiento y cumplimiento para todas las personas vinculadas por el mismo 

de acuerdo con el párrafo anterior, independientemente del tipo de contrato o relación 

laboral que determine su vínculo con la organización, de la posición que ocupen en la 

misma y del lugar donde desempeñen sus actividades.  

 

 

IV. La facultad de dirección y disciplinaria de las empresas del NERVO 

GROUP 

 

El presente Sistema Disciplinario se apoya en la facultad de dirección y la facultad 

disciplinaria del empresario, consagradas principalmente en los artículos 5.c), 20 y 58 

del Estatuto de los Trabajadores, las cuales legitiman y habilitan a la empresa para obrar 

mediante la imposición de sanciones dentro de un marco previamente establecido, ante 

cualquier conducta que se desvíe o quiebre las disposiciones legales aplicables y las 

normas y procedimientos internos establecidos por el NERVO GROUP. 
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Ello se justifica como respuesta a la necesidad de mantener el orden y la disciplina en 

toda organización empresarial, toda vez que ésta es configurada como una estructura 

organizada con múltiples relaciones y niveles jerárquicos, en la que se hace necesario 

habilitar un conjunto de reglas y principios que gobiernen o rijan la conducta laboral de 

todos los trabajadores y personal de la empresa, así como el correspondiente Sistema 

Disciplinario que sirva de soporte al mantenimiento de los máximos niveles de ética, 

integridad y cumplimiento normativo. 

 

 

V. Deberes y responsabilidades de los trabajadores y directivos de las 

empresas del NERVO GROUP 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, todos empleados, directivos, 

administradores, apoderados y colaboradores de las sociedades del NERVO GROUP 

deben desarrollar sus funciones profesionales atendiendo tanto la legalidad vigente 

como las políticas y normativas internas establecidas por el Grupo para prevenir 

cualquier actuación antijurídica o delictiva en el seno de la organización.  

 

En este sentido, constituye un deber imperativo para todas las personas vinculadas por 

el presente Sistema Disciplinario el actuar en todo momento guiadas por los principios 

de ética, integridad, legalidad y transparencia en todos sus actos, y de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código Ético de NERVO GROUP, el cual debe ser conocido y observado 

en todo momento, en el marco de las funciones que cada cual desempeñe dentro de la 

organización. 

 

Asimismo, al objeto de prevenir y detectar cualquier conducta irregular que pudiera 

tener lugar en cualquiera de los niveles jerárquicos de NERVO GROUP, todas las 

personas vinculadas por el presente documento tienen el deber de informar al órgano 

Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento del Modelo sobre cualquier 

posible incumplimiento de la Ley, del Código Ético o de cualquier otra normativa interna 

o protocolo de actuación implantado por el Grupo. La comunicación de estos hechos, que 

tendrá carácter confidencial, se realizará a través del Canal de Denuncias implantado por 

el Grupo como parte de su Modelo de Prevención y Detección de Delitos, dirigiendo un 

correo electrónico a la dirección codigoetico@sum.es.  

 

Cualquier incumplimiento de las referidas normativas y políticas internas y/o de la Ley 

en el desarrollo de las funciones profesionales, se reputará como un incumplimiento 

laboral susceptible de ser sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 

del Estatuto de los Trabajadores, el cual dispone que “se considerarán incumplimientos 

contractuales (...): la indisciplina o desobediencia en el trabajo (...); la transgresión de 

la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo”. 

 

 

VI. Sanciones y procedimiento sancionador 

 

De acuerdo con lo expuesto, las faltas disciplinarias referidas anteriormente, 

consistentes en incumplimientos de la Ley, del Código Ético y de las restantes normas 
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internas o protocolos de actuación implantados por NERVO GROUP, así como cualquier 

conducta orientada a impedir o dificultar el cumplimiento de las referidas normas o a 

ocultar su incumplimiento, serán calificadas como leves, graves o muy graves y serán, en 

su caso, objeto de la correspondiente sanción, todo ello dependiendo de las 

circunstancias concretas del caso y de conformidad con lo establecido en el régimen 

disciplinario previsto en los convenios colectivos de aplicación a las respectivas 

sociedades del Grupo, los cuales serán, a los efectos de lo previsto en este documento, 

aplicables a cualquier trabajador o directivo de dichas sociedades, con independencia de 

su rango y sin excepción alguna. 

