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1. OBJETO 
Esta Norma tiene por objeto regular las actuaciones de Navantia en relación con el compromiso contenido 
en el Código de Conducta de cumplir con la legalidad vigente en todos los países en los que opera y en 
especial su compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones contra la corrupción en sus relaciones con 
otras empresas y la Administración Pública de España y la de terceros países.

2. ALCANCE
La presente Norma será de aplicación a todo el personal de NAVANTIA en todos sus Centros de Trabajo. 

3. RESPONSABILIDAD
Sin perjuicio de la responsabilidad emanada del Código de Conducta Empresarial de Navantia, S.A., S.M.E. 
Unipersonal.

 – La Dirección de Finanzas tiene la obligación legal de confeccionar y mantener libros, registros y 
cuentas que reflejen con detalle razonable y de manera precisa y justa las transacciones realizadas 
por Navantia, prohibiéndose hacer documentos o facturas falsas, al igual que realizar asientos en los 
libros inadecuados, ambiguos o engañosos, así como cualquier otro procedimiento, técnica o instru-
mento contable que pudiera ocultar o enmascarar pagos ilegales. 

Asimismo, la Dirección de Finanzas, antes de proceder al pago de facturas de servicios prestados por los 
agentes, deberá recabar de la Comité de Compliance un informe de control debido sobre dicho agente.

 – La Dirección de Operaciones y Negocios (Compras) deberá de incluir en las evaluaciones de 
los proveedores la documentación exigida en esta Norma e informar al Comité de Compliance del 
volumen de contratación anual de los proveedores al objeto de que ésta pueda cuantificar el nivel 
de riesgo de los mismos.

Asimismo, y con el objeto de poder contabilizar correctamente todos los pagos satisfechos a los 
Agentes en la cuenta de comisiones de un agente mediador independiente (6236), la Dirección de 
Compras evaluará a los Agentes, únicamente, en el grupo de artículos CC08. No pudiendo ser éstos 
evaluados en otro grupo de artículos, salvo autorización expresa del Comité de Compliance

 – La Dirección de Recursos Humanos se encargará de que todas las personas que se encuentren 
dentro del alcance de esta Norma la conozcan, informándoles de la política anticorrupción de Na-
vantia, S.A., S.M.E. Unipersonal.

Asimismo, la Dirección de Recursos Humanos elaborará y mantendrá registro de las due diligen-
ce realizadas a los empleados y directivos. La información contenida en dichos registros se pondrá 
en conocimiento de las Direcciones o Departamentos implicados o que lo soliciten en el ejercicio de 
sus funciones

 – La Dirección de Secretaria General (Servicios Generales) será la responsable a nivel corpora-
tivo de la gestión, almacenamiento y distribución física del obsequio, siempre que sea autorizado. La 
Dirección de secretaria General (Servicios Generales) llevará un registro de los regalos realizados por 



5MANUAL ANTICORRUPCIÓN

Navantia y elaborará un informe anual a fecha de cierre de ejercicio en el que se recogerá el número 
de solicitudes de regalo recibidas, el porcentaje de solicitudes aprobadas/rechazadas, los criterios 
de decisión vigentes en la resolución de solicitudes, etc. De igual modo, se hará especial mención 
a aquellas solicitudes que, bien por las características del regalo, bien por la identidad del receptor 
o emisor del mismo, así como por cualesquiera otras circunstancias, sean de especial interés. Dicho 
Informe deberá remitirse al Comité de Compliance. 

 – Las Direcciones cada vez que prevean contratar con un proveedor, agente, socio u otro tercero 
deberán investigar el grado de cumplimiento de éste con las leyes aplicables sobre corrupción. Asi-
mismo, rutinariamente y a lo largo de la vida de los contratos, deberán evaluar los riesgos de que 
Navantia se vea involucrada en prácticas de corrupción, debiendo poner en conocimiento de la Di-
rección de Asesoría Jurídica cualquier sospecha de vulneración de esta norma.

 – La Dirección de Secretaría del Consejo y Asesoría Jurídica asesorará, resolverá dudas relacio-
nadas con el contenido y aplicación de la presente Norma.

 – La Dirección de Auditoría Interna verificará periódicamente el nivel de cumplimiento, incorporan-
do en su programación la realización de auditorías con el fin de detectar cualquier incumplimiento o 
deficiencia, todo ello en función del análisis de riesgos de la compañía y de sus recursos disponibles.

 – Los Órganos de Contratación no aprobaran ningún pedido a agentes que no vaya acompañado un 
informe del Comité de Compliance sobre suficiencia del control debido de dicha operación. 

 – El Comité de Dirección Corporativo no aprobará “Contratos de Agencia”, pagos a dichos agentes 
o acuerdos con socios empresariales, que no vayan acompañados un informe del Comité de Com-
pliance sobre suficiencia del control debido de dicha operación. 

 – El Comité de Compliance realizará la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del mo-
delo Anticorrupción de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Comité de Compliance y 
elaborará y mantendrá registro de las revisiones legales realizadas a los terceros relacionados con 
Navantia y de los regalos y las atenciones empresariales recibidas por los empleados de Navantia. 
La información contenida en dichos registros se pondrá en conocimiento de las Direcciones o Depar-
tamentos implicados o que lo soliciten en el ejercicio de sus funciones.

4. REFERENCIAS
NORMAS EXTERNAS

LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL

THE FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT OF 1977 DE LOS EEUU

BRIBERY ACT 2010 DE REINO UNIDO

CONVENIO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, DE 21 DE 
NOVIEMBRE DE 1997

BSI STANDARDS PUBLICATION: SPECIFICATION FOR AN ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM 
(ABMS)

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA OCDE (RECOMMENDATION FOR FURTHER COMBATING 
BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS; GOOD PRACTICE GUIDANCE ON INTERNAL 
CONTROLS, ETHICS AND COMPLIANCE)

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
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5. DEFINICIONES
A los efectos de la presente Norma, las siguientes expresiones tendrán los siguientes significados:

Agente. Persona física o jurídica que firme o que sea candidato a la firma con Navantia de un contrato 
de prestación de servicios de agencia, medicación, bróker o cualquier otro de naturaleza jurídica análoga. 
Por tanto, se consideran comprendidas en la expresión “Agente”, los mediadores, bróker, consultoría de 
intermediación o cualquier otra denominación de análoga naturaleza. 

Aliado empresarial. Persona física o jurídica con la que Navantia mantenga una relación o tenga pre-
visto mantener una relación jurídica de cooperación empresarial, ya sea mediante la constitución de 
sociedades, agrupaciones de interés económico o asociaciones, formalización de UTEs, o cualquier otra 
forma de colaboración empresarial.

Contratos de Agencia. Se consideran comprendidos en dicha expresión los contratos de mediación, pres-
tación de servicios de bróker y cualquier otro contrato de prestación de servicios de similar naturaleza.

Corrupción. Ofrecer, prometer, dar o aceptar una ventaja indebida a un funcionario público o un em-
pleado o representante de una empresa privada, directa o indirectamente, para obtener o conservar un 
negocio u otra ventaja (permisos, inspecciones, procedimientos judiciales, contratos, etc.)”.

Donaciones. Se consideran comprendidas en dicha expresión las entregas voluntarias (dinerarias o en 
especie) realizadas a favor de terceros sin ánimo de lucro, por las que generalmente se obtienen bene-
ficios fiscales. 

