
C U R S O

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz

945 150 190 formacion@camaradealava.com
www.camaradealava.com/formación

GESTIÓN HABILIDADES DIRECTIVAS

Programa de prevención de delitos.

COMPLIANCE
PENAL

24  de Octubre del 2018

Dos personas de la misma 
empresa por cada matrícula2 x 1

P R O M O C I Ó N



Curso

DIRIGIDO POR:
OBJETIVOS

Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

DIRIGIDO A:

020200 0018 021

Experto en Compliance Penal, Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y 
Sistemas de Gestión de Calidad. 
Santiago Mediano Abogados

Experto en Compliance Penal y 
servicios de Forensic.
GPartners

José Antonio Torrado

Ana Isabel Pérez

240 euros

Se retendrá un 30% en cancelaciones realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.

24 de Octubre del 2018

De 9:30 a 14:00 horas y
de 15:30 a 19:00 horas

Total de horas: 8

• Empresarios, gerencia, directivos o profesionales 
interesados en la materia.

Las empresas pueden ser responsables penalmente desde 
el 2010 y esto no es incompatible con acciones penales 
dirigidas específicamente a sus administradores y/o con-
sejeros de forma simultánea.

La única manera de eximirse de esta responsabilidad o en 
su caso que se aplique un atenuante de responsabilidad a 
la empresa es implantando un programa de Compliance 
Penal, o lo que es lo mismo un modelo de  prevención 
de delitos efectivo, y demostrandola existencia de una 
verdadera cultura de cumplimiento  empresarial.

La implantación de Sistemas de Compliance (Programa 
de prevención de delitos) además de prevenir la comisión 
de los mismos por los empleados o gestores, atenúa la 
responsabilidad penal de la empresa y sus administra-
dores o la eximen en caso, de que a pesar de todo, se 
comentan.

Compliance Penal



Curso Compliance Penal

¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? PRINCIPALES REFERENCIAS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

CONTEXTO ACTUAL A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE

POSIBLES DELITOS DE LOS QUE RESPONDERÍAN 
LAS EMPRESAS

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA EN ESPAÑA

¿CÓMO SE REALIZA UN ANÁLISIS DE RIESGOS 
PENALES? METODOLOGÍAS MÁS CONOCIDAS

NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA 
PERSONA JURÍDICA EN ESPAÑA

PRINCIPALES ENTREGABLES DE UN PROYECTO 
DE COMPLIANCE PENAL

APLICACIÓN DEL EXIMENTE/ATENUANTE DE LA RES-
PONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

UNE 19601. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 
PENAL. REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO

CRITERIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
CIRCULAR 1/2016

RESOLUCIÓN DE DUDAS

I VII

III IX

IV X

V XI

VI XII

II VIII

PROGRAMA



El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para 
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia 
de Formación Profesional a la Seguridad Social 
tienen derecho a disponer de un Crédito de 
Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa 
dispone para financiar las acciones de Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofinanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por 
parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que 
imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con 
otras entidades o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripartita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día hábil 
inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha tope, 
para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