 

Las infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad profesional por parte de los 

sujetos obligados por el presente Sistema Disciplinario que sean constitutivas de delito 

serán en todo caso calificadas como muy graves.  

 

El procedimiento de imposición de las eventuales sanciones se ajustará en todo caso a lo 

previsto en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación a la sociedad del Grupo a la 

que esté vinculado el presunto infractor, y se tendrá en cuenta la naturaleza leve, grave o 

muy grave de la falta sancionada. 

 

 

VII. Vigencia del sistema disciplinario 

 

El presente documento ha sido aprobado el 25 de septiembre de 2019 por los órganos de 

administración de las distintas sociedades que integran el NERVO GROUP, entrando en 

vigor el día 1 de noviembre de 2019 y estando plenamente vigente en tanto no se produzca 

ninguna modificación en el mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo II 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INSPECCIÓN O 

REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES 

 

 

NERVO GROUP INVESTMENT, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por el Consejo de Administración de 
NERVO GROUP en fecha 25 de septiembre de 
2019. 
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I. Introducción 

La creación de un clima de confianza mutua entre NERVO GROUP y los organismos públicos y 

entidades institucionales es una prioridad para el Grupo, por lo que se adquiere el firme 

compromiso de facilitar a aquellos, de manera completa, objetiva, útil y veraz, cualquier 

información que en el marco de la legalidad puedan requerir.  

Con el fin de garantizar la máxima transparencia, rigurosidad y coherencia en las relaciones, los 

contactos con los interlocutores institucionales se llevarán a cabo de acuerdo con las pautas de 

conducta expresadas en el presente Protocolo. 

 

II. Principios y obligaciones 

Las relaciones con las instituciones, organismos y administraciones públicas deberán regirse por 

el respeto institucional y se desarrollarán bajo criterios de máxima colaboración, no obstrucción 

y escrupuloso cumplimiento de cualesquiera comunicaciones, notificaciones, requerimientos o 

solicitudes de información, que deberán atenderse con la máxima diligencia y, en todo caso, en 

los plazos establecidos al efecto. 

Todos los profesionales, con independencia del tipo de contrato o relación laboral que determine 

su vínculo con la organización, de su nivel jerárquico, de su ubicación geográfica o funcional, 

tienen el deber de colaborar con las autoridades y las administraciones públicas y actuar conforme 

a derecho en defensa de los legítimos intereses de NERVO GROUP. 

 

III. Protocolo de actuación ante requerimientos administrativos o judiciales 

La recepción de cualquier notificación, requerimiento o solicitud de información de índole judicial 

o administrativa deberá ser comunicada a la mayor brevedad posible, a través del responsable del 

departamento afectado, al máximo responsable del departamento de Administración y Finanzas, 

que la comunicarán sin dilación a los asesores legales externos. Asimismo, las cuestiones 

complejas, relevantes o potencialmente relevantes serán puestas en conocimiento de los 

administradores de la sociedad o sociedades del Grupo afectadas, a través de los correspondientes 

comités de dirección, celebrándose sesiones extraordinarias de los mismos si la situación así lo 

aconsejase. La evaluación de esta complejidad y relevancia corresponderá a los órganos de 

dirección del Grupo con el auxilio de los asesores legales externos, en atención a criterios 

jurídicos, cualitativos y cuantitativos. 

En todo caso, el responsable del departamento de que se trate deberá informar directamente al 

órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento del Grupo sobre las 

notificaciones, requerimientos o solicitudes recibidas en aquellos casos que puedan existir 
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indicios de la comisión por parte de cualquier sociedad del Grupo o de algunos de sus empleados 

de prácticas no éticas, antijurídicas o incumplimientos normativos en el desarrollo de la actividad 

su actividad comercial o profesional. Además, en estos casos, el encargado de la supervisión y 

control del cumplimiento del Código Ético deberá iniciar el correspondiente procedimiento de 

investigación interno. 