Diligencia debida o control debido. Conjunto de acciones tendentes a revisar a los terceros con los 
que Navantia prevea mantener o mantenga un relación empresarial (independientemente de que sean 

NORMAS INTERNAS

N-CA-002 CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL DE NAVANTIA 

N-CA-004 MANUAL PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

N-CA-005 MANUAL ANTICORRUPCIÓN

N-CA-006
CONVENIO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, DE 21 DE 
NOVIEMBRE DE 1997

N-001 BSI STANDARDS PUBLICATION: SPECIFICATION FOR AN ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM 
(ABMS)

N-003 NORMA SOBRE LA REGULACIÓN DE VIAJES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

N-025
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA OCDE (RECOMMENDATION FOR FURTHER COMBATING 
BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS; GOOD PRACTICE GUIDANCE ON INTERNAL 
CONTROLS, ETHICS AND COMPLIANCE)

N-033 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

N-043 NORMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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representantes, agentes, consultores, proveedores, otros intermediarios, socios, contratistas o subcontra-
tistas principales, distribuidores, etc.), previa a la firma de un contrato y durante la vigencia de la relación 
contractual.

Familiar/es. Tendrá la consideración de vinculación familiar el parentesco hasta de segundo grado, por 
consanguinidad o afinidad, es decir:

• El cónyuge o personas con análoga relación de afectividad. 

• Los ascendientes, descendientes y hermanos carnales o políticos.

• Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos carnales o políticos.

Funcionario Público. Este término suele interpretarse de manera amplia e incluye a los empleados y 
directivos de organismos públicos, empleados y directivos de empresas públicas o con participación pú-
blica, empleados y directivos de organismos internacionales como puede ser Naciones Unidas, políticos, 
candidatos a cargos públicos, etc.

Lobby. Es a aquella persona física o jurídica con la que Navantia entable o prevea entablar una relación 
jurídica para que, legítimamente y en beneficio de sus propios intereses, facilite a Navantia ser escuchada 
por las administraciones públicas, identificando ante quien hay que hablar, alertando de riesgos de una po-
sible decisión gubernamental, modificación legislativa o proponiendo mejoras en el ordenamiento jurídico.

Navantia, Empresa o Sociedad. Navantia, S.A., S.M.E. Unipersonal.

Muestras de Hospitalidad. Son todas aquellas invitaciones y atenciones recibidas o dadas por las 
personas que prestan servicios en Navantia, S.A., S.M.E. Unipersonal con el objeto de representar a su 
empresa ante clientes (actuales o potenciales) instituciones, entidades y proveedores con la intención de 
mantener o mejorar la imagen de su empresa. Se consideran así, por ejemplo, los gastos de restauración, 
asistencia a eventos y pago de desplazamientos, cuando la persona que los recibe se encuentra fuera de 
su domicilio. 

Obsequios o regalos de empresa. Cualquier bien que se da o recibe como consecuencia de una re-
lación comercial por la cual la persona que lo recibe no paga el valor justo de mercado y el que la da no 
espera recibir nada a cambio. El regalo puede ser de cualquier tipo y el destinatario del obsequio puede 
ser directamente la persona a la cual se pretende agasajar o sus familiares.

Pagos para agilizar trámites. Consisten en pagos que se realizan a funcionarios públicos para acelerar 
la realización de actuaciones a las que están obligados. Dichos pagos pretenden influir sobre el plazo para 
la realización de un acto por parte de un funcionario público, pero no sobre su resultado (p. ej. pagos para 
acelerar la expedición de un visado o el despacho de mercancías en la aduana).

Patrocinios. Consisten en apoyar a personas, compañías y organizaciones sin ánimo de lucro a través de 
aportaciones económicas o en especie, con la finalidad de promocionar y publicitar a Navantia. 

Soborno. Es la forma más común de corrupción y se podría definir como el acto de otorgar, ofrecer, 
prometer o recibir un beneficio inadecuado con la intención de influir sobre el comportamiento de otra 
persona y obtener o mantener así una ventaja comercial.

El soborno se puede dar de distintas formas, ofreciendo, prometiendo o entregando dinero o cualquier 
bien de valor a la persona que se quiere corromper o a un tercero relacionado con él. De hecho, incluso 
prácticas empresariales o actividades sociales corrientes (por ejemplo, los regalos o la hospitalidad) pue-
den considerarse como sobornos en determinadas circunstancias.
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Success fee. Honorarios por resultado o comisión por la consecución de los objetivos previamente defini-
dos, puede consistir en una cantidad fija o un porcentaje sobre una magnitud previamente definida (por-
centaje sobre el valor total de la transacción, por ejemplo). También denominado bonificación por éxito.

Superior jerárquico competente. Persona encargada de autorizar la realización y la recepción de re-
galos y la atención empresarial por parte de los empleados de Navantia. Los Directores Corporativos que 
formen parte del Comité de Dirección, en el ámbito de sus competencias, determinarán quienes ostentan 
la condición de “Superior jerárquico competente” y sobre qué área funcional o territorial ejerce su com-
petencia.

6. POLITICA ANTICORRUPCIÓN
El Código de Conducta Empresarial de Navantia, prohíbe expresamente la realización de cualquier práctica 
corrupta, en especial los sobornos, estando prohibido cualquier pago indebido o deshonesto, realizado 
por trabajadores o representantes de Navantia a “Funcionarios Públicos” o a directivos, administradores, 
empleados o colaboradores de empresas mercantiles o sociedades para que le favorezcan frente a otros, 
en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales.

Así, todas las decisiones empresariales en las que participe Navantia deberán estar basadas en el mérito.

Del mismo modo, se prohíben las dádivas y los pagos indebidos o deshonestos, realizados o recibidos por 
trabajadores o representantes de Navantia a/de cualquier persona, natural o jurídica, hecho con el objeto 
de obtener algún grado de influencia en la iniciación o en la conservación de una relación comercial en la 
que intervenga Navantia, sus trabajadores, representantes o sus personas relacionadas. 

Ningún trabajador o representante de Navantia podrá prometer, ofrecer, pagar, realizar, ni recibir dadivas 
y pagos a/de terceros, en dinero u otra especie, hechos con el objeto de:

• Influenciar en cualquier acto o decisión;

• Agilizar trámites independientemente de si las leyes locales permiten o no dichos pagos;

• Inducir a un tercero para que cometa u omita alguna acción que signifique la infracción de sus de-
beres;

• Asegurar alguna ventaja indebida e

• Inducir a algún tercero para que utilice su influencia y afecte la decisión de algún otro agente con 
objeto de que Navantia, sus trabajadores, representantes y personas relacionadas, obtengan o man-
tengan cualquier tipo de relación comercial.

Está prohibido efectuar cualquier tipo de pago corrupto a través de intermediarios y efectuar un pago a 
un tercero a sabiendas de que la totalidad del pago o parte del mismo va a ir directa o indirectamente 
destinado a un funcionario público. El término “a sabiendas” incluye la indiferencia consciente y la igno-
rancia deliberada.

En lo que respecta a la remuneración de cualquier proveedor, agente, intermediario o cualquier tercero de 
aplicación los siguientes principios:

• Los pagos deben reflejar de manera razonable y racional el valor de los servicios prestados;

• Los receptores del pago deben contar con un historial demostrado en la industria en cuestión;
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• Los proveedores, agentes o intermediarios no deben haber sido remitidos o encomendados por fun-
cionarios públicos y

• Los servicios prestados deben ser legítimos y tanto la naturaleza de los mismos como su precio 
deben figurar en un contrato o pedido, previamente aprobado por el Órgano de Contratación que 
corresponda.

