La herramienta definitiva en la gestión del cumplimiento legal

Presentación

Cumplimiento Penal

El nuevo marco del código penal ha incorporado el sistema de cumplimiento legal como medio de control y salvaguarda
para la comisión de delitos dentro del entorno de las compañías.
En este sentido, es imprescindible que las organizaciones cuenten con un sistema para gestionar todos y cada uno de los
requerimientos que el código penal establece como necesarios para poder acogerse a la exención en responsabilidad
en ella prevista.
6 son los elementos básicos que componen este sistema:
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¿Qué podemos ofrecerle?

1)

Cumplimiento Penal

Especialización y conocimiento legal

CUMPLISOFT ha sido desarrollado por juristas y profesionales económicos-auditores en
el entorno de despachos profesionales, con la disciplina, especialización y
rigurosidad exigidas para trabajos de auditoría y consultoría legal.

2)

Reducción de tiempo

Ayudar a las entidades en la difícil tarea de instaurar y centralizar toda la información
y requerimientos que competen el trabajo de cumplimiento legal penal está
garantizado con CUMPLISOFT, al ser un gestor documental especializado en este
objetivo.

3)

Solvencia profesional

La herramienta CUMPLISOFT no es un producto en comercialización, como otras
herramientas del mercado. CUMPLISOFT siempre estará acompañado de la
prestación de servicios de identificación e instauración de protocolos desarrollados
directamente por nuestros profesionales, y adaptados a los requerimientos de la
compañía.

4)

Herramienta intuitiva

Sin grandes complicaciones, y diseñada de forma que sea fácil, practica, intuitiva y
eficaz.

C U M P L I S O F T

3

Trabajaremos codo a codo.

1)

Cumplimiento Penal

Un proceso “in situ”
Nuestros profesionales le guiarán en el manejo de la herramienta, y desarrollarán el
trabajo, con los especialistas de cada área de su compañía con el fin de realizar un buen
análisis e identificación de riesgos.

2)

Asesoramiento a medida.
El cumplimiento legal no es un encargo que se pueda aplicar de forma sistemática. Es
necesario hacer un “traje a medida” para cada compañía. Esta es nuestra garantía
hacia su entidad.

3)

Órgano de control
CUMPLISOFT está pensado por y para el órgano de control. Con CUMPLISOFT, tanto el
Compliance Officer como el Órgano de control de cumplimiento tendrán un acceso “on
time” a la instauración, seguimiento, inspecciones y requerimientos del sistema.

.
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Cuente con nosotros

Cumplimiento Penal

Confianza y profesionalidad

Si lo desea, contacte con nosotros y le informaremos:
José A. Moreno Marín

Elena Narváez Valdivia

jmoreno@gapauditores.com
+34 952 363 200

enarvaez@danielpastor.es
+34 952 363 200
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www.cumplisoft.com

CUMPLISOFT© 2016 es una herramienta de Grupo de Auditores Públicos, S.A.P. Todos los derechos reservados.
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