La puntual y adecuada respuesta a las notificaciones y requerimientos recibidos de autoridades 

judiciales o administrativas, con arreglo a los principios establecidos en el presente Protocolo y al 

Código Ético de NERVO GROUP, corresponderá al máximo responsable del departamento de 

Administración y Finanzas –o al órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento, 

en caso de que se trate de un asunto de potencial trascendencia penal para las sociedades del 

Grupo- en colaboración con el responsable del departamento afectado y con el auxilio de los 

asesores legales externos. 

Se establecerá un flujo constante y efectivo de información entre los órganos de dirección del 

Grupo, el máximo responsable del departamento de Administración y Finanzas, el responsable 

del departamento afectado, el órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento y 

los asesores jurídicos de la entidad tanto en aquellos procedimientos que afecten a las materias 

mencionadas, como en aquellos casos en que las notificaciones mencionadas comuniquen la 

obligación a cargo de los empleados de NERVO GROUP o de la propia sociedad de comparecer 

ante un órgano administrativo, juzgado o tribunal. 

 

IV. Protocolo de actuación ante inspecciones 

La actuación o entrada de cualquier representante de los órganos de inspección del Estado 

(Inspección de Trabajo, Inspección de Hacienda), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o 

de otras autoridades judiciales o administrativas en el domicilio o centro de trabajo de cualquiera 

de las sociedades de NERVO GROUP será comunicada de forma inmediata al representante legal 

de la sociedad afectada y al órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento del 

Grupo, que a su vez lo comunicará sin dilación a los asesores jurídicos externos. 

Una vez se cuente con la autorización del representante legal de la sociedad afectada para la 

entrada en el domicilio (en caso de no existir autorización judicial), el responsable del 

departamento afectado deberá colaborar personalmente, si fuese necesario, con la autoridad 

inspectora, o designar a una persona de su confianza dentro del propio departamento que reúna 

los conocimientos y experiencia necesarios para realizar dicha labor de manera adecuada y 

efectiva. 

Asimismo, ante cualquier inspección llevada a cabo por instituciones, organismos y 

Administraciones Públicas, ya sea cursando una notificación previa a la compañía, ya sea 

realizada sin previo aviso, se establece el deber general para todos los empleados del Grupo, y 

especialmente de las personas que ostenten la responsabilidad dentro del departamento afectado, 

de mantener en todo momento una actitud de colaboración dentro de lo legalmente exigible. El 

órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento del Grupo estará presente en todo 

momento durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras en las instalaciones del Grupo y, si 

lo considerase oportuno, solicitará asimismo la presencia de los asesores jurídicos externos. El 

órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento del Grupo mantendrá el debido 
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registro y control de las actuaciones inspectoras y de la interlocución habida con los actuarios, así 

como de la documentación facilitada y las notificaciones recibidas. 

 

V. Responsabilidades en el Protocolo de actuación en caso de inspección o 

requerimiento de las autoridades 

La aplicación y cumplimiento de este Protocolo de actuación en caso de inspección o 

requerimiento de las autoridades será responsabilidad del órgano Responsable de Supervisión y 

Control de Cumplimiento del Grupo y objeto de revisión periódica, estando los profesionales 

obligados a conocer y cumplir las pautas de conducta descritas en él.  

El órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento del Grupo mantendrá 

informados a los representantes legales de todas las sociedades del Grupo, a través de los 

correspondientes comités, de las actuaciones inspectoras y otras intervenciones de las 

autoridades competentes que afecten a NERVO GROUP. 



 
 

 

 
Anexo III 

POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

NERVO GROUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por el Consejo de Administración de 
NERVO GROUP en fecha 25 de septiembre de 
2019. 
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I. Introducción 

Por medio de la presente Política, NERVO GROUP establece y difunde las directrices y 

procedimientos que han de orientar el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial y de la información secreta propios y de terceros por parte de los profesionales, 

administradores, apoderados, colaboradores y representantes del Grupo, independientemente 

del tipo de contrato o relación laboral que determine su vínculo con la organización, de su 

ubicación geográfica o funcional y de la sociedad del Grupo para la que presten sus servicios.  