En base a lo anterior, y con el objetivo de que los empleados o representantes de Navantia tengan la 
confianza en actuar debidamente, se garantiza que todo empleado que rechace o se niegue a actuar de 
manera poco ética, de conformidad con los valores y el Código de Conducta Empresarial, será protegido 
y apoyado por la empresa.

6.1. TERCEROS EXCLUIDOS
No se podrá establecer relaciones de negocio con personas en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias, por ser constitutivas de un riesgo muy superior al normal y, por tanto, altamente suscep-
tibles de estar vinculadas a corrupción: 

• Personas con antecedentes policiales o penales publicados, o vinculados con personas sometidas a 
prohibición de operar, o respecto de las que se disponga de información que ofrezca indicios sólidos 
de estar vinculadas con actividades delictivas, especialmente las relacionadas o vinculadas con co-
rrupción, narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado y 

• Personas incluidas en listas oficiales, publicadas en la Unión Europea, como sospechosas de estar 
vinculadas a actividades de blanqueo de capitales, de terrorismo o por pertenecer a grupos afines.

6.2. TERCEROS CON RIESGO SUPERIOR AL NORMAL
Se podrá establecer relaciones de negocio con terceros de riesgo superior al normal siempre y cuando se 
hayan sometido a la aprobación del Consejo de Administración.

Las circunstancias siguientes se consideran indiciarias de que la operación presenta un riesgo superior al 
normal (en sentido amplio):

• Personas que faciliten datos falsos o erróneos o información difícil de verificar por parte de los em-
pleados en el momento de iniciar la relación de negocios;

• Personas que tengan la condición o están relacionados con personas del medio político (PEP´s), es-
pecialmente si desempeñaren o hubieren desempeñado cargos públicos en países no democráticos;

• Personas que faciliten el mismo domicilio o número de teléfono que otro, con quien no parecen tener 
relación y

• Personas residentes en paraísos fiscales, en países o territorios no cooperantes en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o en Estados donde se tiene conocimiento de 
la existencia de organizaciones criminales particularmente activas (por ejemplo, tráfico de drogas, 
actividades terroristas, delincuencia organizada o tráfico de seres humanos).

6.3. PAGOS EN PARAÍSOS FISCALES
No se podrá realizar ningún pago en los paraísos fiscales incluidos en la lista que en cada momento esté 
en vigor, publicada por el Ministerio de Hacienda (Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio) salvo que haya 
razones auténticas y legítimas para ello y que estos pagos hayan sido aprobado explícitamente por el Co-
mité de Dirección en un acuerdo independiente de aquél en el que se aprobó el contrato del que se derive 
la obligación de pago, ya sea adjudicación, prorroga o cualquier otra modificación. 
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El procedimiento para la aprobación de pagos en paraísos fiscales es el siguiente:

1.  La/s Dirección/es con interés en la realización de un pago en un paraíso fiscal deberán recabar de la 
Dirección de Administración y Finanzas (Asesoría Fiscal) un informe sobre la legalidad de la operación.

2.  Tras haber analizado el informe fiscal, la/s Dirección/es interesadas en la realización de un pago 
en un paraíso fiscal elaborarán una nota motivando la existencia de razones auténticas y legítimas 
para la realización del pago. Esta nota junto con el informe fiscal, deberán ser elevados al Comité 
de Dirección de Navantia al objeto de que sus miembros los puedan tener en cuenta para la toma 
de decisión sobre la realización del pago en un paraíso fiscal.

Advertir que la posibilidad de una reducción impositiva para NAVANTIA. S.A., resulta inexistente por cuan-
to los pagos a Paraísos Fiscales que no estén plenamente justificados frente a la Inspección de Hacienda, 
se consideran gastos no deducibles en el Impuesto sobre Sociedades dando lugar a un ajuste fiscal posi-
tivo y la consiguiente pérdida de crédito fiscal para Navantia, S.A., S.M.E. Unipersonal.

7.  CONTROL DEBIDO APLICABLE CON 
CARÁCTER GENERAL EN LAS 
RELACIONES JURÍDICAS CON TERCEROS

Navantia efectúa una revisión legal a los terceros con los que Navantia prevea mantener o mantenga una 
relación empresarial (independientemente de que sean representantes, agentes, consultores, proveedo-
res, otros intermediarios, socios, contratistas o subcontratistas principales, distribuidores, etc.) con vistas 
a evaluar el riesgo de corrupción antes de entablar negocios y durante la vigencia de los mismos. 

Con carácter general el ejercer la diligencia debida o control debido con respecto a los que se relacionen 
con Navantia es una parte muy importante de las medidas de prevención que una empresa puede adoptar 
en prevención de riesgos de reputación, operativos y legales.

La realización de esta diligencia debida o debido control deviene de todo punto necesaria ya que, de lo 
contrario, y en el supuesto de delitos que pudieran ser cometidos por terceros en el ejercicio de las activi-
dades que realicen por cuenta de y en provecho de Navantia, puede suponer la declaración de NAVANTIA 
como responsable penal por la comisión de dichos delitos (artículo 31 bis del Código Penal), con el con-
siguiente coste (económico y de reputación para la empresa). Una adecuada realización de la diligencia 
debida por parte de Navantia, contribuye a evitar/minimizar estos riesgos.

De igual modo, durante la vigencia de tales contratos, NAVANTIA adoptará medidas de control que le 
permitan evaluar potenciales riesgos de verse involucrada en prácticas de corrupción a los efectos, en su 
caso, de poder resolver los contratos y/o ejercer cualquier otra medida en defensa de sus intereses.

La revisión legal debe realizarse en conformidad con los principios expuestos en las presentes directrices y en 
cualquier otra política diseñada específicamente para áreas de negocio/riesgo concretas. Estas revisiones pueden 
ser realizadas por el personal de Navantia o mediante la contratación de empresas o profesionales especializados.

Con el objeto de determinar el nivel de control debido requerido, se analizará la reputación en materia de 
corrupción y blanqueo de capitales del país dónde se vayan a desarrollar los trabajos objeto del contrato, 
si el cliente final es un organismo o entidad de derecho público o privado y en el caso de los proveedores 
el volumen de contratación.
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De esta forma, antes de realizar la due diligence, se deben analizar los indicadores del nivel de la opera-
ción, graduándose dicho riesgo en tres niveles: bajo, medio y alto. 

• RIESGO BAJO. Se entiende que existe un riesgo bajo cuando estemos hablando de la contratación 
de un tercero para negocios en los que el cliente final es una entidad de derecho público de la Unión 
Europea o de terceros países con una puntuación “IPC” igual o superior a 80 puntos y para negocios 
cuyo cliente final es una entidad de derecho privado con domicilio social dentro de la Unión Europea 
o de terceros países una puntuación “IPC” igual o superior a 60 puntos.

• RIESGO MEDIO. Se entiende que existe un riesgo medio cuando estemos hablando de la contrata-
ción de terceros para negocios en los que el cliente final es una entidad de derecho público de países 
con una puntuación “IPC” igual o superior a 50 puntos y para negocios en los que el cliente final es 
una entidad de derecho privado domiciliada en países con una puntuación “IPC” igual o superior a 40 
puntos.

