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I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS DE VALENCIA S.A.U. (en adelante CAC), es consciente

de la importancia del cumplimiento normativo y del comportamiento ético como elementos

para la prevención de delitos, motivo por el cual desarrolla toda su actividad con el máximo

respeto a la legalidad vigente, aplicando políticas y procedimientos internos que garantizan el

cumplimiento de la misma.

El objeto de la presente política es trasladar a todos los integrantes de CAC y a terceros, el más

contundente rechazo por parte de CAC de cualquier conducta que suponga la comisión de un

ilícito penal o el incumplimiento de las normas internas de la empresa  y garantizar que la

actividad de CAC y  de todos sus  integrantes  y  terceros  que puedan tener  relación  con la

empresa, se desarrolle  de conformidad a la  normativa vigente y al  Plan de Prevención de

Delitos de CAC, mediante la aplicación de los procedimientos y controles establecidos en la

misma.

La Política de Compliance constituye el marco de referencia del Plan de Prevención de Delitos

vigente en CAC,  siendo sus  destinatarios  todos los integrantes de CAC como terceros  que

mantengan cualquier relación empresarial o profesional con CAC.

II. PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS IMPLANTADO EN CAC

CAC cuenta con un Plan de Prevención de Delitos que cumple con los requisitos fijados por el

Código Penal y es congruente con los fines y el objeto de la empresa. Dicho Plan se compone

por los elementos que a continuación se detallan:

1. Compromiso del órgano de gobierno

El Consejo de Administración y la Dirección General de CAC son responsables de desarrollar e

implementar un adecuado Plan de prevención de delitos basado en la aplicación de políticas y

procedimientos adecuados. 
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Asimismo, el Consejo de Administración y la Dirección General  de CAC se comprometen al

cumplimiento  de  la  presente  política  y,  en  general,  del  Plan  de  Prevención  de  Delitos

implantado.

2. Identificación de riesgos

El Plan de prevención de Delitos de CAC se basa en un proceso documentado de identificación

y evaluación de riesgos penales que se actualizará de forma periódica y, en todo caso siempre

que se produzcan cambios significativos en la estructura o actividad de la empresa o así lo

requieran cambios legislativos o jurisprudenciales.

3. Medidas de prevención

El  Plan  de  prevención  de  delitos  incorpora  las  medidas  de  prevención  previamente

establecidas por la empresa y ha supuesto la creación de medidas de prevención específicas

con  la  finalidad  primordial  detectar  y  evitar  la  materialización  de  los  riesgos  penales

identificados.

4. Órgano de Supervisión

Se ha procedido a la designación como Órgano de Supervisión o Compliance Officer de CAC al

auditor  interno de Ciudad de las Artes y  de las Ciencias de Valencia,  que contará,  para el

desarrollo de sus funciones en materia de prevención de delitos con la asistencia del Área de

RRHH- Jurídico. 

Las funciones del Órgano de Supervisión se encuentran claramente definidas y documentadas,

y se le dota de recursos suficientes para el cumplimiento de las mismas.

5. Canal de denuncias

CAC pone a disposición de todos sus integrantes y de terceros un canal de denuncias anónimo

publicado tanto en el portal del empleado como en su web corporativa a través del cual se
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podrán comunicar al Órgano de Supervisión cualquier información relativa a comportamiento

ilícitos o contrarios a los principios éticos vigentes en CAC.

6. Formación

CAC  proporciona  a  todos  sus  integrantes  formación  en  materia  de  prevención  de  delitos

mediante  la  difusión  y  comprensión  del  Plan  de  Prevención  de  delitos  implantado  en  la

organización.

III. DIFUSIÓN

La Política de Compliance, se dará conocer a todos los integrantes de CAC a través del portal

del empleado, o por cualquier otro medio adecuado para su correcta difusión.  

A todos los miembros de CAC que se incorporen en el futuro, se les dará a conocer la presente

Política.  

La presente política será, asimismo, objeto de publicación en la página web de CAC.

IV. CANAL DE DENUNCIAS Y COMUNICACIONES

CAC pone a disposición de todos los integrantes de la empresa y terceros interesados un canal

de  denuncias  que  permite  comunicar  directamente  al  Órgano  de  Supervisión  los  posibles

incumplimientos de la presente política y, en general, del Sistema de Prevención de Delitos.

Para ello CAC ha implantado en su página web y portal  del  empleado un formulario  para

efectuar denuncias y comunicaciones de posibles incumplimientos, garantizando el anonimato.

Sin  embargo,  para  poder realizar  un seguimiento adecuado,  se solicitará información para

contactar con la persona denunciante, siendo absolutamente voluntario proporcionar dicha

información. 
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V. VERIFICACION Y CONTROL

La  verificación  y  control  del  funcionamiento  de  la  presente  Política  de  Compliance  está

encomendada al Órgano de Supervisión. Corresponderá al Área Jurídica su actualización.  

VI. OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

La  Política  de  Compliance  aprobada  por  el  Consejo  de  Administración  es  de  obligatorio

cumplimiento para todos los integrantes de CAC.  

Las posibles infracciones incluyen, no solo participar activamente en el incumplimiento, sino

también el no informar de conductas presuntamente infractoras cuando se tiene conocimiento

de estas o tratar de impedir que se informe de las mismas.
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