 

II. Principios 

NERVO GROUP promueve la innovación como un pilar fundamental de su negocio, y considera 

que la protección de sus derechos de propiedad intelectual e industrial –incluyendo el “know-

how” o “saber hacer” desarrollado- y del carácter secreto de la información sobre sus desarrollos 

constituyen elementos esenciales y estratégicos para su posición en el mercado. 

Asimismo, el respeto a la legalidad y a los valores éticos es uno de los principios primordiales que 

orientan la actuación de NERVO GROUP, y así está reconocido expresamente en su Código Ético. 

Por ello, NERVO GROUP está también fuertemente comprometido con el respeto y la protección 

de los derechos de propiedad intelectual e industrial de todos los terceros con los que las 

sociedades del Grupo interactúa en el mercado, ya sean socios, colaboradores, clientes, 

proveedores o incluso competidores, puesto que el respeto a la legalidad vigente y a los derechos 

de terceros es condición imprescindible para una leal competencia y un adecuado funcionamiento 

del mercado, lo cual redundará en última instancia en el progreso de la sociedad.   

 

III. Pautas de actuación 

 

i. Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de 

NERVO GROUP 

 

Los productos y servicios desarrollados, licencias, programas, sistemas y 

conocimientos tecnológicos, proyectos, procesos, herramientas, manuales, 

informes, etc., conforman el “know-how” o “saber hacer”, desarrollado y 

perfeccionado por el Grupo a través de su experiencia en el mercado, y tiene un 

sustancial valor comercial, por lo que el Grupo velará por el mantenimiento de su 

carácter secreto mediante la adopción de las medidas adecuadas para ello, entre 

las que se encuentra la adopción y difusión de la presente Política, de obligado 

cumplimiento. 

 

Asimismo, NERVO GROUP empleará la máxima diligencia en la protección 

jurídica de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, de tal modo que 

mantendrá adecuadamente documentados todos aquellos elementos –incluido el 

propio know-how- que sean objeto de dichos derechos, gestionará su inscripción 

en los correspondientes registros cuando ello sea recomendable y velará por que 
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cualquier actividad que implique el acceso de terceros a estos elementos se 

encuentre adecuadamente regulada contractualmente. A estos efectos, cualquier 

tratamiento por parte de terceros de elementos objeto de propiedad intelectual o 

industrial de NERVO GROUP (sin carácter limitativo: cesión o licencia de uso o 

explotación de software propio, contratación con proveedores de servicios que 

deban actuar siguiendo procedimientos o utilizando herramientas desarrolladas 

por el Grupo), o que pudiera dar lugar a dichos derechos (sin carácter limitativo: 

encargos de desarrollo de software, proyectos de colaboración en desarrollos de 

herramientas o productos, etcétera), será informada a los asesores legales externos 

del Grupo, a fin de que éstos validen o elaboren la correspondiente documentación 

contractual. 

 

De acuerdo con lo anterior, el responsable del Departamento afectado informará 

con carácter inmediato al responsable de Innovación del Grupo sobre cualquier 

actividad de innovación o desarrollo que pudiera dar lugar a elementos objeto de 

derechos de propiedad intelectual o industrial. El responsable de Innovación del 

Grupo, contando con el asesoramiento, en su caso, de asesores legales externos, 

velará por la adecuada documentación y protección de dichos derechos, y valorará 

la necesidad de su inscripción en el registro correspondiente o de cualquier otra 

medida de control y guardia de dichos derechos. 

 

Cualquier elemento que dé lugar a derechos de propiedad intelectual o industrial 

realizado por los trabajadores o colaboradores de las sociedades del Grupo en el 

marco de su relación con éste (en colaboración o no con un tercero), será de 

exclusiva titularidad de NERVO GROUP. 