• RIESGO ALTO. Se entiende que existe un riesgo alto cuando estemos hablando de la contratación de ter-
ceros para negocios en los que el cliente final es una entidad de derecho público de países con una puntua-
ción “IPC” inferior a 50 puntos y para negocios en los que el cliente final es una entidad de derecho privado 
domiciliada en países con una puntuación “IPC” inferior a 40 puntos o países considerados paraísos fiscales.

Para el debido ejercicio de valoración del indicado riesgo país en materia de corrupción y blanqueo de ca-
pitales, se debe consultar el “listado de paraísos fiscales incluidos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de 
julio” y el “Indice de percepción de la corrupción de Transparency International” vigente en cada momento.

Otros factores a tener en cuenta a la hora de determinar el nivel de riesgo del tercero pueden ser:

• La experiencia en la industria y sus antecedentes/reputación por corrupción,

• El tamaño, envergadura del tercero y reputación del tercero en cuanto a su integridad,

• La historia/experiencia anterior de relación comercial con Navantia,

• Si el tercero no es muy conocido por Navantia, ¿Se han facilitado referencias?,

• El tamaño de la transacción comercial,

• Si el tercero tratará con funcionarios en nombre de Navantia,

• Si el propietario, accionista, director, ejecutivo o socio del tercero ha sido o puede ser considerado 
funcionario público,

• Si el tercero es una entidad establecida con importantes clientes o si se trata de una compañía de 
reciente creación.

8.  CONTROL DEBIDO A LOS ALIADOS 
EMPRESARIALES

8.1.  CONTROL DEBIDO ANTES DE ENTABLAR ALIANZAS 
EMPRESARIALES

Previo al inicio deuna relación contractual y con el objeto de conocer si los candidatos a ser aliados 
empresariales son conocidos por desarrollar actividades corruptas, incluso aunque todavía no haya sido 
condenado por ello, o si alguna de sus personas clave están siendo investigadas o han sido procesadas 
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o condenadas o apartadas del ejercicio de su profesión por corrupción, la/s Dirección/es interesada/s en 
la constitución de la alianza empresarial deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones, dependiendo si 
nos encontramos ante operaciones comerciales de riesgo bajo, medio o alto:

8.1.1. Operaciones de riesgo bajo:
En operaciones comerciales de riesgo bajo, las Dirección/es con interés en entablar una relación jurídica 
con un aliado empresarial deberán recabar y posteriormente analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el candidato a ser aliado 
empresarial.

• Informe de riesgos del candidato a aliado empresarial realizado por una empresa o profesional es-
pecializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

8.1.2. Operaciones de riesgo medio:
En operaciones comerciales de riesgo medio, la/s Dirección/es con interés en entablar una relación jurídi-
ca con un aliado empresarial deberán recabar y posteriormente analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado el candidato a ser aliado.

• Informe de riesgos “exhaustivo” del candidato a aliado empresarial realizado por una empresa o 
profesional especializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

8.1.3. Operaciones de riesgo alto:
En operaciones comerciales de riesgo alto, la/s Dirección/es con interés en entablar una relación jurídica 
con un aliado empresarial deberán analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el candidato a ser aliado.

• Informe de riesgos “exhaustivo” del candidato a aliado empresarial realizado por una empresa o 
profesional especializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.
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Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• Informe jurídico realizado por despacho de abogados sobre la adecuación a la legislación local del 
contrato a firmar con el socio.

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

Se incluye a esta Norma como “ANEXO I” el modelo de cuestionario de Due Diligence de Navantia que 
debe ser cumplimentado por el candidato a aliado empresarial.

Tras el análisis de la documentación requerida según el tipo de riesgo, la/s Dirección/es interesadas en en-
tablar la alianza empresarial elaborarán una nota/informe sobre la idoneidad de la contratación propues-
ta teniendo en consideración y valorando los riesgos de que Navantia pueda ser declarada penalmente 
responsable por los actos cometidos por dicho aliado por cuenta y nombre de Navantia y evaluando si la 
reputación de Navantia pudiera resultar perjudicada. Esta nota/informe deberá ser elevada al Comité de 
Dirección de Navantia al objeto de que sus miembros la puedan tener en cuenta para la toma de decisión 
sobre la contratación de que se trate.

Las Dirección/es interesadas en una contratación de este tipo, deberán conservar los registros de cada 
revisión legal durante un periodo mínimo de quince años.

8.2.  CONTROL DEBIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
RELACIÓN JURÍDICA

Con el objeto de poder realizar el debido control sobre los Aliados Empresariales durante la vigencia de la 
relación jurídica, Navantia tiene contratado un servicio de alertas a una empresa especializada.

El Comité de Compliance realizará el seguimiento de las alertas y mantendrá registros de cada una de las 
alertas durante un periodo mínimo de quince años.

Asimismo, el Comité de Compliance realizará, a petición de la/s Dirección/es, un informe sobre el segui-
miento del Aliado Empresarial durante el periodo de tiempo solicitado.

9. CONTROL DEBIDO A LOS AGENTES
9.1. CONTROL DEBIDO PREVIO A LA CONTRATACION DE AGENTES
Previo al inicio de una relación contractual y con el objeto de conocer si los candidatos a Agente son cono-
cidos por desarrollar actividades corruptas, incluso aunque todavía no haya sido condenado por ello, o si 
alguna de sus personas clave están siendo investigadas o han sido procesadas o condenadas o apartadas 
del ejercicio de su profesión por corrupción, la/s Dirección/es interesada/s en la contratación del Agente 
deberán deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones, dependiendo si nos encontramos ante operacio-
nes comerciales de riesgo bajo, medio o alto:

9.1.1. Operaciones de riesgo bajo:
En operaciones comerciales de riesgo bajo, la/s Dirección/es con interés en la contratación de un Agente 
deberán recabar y posteriormente analizar:
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• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente. 

• Informe de riesgos del Agente realizado por una empresa o profesional especializado. 

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

9.1.2. Operaciones de riesgo medio:
En operaciones comerciales de riesgo medio, la/s Dirección/es (o, por delegación de éstas, cuando pro-
ceda, los responsables de Negocio) con interés en la contratación de un Agente deberán recabar y pos-
teriormente analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente.

• Informe de riesgos “exhaustivo” del Agente realizado por una empresa o profesional especializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

9.1.3. Operaciones de riesgo alto:
En operaciones comerciales de riesgo alto, la/s Dirección/es con interés en la contratación de un Agente 
deberán analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente;

• Informe de riesgos “exhaustivo” del Agente realizado por una empresa o profesional especializado.

• Informe jurídico realizado por despacho de abogados sobre la adecuación a la legislación local del 
contrato a firmar con el Agente.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

Se incluye a esta Norma como “ANEXO II” el modelo de cuestionario de Due Diligence de Navantia que 
debe ser cumplimentado por el Agente.
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Tras el análisis de la documentación requerida según el tipo de riesgo, la/s Dirección/es interesadas en la con-
tratación de un Agente elaborarán una nota/informe sobre la idoneidad de la contratación propuesta teniendo 
en consideración y valorando los riesgos de que Navantia pueda ser declarada penalmente responsable por los 
actos cometidos por dicho Agente por cuenta y nombre de Navantia y evaluando si la reputación de Navantia 
pudiera resultar perjudicada. Esta nota/informe deberá ser elevada al Comité de Dirección de Navantia al objeto 
de que sus miembros la puedan tener en cuenta para la toma de decisión sobre la contratación de que se trate.

La/s Dirección/es interesadas en una contratación de este tipo, deberán conservar los registros de cada 
revisión legal durante un periodo mínimo de quince años.

9.2.  CONTROL DEBIDO DE AGENTES PREVIO A LA MODIFICACIÓN/
RENOVACIÓN/PRORROGA DE UN CONTRATO EN VIGOR 

Previo a la renovación de los Contratos de Agencia y con el objeto de cumplir con la obligación de contro-
lar la actuación de los Agentes, la/s Dirección/es interesadas en la renovación de cada contrato deberán 
deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones de diligencia debida, dependiendo si nos encontramos 
ante operaciones comerciales de riesgo bajo, medio o alto:

9.2.1. Operaciones de riesgo bajo o medio:
En operaciones comerciales de riesgo bajo o medio, la/s Dirección/es con interés en la renovación del 
Agente deberán recabar y analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia firmado y cumplimentado por el Agente. 

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Cumplimiento.

• Informe de la Dirección con interés en la renovación del Agente sobre el desempeño del objeto del 
contrato por parte del agente, debiéndose hacer mención a las incidencias del contrato. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

9.2.2. Operaciones de riesgo alto:
En operaciones comerciales de riesgo alto, las Direcciones o Negocios con interés en la renovación de un 
Agente deberán recabar y analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado por el Agente.

• Informe de riesgos del Agente realizado por una empresa o profesional especializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

• Informe de la Dirección con interés en la renovación del Agente sobre el desempeño del objeto del 
contrato por parte del agente, debiéndose hacer mención a las incidencias del contrato. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

Se incluye a esta Norma como “ANEXO II” modelo de cuestionario de Due Diligence de Navantia que 
debe ser cumplimentado por el Agente.
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Tras el análisis de la documentación requerida según el tipo de riesgo, las Direcciones interesadas en la 
renovación de un Contrato de Agencia, elaborarán una nota/informe sobre la idoneidad de la renovación 
pretendida, teniendo en consideración y valorando los riesgos de que Navantia pueda ser declarada penal-
mente responsable por los actos cometidos por el Agente, por cuenta y nombre de Navantia y evaluando 
si la reputación de Navantia pudiera resultar perjudicada. Esta nota/Informe deberá ser elevada al Comité 
de Dirección de Navantia al objeto de que sus miembros puedan tenerla en cuenta para la toma de deci-
sión sobre la renovación de la contratación en cuestión.

La/s Dirección/es interesadas en la renovación de una contratación de este tipo deberán conservar los 
registros de cada revisión legal durante un periodo mínimo de quince años.

9.3. CONTROL DEBIDO PREVIO AL PAGO DEL SUCCESS FEE
Antes de proceder al pago del “Success fee” y con el objeto de cumplir con la obligación de control debido 
sobre el Agente de que se trate en cada caso, se deberán realizar las siguientes actuaciones de diligencia 
debida, dependiendo si nos encontramos ante operaciones comerciales de riesgo bajo, medio o alto:

9.3.1. Operaciones de riesgo bajo
En operaciones comerciales de riesgo bajo, la/s Dirección/es responsables de la operación comercial que 
haya culminado en la adjudicación y firma de un Contrato que dé derecho al cobro de “Success fee”, de-
berán analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

• Informe de la Dirección responsables de la operación comercial sobre el desempeño del objeto del 
contrato por parte del Agente, debiéndose hacer mención a las incidencias del contrato. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

9.3.2. Operaciones de riesgo medio
En operaciones comerciales de riesgo medio, la/s Dirección/es (o en su caso, cuando proceda, los respon-
sables de Negocio) responsables de la operación comercial que haya culminado en la adjudicación y firma 
de un Contrato que dé derecho al cobro de Success fee, deberán analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente. 

• Informe de riesgos del Agente realizado por una empresa o profesional especializada.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance

• Informe de la Dirección responsable de la operación comercial sobre el desempeño del objeto del 
contrato por parte del Agente, debiéndose hacer mención a las incidencias del contrato. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.
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9.3.3. Operaciones de riesgo alto

En operaciones comerciales de riesgo alto, la/s Dirección/es (o en su caso, cuando proceda, los respon-
sables de Negocio) responsables de la operación comercial que haya culminado en la adjudicación y firma 
de un Contrato que dé derecho al cobro de Success fee, deberán analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente; 

• Informe de riesgos “exhaustivo” del agente realizado por una empresa o profesional especializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance. 

• Informe de la Dirección responsable de la operación comercial sobre el desempeño del objeto del 
contrato por parte del Agente, debiéndose hacer mención de las incidencias del contrato. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

En los casos que el importe del Sucess Fee sea superior a 300.000€, la/s Dirección/es (o en su caso res-
ponsables de Negocio) encargada/as de la gestión del contrato de agencia, elaborarán una nota/informe 
que deberán elevar al Comité de Dirección de Navantia sobre la inexistencia de indicios de actos de co-
rrupción o blanqueo de capitales por parte del Agente de que se trate.

En caso de encontrase indicios de comisión de actos de corrupción o blanqueo de capitales por parte del 
Agente lo pondrá en conocimiento del a Comité de Compliance, quien reportará al Comité de Dirección 
de Navantia o a quien estime oportuno.

La/s Dirección/es (o en su caso, el responsable de Negocio) responsable de la operación comercial deberá 
conservar los registros de cada revisión legal durante un periodo mínimo de quince años.

9.4  CONTROL DEBIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA RELACIÓN 
JURÍDICA

Con el objeto de poder realizar el debido control sobre los agentes durante la vigencia de la relación jurí-
dica, Navantia tiene contratado un servicio de alertas a una empresa o profesional especializado.

El Comité de Compliance realizará el seguimiento de las alertas y mantendrá registros de cada una de las 
alertas durante un periodo mínimo de quince años.

Asimismo, el Comité de Compliance realizará, a petición de la/s Dirección/es (o en su caso responsables 
de Negocio), un informe sobre el seguimiento del Agente durante el periodo de tiempo solicitado.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.
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10.  PROCEDIMIENTO PARTICULAR DE 
DILIGENCIA DEBIDA EN EL NEGOCIO 
DE REPARACIONES CUANDO EL 
CLIENTE FINAL ES UNA ENTIDAD DE 
DERECHO PRIVADO

Teniendo en cuenta las características del negocio de reparaciones y sin abandonar su obligación de 
ejercer un control debido sobre agentes, Navantia ha establecido un procedimiento de diligencia debida 
especial para el negocio de las reparaciones, que será de aplicación a aquellas operaciones en las que el 
cliente final sea una entidad de derecho privado y en las que ninguno de los actores del negocio (cliente 
final, Agente) tenga residencia en un paraíso fiscal.

10.1.  CONTROL DEBIDO PREVIO A LA FIRMA DE UN CONTRATO 
DE AGENCIA

Previo al inicio de una relación contractual y con el objeto de conocer si los candidatos a Agentes son co-
nocidos por desarrollar actividades corruptas, incluso aunque todavía no haya sido condenado por ello, o 
si alguno de sus personas clave están siendo investigado o ha sido procesado o condenado o apartado del 
ejercicio de su profesión por corrupción, la/s Dirección/es (o en su caso, cuando proceda, los responsables 
de Negocio) interesados en la contratación del Agente deberán recabar y analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente.