 

Los trabajadores y colaboradores de NERVO GROUP que tengan acceso a 

elementos objeto de derechos de propiedad intelectual o industrial del Grupo se 

mantendrán en cada caso identificados y limitados únicamente a aquellos cuya 

actividad y funciones justifiquen dicho acceso, de todo lo cual velará el 

Departamento de Recursos Humanos del Grupo en colaboración con los 

responsables del Departamento afectado en cada caso, y bajo la supervisión del 

responsable de Innovación del Grupo. 

 

Todos los trabajadores y colaboradores (incluyendo terceros como proveedores, 

clientes, subcontratistas, socios comerciales, etcétera) del Grupo, y especialmente 

aquellos que tengan acceso a información secreta o confidencial del Grupo, 

incluyendo la referida a los derechos de propiedad intelectual o industrial de éste, 

serán informados de sus obligaciones con arreglo a la presente Política y 

suscribirán los correspondientes acuerdos y compromisos obligándose a respetar 

en todo momento los derechos de propiedad intelectual e industrial de NERVO 

GROUP y el carácter secreto de la información confidencial a la que tengan acceso. 

 

ii. Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de 

terceros 

 

Del mismo modo que las sociedades del Grupo velan por la protección de sus 

derechos de propiedad intelectual e industrial y por la preservación del carácter 
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secreto de su información comercial y su know-how, NERVO GROUP está 

comprometido con el respeto estricto de los derechos de terceros, ya sean socios, 

contratistas, proveedores, clientes o competidores. 

 

En este sentido, se prohíbe expresamente a todos los profesionales y colaboradores 

del Grupo reproducir, copiar, plagiar, distribuir, modificar, ceder o comunicar de 

cualquier modo cualesquiera elementos o información objeto de derechos de 

propiedad intelectual o industrial o de carácter confidencial, de acuerdo con lo 

descrito en la presente Política, que pertenezcan a terceros ajenos al Grupo, salvo 

que exista autorización previa y escrita para ello y siempre con conocimiento 

previo del responsable de Innovación del Grupo. 

 

Está prohibida asimismo la instalación o ejecución en los sistemas del Grupo de 

programas o ficheros con la finalidad de suprimir o vulnerar las protecciones de 

datos o sistemas de seguridad de la información o vulnerar en cualquier forma los 

derechos de propiedad intelectual de terceros. Los trabajadores, colaboradores y 

subcontratistas de las sociedades del Grupo que tengan acceso a los sistemas de 

NERVO GROUP se ajustarán en todo caso a lo establecido en las Normas de 

Seguridad de los sistemas de información del Grupo, las cuales deberán suscribir 

y aceptar de forma previa al acceso a los sistemas del Grupo. 

 

Los responsables de RRHH del Grupo se coordinarán con el responsable de 

innovación del Grupo para hacer un especial seguimiento de la incorporación a las 

sociedades del Grupo de trabajadores que, por su perfil profesional y funciones 

(personal técnico, directivo…) y/o su experiencia y trayectoria (procedan de 

empresas de la competencia y/o hayan participado en desarrollos de propiedad 

intelectual de terceros) tengan un especial impacto en el ámbito de la propiedad 

intelectual o industrial. Los citados responsables velarán por que estas nuevas 

incorporaciones no revelen al Grupo, o en forma alguna vulneren en el marco de la 

actividad desarrollada para las sociedades del Grupo, la información secreta y los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros. 

 

Todos los trabajadores y subcontratistas del Grupo, y especialmente aquellos que 

tengan acceso a información secreta o confidencial de terceros, incluyendo la 

referida a los derechos de propiedad intelectual o industrial de éstos, suscribirán 

los correspondientes acuerdos y compromisos obligándose a respetar en todo 

momento los derechos de propiedad intelectual e industrial de NERVO GROUP y 

el carácter secreto de la información confidencial a la que tengan acceso. 

 

 

IV. Responsabilidades en la Política de propiedad intelectual e industrial 

El responsable de la aplicación, ejecución, coordinación y revisión periódica de la presente Política 

es el órgano Responsable de Supervisión y Control de Cumplimiento, que podrá recabar la 

asistencia del responsable de innovación del Grupo.  

Todos los trabajadores, proveedores, colaboradores y contratistas de Grupo suscribirán y 

cumplirán los correspondientes compromisos de cumplimiento de las obligaciones de 
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confidencialidad y respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las sociedades 

del NERVO GROUP y de terceros, conforme a lo previsto en la presente Política. 

Las vulneraciones de las obligaciones contenidas en la presente Política darán lugar a la 

imposición al infractor de las sanciones que procedan por parte de la sociedad o sociedades del 

Grupo afectadas, así como a la adopción de las acciones legales oportunas (tanto penales como 

civiles, en materia de revelación de secretos de empresa, vulneración de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial, etcétera). 

Todo aquel que tenga el conocimiento o la sospecha de una potencial vulneración de las 

obligaciones contenidas en la presente Política deberá comunicarlo a través del canal de 

denuncias codigoetico@sum.es. 

 



 
 

 
Anexo IV 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE 

CAPITALES 

 

NERVO GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por el Consejo de Administración de 
NERVO GROUP  en fecha 25 de septiembre de 
2019. 
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I. Introducción 

NERVO GROUP y todos los profesionales que lo conforman mantendrán en el desarrollo de sus 

actividades profesionales un estricto respeto a la normativa legal vigente en el ámbito de la lucha 

contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en todos los territorios donde el 

Grupo actúa. El objetivo de la presente Política es prevenir, detectar y erradicar con diligencia los 

posibles clientes y operaciones susceptibles de incurrir en los ilícitos descritos por la normativa 

referida. 

A este respecto, las sociedades del Grupo aplican y ejecutan proactivamente normas de actuación 

y sistemas de control y comunicación adecuados para impedir que sus actividades sean utilizadas 

para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo. 

La Política de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo implica tanto 

a los profesionales del Grupo como a sus clientes, proveedores y colaboradores, que deben 

conocerla y cumplirla en toda su extensión. 

 

II. Principios 

NERVO GROUP se identifica plenamente con la creciente preocupación de la comunidad 

internacional por el problema del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; por lo 

que establece la presente Política comprometiéndose a implantar normas y procedimientos 

internos eficaces basados en: 

- El cumplimiento de la normativa vigente en materia de blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo en todos los territorios en los que el Grupo desarrolle su 

actividad. 

- La implantación de normas de actuación y sistemas de control y de comunicación a fin de 

impedir que sus unidades sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del 

terrorismo, tanto en lo relativo a sus clientes como en lo concerniente a las operaciones que 

realiza. 

- La prohibición expresa de realizar y participar en cualquier operación conocimiento de 

origen en actividad delictiva. 

- La formación de sus profesionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo. 

- La colaboración con los organismos competentes en materia de prevención de blanqueo de 

capitales y de financiación del terrorismo, especialmente con el SEPBLAC. 

Todos los profesionales que conforman NERVO GROUP, con independencia del tipo de contrato 

o relación laboral que determine su vínculo con la organización, de su nivel jerárquico, de su 

ubicación geográfica o funcional, deben conocer y cumplir la Política de prevención del blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo. 

En todo caso, está prohibido el establecimiento de relaciones de negocio tanto con personas 

incluidas en la lista pública de la Unión Europea de personas relacionadas con el terrorismo, como 

con entidades financieras residentes en países o territorios en los que no tengan presencia física 

(también llamados “bancos pantalla” o “shell banks”) y que no pertenezcan a un grupo financiero 
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regulado, con clientes que rehúsen facilitar información o la documentación requerida, que 

tengan negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad de las actividades 

o la procedencia de los fondos. 

 

III. Pautas de actuación 

 

i. Análisis del cliente 

NERVO GROUP identifica al titular real, ya sean personas físicas o jurídicas, con las que 

se relacionan las sociedades del Grupo. La identificación y conocimiento del cliente ayudan 

a proteger al Grupo, al reducir la probabilidad de que se convierta en vehículo o víctima 

del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, constituyen una 

parte esencial de la gestión de riesgos eficaz. 

Para ello se establecen medidas diligentes en relación con los clientes. Estas medidas de 

diligencia debida, formadas por las obligaciones básicas de identificar, conocer y realizar 

un seguimiento continuo de la relación de negocios, se aplicarán con particular intensidad 

en el caso de que el cliente sea una entidad financiera. 