Se incluye a esta Norma como “ANEXO II” el modelo de cuestionario de Due Diligence de Navantia para Agentes.

Tras el análisis de la documentación requerida, la/s Dirección/es (o en su caso, cuando proceda, los res-
ponsables de Negocio) interesadas en la contratación de un Agente, elaborarán una nota/informe sobre 
la idoneidad de la contratación propuesta, teniendo en consideración y valorando los riesgos de que 
Navantia pueda ser declarada penalmente responsable por los actos cometidos por el Agente por cuenta 
y nombre de Navantia y evaluando si la reputación de Navantia pudiera resultar perjudicada. Esta nota 
deberá ser elevada al Comité de Dirección de Navantia al objeto de que sus miembros la puedan tener en 
cuenta a la hora de la toma de decisión sobre la contratación de que se trate.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

10.2. CONTROL DEBIDO PREVIO A LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO 
Previo a la renovación de los Contratos de Agencia y con el objeto de cumplir con la obligación de controlar 
la actuación de los Agentes, la/s Dirección/es (o en su caso, cuando proceda) responsables de Negocio) 
interesadas en la renovación de cada contrato deberán recabar y analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia firmado y cumplimentado por el Agente. 

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

• Informe de la Dirección con interés en la renovación del Agente sobre el desempeño del objeto del 
contrato por parte del agente, debiéndose hacer mención a las incidencias del contrato. 
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Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

Se incluye que se incluye a esta Norma como “ANEXO II” modelo de cuestionario de Due Diligence de 
Navantia para Agentes.

Tras el análisis de la documentación requerida según el tipo de riesgo, las Direcciones o Negocios inte-
resadas en la renovación del contrato de un Agente, elaborarán una nota/informe sobre la idoneidad de 
la renovación pretendida, teniendo en consideración y valorando los riesgos de que Navantia pueda ser 
declarada penalmente responsable por los actos cometidos por el Agente por cuenta y nombre de Navan-
tia y evaluando si la reputación de Navantia pudiera resultar perjudicada. Esta nota deberá ser elevada al 
Comité de Dirección de Navantia al objeto de que sus miembros puedan tenerla en cuenta para la toma 
de decisión sobre la renovación de la contratación en cuestión.

Las Dirección/es (o en su caso, el responsable de Negocio) interesadas en la renovación de una contra-
tación de este tipo deberán conservar los registros de cada revisión legal durante un periodo mínimo de 
quince años.

10.3. CONTROL DEBIDO PREVIO AL PAGO DEL SUCCESS FEE
Antes de proceder al pago del “Success fee” y con el objeto de cumplir con la obligación de control debido 
sobre el Agente de que se trate en cada caso. La/s Dirección/es (o en su caso, el responsable de Nego-
cio) responsables la operación comercial que haya culminado en la adjudicación y firma de un Contrato 
deberán recabar y analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el Agente. 

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

• Informe de la Dirección responsable de la operación comercial sobre el desempeño del objeto del 
contrato por parte del Agente, debiéndose hacer mención a las incidencias del contrato. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

Los pagos de “Success fee” superiores a 300.000 € deberá ser aprobados por el Comité de Dirección. Así 
tras el análisis de la documentación que conforma el expediente de Due Diligence, la Dirección/es (o en 
su caso, el responsable de Negocio) responsables la operación comercial elaborarán una nota/informe que 
deberán elevar al Comité de Dirección de Navantia sobre la inexistencia de indicios de actos de corrupción 
o blanqueo de capitales por parte del Agente de que se trate.

En caso de encontrase indicios de comisión de actos de corrupción o blanqueo de capitales por parte del 
Agente lo pondrá en conocimiento del Comité de Compliance, quien reportará al Comité de Dirección de 
Navantia o a quien estime oportuno.

Las Dirección/es (o en su caso, el responsable de Negocio) responsable de la operación comercial deberá 
conservar los registros de cada revisión legal durante un periodo mínimo de quince años.

10.4.  CONTROL DEBIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
RELACIÓN JURÍDICA

Con el objeto de poder realizar el debido control sobre los agentes durante la vigencia de la relación jurí-
dica, Navantia tiene contratado un servicio de alertas a una empresa o profesional especializado.
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El Comité de Compliance realizará el seguimiento de las alertas y mantendrá registros de cada una de las 
alertas durante un periodo mínimo de quince años.

Asimismo, el Comité de Compliance realizará, a petición de la/s Dirección/es (o en su caso responsables 
de Negocio), un informe sobre el seguimiento del Agente durante el periodo de tiempo solicitado.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

11. CONTROL DEBIDO A LOS LOBBIES
Navantia se compromete a establecer una evaluación y un control debido sobre los lobbies por entender 
que están expuestos a determinados riesgos penales que fueran afectar, directa o indirectamente a la 
empresa.

11.1. CONTROL DEBIDO ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Previo al inicio de establecer una relación contractual y con el objeto de conocer si  el Lobby, en concreto, 
es conocido por desarrollar actividades corruptas, incluso aunque todavía no haya sido condenado por 
ello, o si alguna de sus personas clave están siendo investigadas o han sido procesadas o condenadas o 
apartadas del ejercicio de su profesión por corrupción, la/s Dirección/es interesada/s en la contratación 
de los servicios de lobby deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones, dependiendo si nos encontramos 
ante operaciones comerciales de riesgo bajo, medio o alto:

11.1.1. Operaciones de riesgo bajo:
En operaciones comerciales de riesgo bajo, las Dirección/es con interés en entablar una relación jurídica 
con un lobby deberán recabar y posteriormente analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el candidato a prestar 
servicios de lobby.

• Informe de riesgos del candidato a lobby realizado por una empresa o profesional especializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

11.1.2. Operaciones de riesgo medio:
En operaciones comerciales de riesgo medio, la/s Dirección/es con interés en entablar una relación jurídi-
ca con un lobby deberán recabar y posteriormente analizar:
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• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado el candidato a prestar servi-
cios de lobby.

• Informe de riesgos “exhaustivo” del candidato a lobby realizado por una empresa o profesional es-
pecializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

11.1.3. Operaciones de riesgo alto:
En operaciones comerciales de riesgo alto, la/s Dirección/es con interés en entablar una relación jurídica 
con un lobby deberán analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el candidato a prestar 
servicios de lobby.

• Informe de riesgos “exhaustivo” del candidato a lobby realizado por una empresa o profesional es-
pecializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• Informe jurídico realizado por despacho de abogados local sobre la adecuación a la legislación sobre 
lobbies y en concreto sobre el borrador del contrato a firmar.

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

Se incluye a esta Norma como “ANEXO III” el modelo de cuestionario de Due Diligence de Navantia que 
debe ser cumplimentado por el candidato a prestar servicios de lobby.

Tras el análisis de la documentación requerida según el tipo de riesgo, la/s Dirección/es interesadas en 
entablar una relación jurídica con el lobby, elaborarán una nota/informe sobre la idoneidad de la contra-
tación propuesta teniendo en consideración y valorando los riesgos de que Navantia pueda ser declarada 
penalmente responsable por los actos cometidos por dicho aliado por cuenta y nombre de Navantia y 
evaluando si la reputación de Navantia pudiera resultar perjudicada. Esta nota/informe deberá ser elevada 
al Comité de Dirección de Navantia al objeto de que sus miembros la puedan tener en cuenta para la toma 
de decisión sobre la contratación de que se trate.