En caso de identificar clientes que puedan representar un riesgo potencial en la materia, 

se pondrá en conocimiento inmediato del Responsable de Supervisión y Control de 

Cumplimiento del Grupo, que a la vista de la situación procederá con arreglo a lo previsto 

en la normativa aplicable, informando, en su caso, al SEPBLAC y/o restantes autoridades 

competentes. 

Si durante el curso de una relación de negocios o de la ejecución de operaciones surgieran 

indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se deberá 

identificar y verificar la identidad del cliente y del titular real con carácter previo a la 

realización del examen especial o la comunicación por indicio. 

En estos casos, el Grupo exigirá la presentación de los documentos en vigor acreditativos 

de la identidad de sus clientes en el momento de entablar relaciones. Asimismo, por parte 

de los responsables de contratación y relación con el cliente, se identificará al titular real 

y se adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al 

establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de las operaciones que determine 

la legislación vigente. En el caso de personas jurídicas, se adoptarán medidas a fin de 

conocer la estructura de propiedad o de control. No se establecerán o mantendrán 

relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no 

haya podido determinarse. 

A este respecto, se establecen las siguientes herramientas: 

 Si se trata de personas físicas, será necesaria su identificación con documento oficial 

acreditativo de su identidad. 

 Si se trata de sociedades u otras entidades legales, será necesaria la escritura de 

constitución, que incluya datos relativos a la razón social, forma legal, domicilio y 

consejeros, así como los estatutos, poderes, inscripción en el registro correspondiente 

u otra documentación fiable para confirmar la identidad. 
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 Se adoptarán todas las medidas necesarias para obtener información sobre la 

verdadera identidad de la persona en cuyo nombre se establezca una relación cuando 

el cliente actúe por cuenta de terceros o en los casos en que existan dudas de si el cliente 

actúa en su propio nombre 

NERVO GROUP no establecerá relaciones de negocio cuando no puedan aplicar las 

medidas que se detallan en el presente apartado. 

ii. Análisis de las operaciones 

NERVO GROUP debe examinar cualquier operación, con independencia de su cuantía, 

que, por su naturaleza, pueda estar aparentemente vinculada al blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo. En particular, se deberá examinar con especial atención toda 

operación compleja, inusual o que no tenga un propósito económico o lícito aparente, 

reseñando por escrito los resultados del examen. 

En estos casos, el Grupo obtendrá información a fin de conocer la naturaleza de la 

actividad de los clientes y el origen de los fondos, adoptando medidas dirigidas a 

comprobar razonablemente la veracidad de dicha información, tales como: 

 Análisis la coherencia de la operativa realizada con la información que se dispone de 

la actividad del cliente y de sus antecedentes como cliente de las sociedades del Grupo, 

incluyendo la información disponible de la relación que se mantiene con el cliente (tipo 

de operaciones que suele realizar, movimientos habituales, antigüedad, etc.). 

 Conocimiento sobre el origen y destino de los fondos. 

 Valoración de su contenido económico y de la capacidad del cliente para el mismo. 

 En su caso, obtención de documentación adicional, bien obtenida del propio cliente, o 

bien de otras fuentes externas. 

Las sociedades del Grupo realizarán un seguimiento continuo de la relación de negocio, 

estableciendo medidas de escrutinio de operaciones y de actualización de documentación 

a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que se tenga del cliente y de su perfil 

empresarial y de riesgo.  

NERVO GROUP prohíbe la realización o participación en operaciones desarrolladas con 

bienes sobre los que se tenga conocimiento de que su origen está en una actividad delictiva 

o en la participación en una actividad delictiva. En este sentido, el Grupo no realizará 

ocultación o encubrimiento alguno sobre la naturaleza, origen, localización, disposición o 

propiedad real de este tipo de bienes. 

En caso de que se detecte alguna operación susceptible de encuadrarse en el blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo, se informará de inmediato al Responsable de 

Supervisión y Control de Cumplimiento del Grupo, que a la vista de la situación procederá 

con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable, informando, en su caso, al SEPBLAC 

y/o restantes autoridades competentes. 