Las Dirección/es interesadas en una contratación de este tipo, deberán conservar los registros de cada 
revisión legal durante un periodo mínimo de quince años.
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11.2.  CONTROL DEBIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
RELACIÓN JURÍDICA

Con el objeto de poder realizar el debido control sobre los lobbies durante la vigencia de la relación jurí-
dica, Navantia tiene contratado un servicio de alertas a una empresa especializada.

El Comité de Compliance realizará el seguimiento de las alertas y mantendrá registros de cada una de las 
alertas durante un periodo mínimo de quince años.

Asimismo, el Comité de Compliance realizará, a petición de la/s Dirección/es, un informe sobre el segui-
miento del Lobby durante el periodo de tiempo solicitado.

12. CONTROL DEBIDO A LOS PROVEEDORES
12.1. GRADUACIÓN DEL RIESGO
Con el objeto de determinar el nivel de control debido requerido, se tendrá que analizar los indicadores 
del nivel de la operación y para ello en la valoración del riesgo de los proveedores se tendrá en cuenta: 

1. El volumen de contratación, siendo muy bajo cuando el proveedor ha contratado con Navantia 
menos de 300.000€ , bajo cuando el volumen de contracción  ha estado entre 300.001€ y 1. 000.000 
€, medio cuando el volumen de facturación ha estado entre 1.000.000€ y 12M€ y alto cuando ha 
facturado más de 12M€, y

2. La reputación en materia de corrupción y blanqueo de capitales del país dónde el proveedor tenga 
su sede.

De esta forma, se podrían graduar la operación comercial con los proveedores en cuatro niveles: muy 
bajo, bajo, medio y alto:

• RIESGO MUY BAJO. Se entiende que existe un riesgo muy bajo o inexistente cuando un proveedor 
haya tenido un volumen de contratación muy bajo.

Así mismo, serán de riesgo muy bajo aquellos proveedores de servicios y/o suministros que no se encuen-
tren relacionados directamente con el cliente final.

Como excepción a la regla general y debido a que el riesgo es muy bajo o inexistente, no será necesario 
realizar una due diligence previo o durante la vigencia de la relación contractual.

• RIESGO BAJO. Se entiende que existe un riesgo bajo cuando un proveedor haya tenido un volumen 
de contratación bajo.

• RIESGO MEDIO. Se entiende que existe un riesgo medio cuando un proveedor haya tenido un 
volumen de contratación medio o un proveedor con un volumen de contratación alto con sede en 
países de la Unión Europea o de terceros países con una puntuación “IPC” igual o superior a 50 puntos.

• RIESGO ALTO. Se entiende que existe un riesgo alto cuando un proveedor haya tenido un volumen 
de contratación alto que tenga su sede en países fuera de la Unión Europea con una puntuación “IPC” 
inferior a 50 puntos.
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12.2.  CONTROL DEBIDO PREVIO A LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

En el proceso de evaluación a un proveedor y con el objeto de conocer si los candidatos a proveedores 
de Navantia son conocidos por desarrollar actividades corruptas, incluso aunque todavía no haya sido 
condenado por ello, o si alguna de sus personas clave están siendo investigadas o han sido procesados 
o condenados o apartados del ejercicio de su profesión por corrupción, la Dirección de Compras deberá 
llevar a cabo las siguientes actuaciones, dependiendo si nos encontramos ante operaciones comerciales 
de riesgo bajo, medio o alto:

La Dirección de Compras deberá estimar el volumen de contratación anual para asignar un nivel de riesgo 
a la operación comercial.

12.2.1. Operaciones de riesgo bajo y medio:
En operaciones de riesgo bajo y medio, la Dirección de Compras deberá recabar y analizar: 

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia, cumplimentado y firmado por el proveedor.

Potestativamente y en atención a las circunstancias se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar 
el control debido. En ese caso, la Dirección de Compras deberá informar de la evaluación del riesgo del 
proveedor al Comité de Compliance con el objeto de que ésta lo incluya en el listado de empresas a vigilar.

12.2.2. Operaciones de riesgo alto:
En operaciones comerciales de riesgo alto, la Dirección de Compras deberá recabar y analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el proveedor.

• Informe de riesgos sobre por el proveedor realizado por una empresa o profesional especializado.

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso: 

• El informe de riesgos, realizado por una empresa o profesional especializado, podrá ser sustituido 
por un certificado en materia anticorrupción emitido por una organización internacional de recono-
cido prestigio. 

• Se podrán adoptar otras medidas tendentes a ejercitar el control debido.

Asimismo, la Dirección de Compras deberá informar de la evaluación del riesgo del proveedor al Comité 
de Compliance con el objeto de que éste lo incluya en el listado de empresas a vigilar.

Se incluye a esta Norma como “ANEXO IV-a” el modelo de cuestionario de Due Diligence de Navantia 
que debe ser cumplimentado por el proveedor de riesgo medio y alto y como “ANEXO IV-b” el modelo de 
cuestionario que debe ser cumplimentado por el proveedor de riesgo bajo.

12.3. CONTROL DEBIDO EN LA RENOVACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Con carácter bianual, la Dirección de Compras deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones, dependien-
do si nos encontramos ante operaciones comerciales de riesgo bajo, medio o alto:
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12.3.1. Operaciones de riesgo bajo:
En operaciones comerciales de riesgo bajo se deberá recabar el cuestionario de Due Diligence de Navan-
tia, cumplimentado y firmado por el proveedor. 

12.3.2. Operaciones de riesgo medio y alto:
En operaciones comerciales de riesgo medio y alto se deberá recabar el cuestionario de Due Diligence de 
Navantia, cumplimentado y firmado por el proveedor.

Asimismo, deberá solicitar informe al Comité de Compliance sobre el seguimiento de las alertas sobre la 
empresa cuya evaluación se deba renovar. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

12.4.  CONTROL DEBIDO PREVIO AL PAGO DE LA COMISIÓN O 
SUCCESS FEE

Antes de proceder al pago del “Success fee” o comisión y con el objeto de cumplir con la obligación de 
control debido sobre el proveedor. La/s Dirección/es que haya/hayan recibido la prestación de la obra o 
servicio deberán recabar y analizar:

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por el proveedor. 

• Informe sobre la suficiencia del control debido aprobado por el Comité de Compliance

• Informe de la/s Dirección/es) que haya/hayan recibido la prestación de la obra o servicio, debiéndo-
se hacer mención a las incidencias del contrato. 

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

Los pagos de “Success fee” superiores a 300.000 € deberá ser aprobados por el Comité de Dirección. 
Así tras el análisis de la documentación que conforma el expediente de Due Diligence, la Dirección/es) 
responsables de la operación comercial elaborarán una nota/informe que deberán elevar al Comité de 
Dirección de Navantia sobre la inexistencia de indicios de actos de corrupción o blanqueo de capitales por 
parte del proveedor.

En caso de encontrase indicios de comisión de actos de corrupción o blanqueo de capitales por parte del 
proveedor lo pondrá en conocimiento del Comité de Compliance, quien reportará al Comité de Dirección 
de Navantia o a quien estime oportuno.

Las Dirección/es responsables de la operación deberán conservar los registros de cada revisión legal du-
rante un periodo mínimo de quince años.