 

iii. Conservación de documentación 
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Las sociedades del Grupo adoptarán medidas para garantizar que los documentos, datos 

e información de que se disponga estén actualizados, fijando plazos razonables de 

actualización de la documentación, datos e informaciones. La periódica de revisión 

documental se realizará en función del nivel de riesgo de los clientes. 

NERVO GROUP se compromete a la conservación digitalizada de los documentos 

identificativos y acreditativos de la actividad de los clientes durante un plazo de diez años. 

Así mismo, se conservará durante el mismo periodo los informes presentados ante las 

autoridades sobre las actividades sospechosas de un cliente relacionadas con un posible 

caso de blanqueo de capitales y/o de financiación del terrorismo, junto con la 

documentación que los respalde. 

 

iv. Formación  

NERVO GROUP establece como uno de sus objetivos la adopción de las medidas 

necesarias para que todo el personal del Grupo reciba formación permanente sobre las 

exigencias derivadas de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo. 

El Departamento de Recursos Humanos, en colaboración con el Responsable de 

Supervisión y Control de Cumplimiento, pondrá a disposición de los profesionales del 

Grupo y de las nuevas incorporaciones la presente Política, y organizará planes de 

formación y cursos especiales dirigidos a sus directivos y empleados que desempeñan 

puestos de trabajo que, por sus características, son idóneos para detectar los hechos u 

operaciones que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación 

del terrorismo, con el objetivo de que capaciten a estos empleados para efectuar la 

detección y conocer la manera de proceder en tales casos. 

En caso de que la normativa vigente sea modificada, el Responsable de Supervisión y 

Control de Cumplimiento del Grupo informará a los profesionales de las novedades con 

prontitud, planificando y ejecutando, en su caso, las acciones formativas que resultasen 

necesarias para garantizar el adecuado y actualizado conocimiento de la normativa por 

parte de los profesionales del Grupo. 

 

v. Comunicación con las autoridades y organismos competentes 

Se promueve un nivel de colaboración total por parte de las sociedades del Grupo ante 

cualquier solicitud de información o ayuda por parte de organismos competentes en 

materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, 

especialmente manteniendo una comunicación fluida con el SEPBLAC sobre toda aquella 

información que sea bien requerida por dicho organismo bien de obligada comunicación. 

NERVO GROUP se compromete a comunicar al SEPBLAC de forma expresa, a través de 

los órganos internos encargados, cualquier hecho u operación realizada por o a través del 

Grupo que presente indicios o certeza de estar relacionado con el blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo, o que muestre una falta de correspondencia ostensible con 
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la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que 

en el análisis previo de la operativa no se aprecie justificación económica, profesional o de 

negocio para la realización de estas operaciones. 

A este respecto, NERVO GROUP mantendrá la confidencialidad no revelando al cliente ni 

a terceros las actuaciones que estén realizando en relación a la actividad de prevención de 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

 

IV. Responsabilidades en la Política de prevención de blanqueo de capitales 

El órgano responsable de la coordinación de los procedimientos a través de los cuales se 

implementen las políticas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

es el máximo responsable del departamento de Administración y Finanzas. La aplicación y 

ejecución de la presente Política, así como su revisión periódica y su actualización, es 

responsabilidad de dicho órgano. 

En consonancia con lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 

del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, NERVO GROUP y las empresas del 

Grupo han establecido una estructura organizativa y de gobierno adecuada dirigida a poder 

identificar, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo, así como efectuar las comunicaciones establecidas por 

las leyes correspondientes. El máximo responsable del departamento de Administración y 

Finanzas del Grupo será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información 

establecidas en la normativa vigente, y, en aquellas sociedades del Grupo que sean sujetos 

obligados a la luz de la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales, se 

designará representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC). 

Se informará anualmente a los órganos de administración de las sociedades del Grupo del 

desarrollo de la Política de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

Todo profesional del Grupo que tenga el conocimiento o la sospecha de un potencial acto de 

blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo, deberá comunicarlo a través del canal de 

denuncias codigoetico@sum.es 
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