12.5.  CONTROL DEBIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
RELACIÓN EMPRESARIAL ENTRE EL PROVEEDOR Y NAVANTIA

Con el objeto de poder realizar el debido control sobre los proveedores durante la vigencia de la relación, 
Navantia tiene contratado un servicio de alertas a una empresa o profesional especializado.
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El Comité de Compliance realizará el seguimiento de las alertas y mantendrá registros de cada una de las 
alertas durante un periodo mínimo de diez años.

Asimismo, el Comité de Compliance realizará, a petición de la Dirección de Compras, un informe sobre el 
seguimiento del proveedor durante el periodo de tiempo solicitado.

Potestativamente y en atención a las circunstancias del caso, se podrán adoptar otras medidas tendentes 
a ejercitar el control debido.

13.  CONTROL DEBIDO A EMPLEADOS Y 
DIRECTIVOS

Navantia debe verificar, antes de la contratación de un nuevo empleado, del nombramiento de un miem-
bro del Comité de Dirección u otorgamiento de poderes, que la persona objeto de la contratación, nom-
bramiento u otorgamiento no éste condenado mediante sentencia firme en ningún procedimiento o inves-
tigación sobre corrupción, y que se encuentra comprometido y en disposición de cumplir con el Código de 
Conducta Empresarial de Navantia.

Esto se realizará a través de:

• La cumplimentación del cuestionario de honorabilidad que será entregado en el momento de la 
contratación o previo al nombramiento como miembro del Comité de Dirección u otorgamiento de 
poderes.

• Certificado de Antecedentes Penales 

Asimismo, debe incluirse una cláusula en el contrato de trabajo en la que se especifique la posibilidad de 
sancionar al empleado con medidas como el cambio en sus funciones o incluso con el despido en caso de 
incumplimiento del Código de Conducta Empresarial de Navantia. 

Se incluye a esta Norma como “ANEXO V” el modelo de cuestionario de honorabilidad de Navantia.

14. DONACIONES Y PATROCINIOS
Navantia apoya a organizaciones sin ánimo de lucro y eventos a través de la realización de donaciones y 
patrocinios, que evidencian su compromiso, responsabilidad social y se contribuye al fortalecimiento de la 
marca y el negocio de Navantia.

El patrocinio consiste en apoyar a personas, compañías y organizaciones sin ánimo de lucro a través de 
aportaciones económicas o en especie, con la finalidad de promocionar y publicitar a Navantia, mientras 
que las donaciones son entregas voluntarias y altruistas (dinerarias o en especie) realizadas a favor de 
terceros, por las que generalmente se obtienen beneficios fiscales.

En la realización de patrocinios y donaciones se deberán seguir los siguientes criterios:

• No está permitida la persecución y obtención de fines ilegítimos para Navantia a través de los patro-
cinios o de las donaciones.
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• Los patrocinios y las donaciones deben llevarse a cabo de forma transparente y deben quedar debi-
damente documentados.

• No está permitido hacer contribuciones a partidos políticos u organizaciones afiliadas, a sus repre-
sentantes o candidatos, ni en España ni en el extranjero; ni patrocina ningún acontecimiento cuyo 
fin sea la propaganda política. 

• Los pagos no pueden realizarse a cuentas de personas físicas.

• Los patrocinios y las donaciones no pueden dañar la imagen de Navantia y deben cumplir con sus 
principios y valores.

• Todos los patrocinios deben perseguir una finalidad empresarial definida. 

• Se deberá asegurar que la organización sin ánimo de lucro a la cual se destina la donación está le-
gitimada para ello y no está envuelta en ningún tipo de corrupción u otro comportamiento delictivo 
o constitutivo de fraude y que tal donación no se encuentra condicionada a la recepción de oportu-
nidades de negocios u otros beneficios.

• Se debe identificar la labor que cumple la organización sin ánimo de lucro destinataria de la dona-
ción, así como el objetivo y la utilización de los recursos donados. 

Antes de proceder al pago de las donaciones cuyo importe sea superior a 3.000 € en un solo pago o en 
varios pagos acumulados a lo largo un año, la Dirección promotora de la donación deberá realizar una 
propuesta justificando la donación y someterlo a la aprobación del Comité de Dirección de Navantia.

Para que el Comité de Dirección pueda valorar la idoneidad de la donación, la Dirección interesada en la 
donación deberá acompañar a su propuesta de:

• Informe sobre la suficiencia del control debido previo a la donación aprobado por el   Comité de 
Compliance.

• El cuestionario de Due Diligence de Navantia cumplimentado y firmado por la organización sin ánimo 
de lucro receptora de la donación.

• Nota informando sobre el propósito de la misma y que no se encuentra condicionada a la recepción 
de oportunidades de negocios u otros beneficios.

Se incluye a esta Norma como “ANEXO VI” el modelo de cuestionario de diligencia debida para organi-
zaciones sin ánimo de lucro receptoras de donaciones.

15.  REGALOS, ATENCIONES Y GASTOS 
DE REPRESENTACIÓN

Los actos de cortesía empresarial, como son la entrega de obsequios y las muestras de hospitalidad, que 
se ofrecen o reciben de clientes, proveedores y otros socios, son una práctica muy extendida en el mundo 
de los negocios para fomentar las buenas relaciones y para mostrar reconocimiento por el trato profesio-
nal, existiendo una serie de costumbres coincidentes tanto en lo que respecta al tipo y valor del obsequio 
o invitación como en lo que hace al modo o protocolo de intercambio.
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No obstante, en algunos países no se permite la realización de ningún tipo de regalo o invitación al estar 
considerado como un acto de soborno, por lo cual no deben realizarse actos de cortesía empresarial sin 
anteriormente haber revisado la legislación anticorrupción o conocer las costumbres locales.

El Código de Conducta Empresarial de Navantia permite de manera generalizada dar y recibir regalos e 
invitaciones de carácter empresarial, las cuales constituyen gentilezas comerciales, cuyo valor y frecuen-
cia sean razonables. Este código es flexible y puede adaptarse a las distintas circunstancias existentes 
en distintos lugares del mundo. Sin embargo, los conceptos en los cuales se basa: “valor razonable” y 
“frecuencia razonable»”, deben considerarse frente a normas objetivas de los países donde Navantia rea-
liza sus operaciones comerciales. Cada uno de estos conceptos constituye, en realidad, una limitación: 
los regalos empresariales deben ser muestras infrecuentes de aprecio, no permitiéndose la realización de 
ningún tipo de regalo o invitación que pueda ser interpretado como algo que excede las prácticas comer-
ciales 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 Navantia. 

Así, los empleados de Navantia pueden aceptar y facilitar regalos y atenciones a proveedores, clientes u 
otras relaciones comerciales., siempre que esos obsequios e invitaciones:

• no estén prohibidos por ley o prácticas locales,

• no creen la impresión (ni la obligación implícita) de que quien los hace tiene derecho a un trato preferente, 
a que se le concedan contratos, mejores precios o unas condiciones de ventas más favorables,

• no resulten embarazosos para Navantia ni para la otra empresa empleadora de quien los hace o los 
recibe, si su existencia se hiciera pública,

• no excedan el precio indicado por la presente Norma o en otras Normas de Navantia más restrictivas; 
o bien,

• superando el citado importe, sean aceptados en nombre de Navantia y entregados al Comité de 
Compliance.

Por el contrario, se entiende que nunca serán apropiados:

• regalos consistentes en dinero en efectivo o equivalentes a ello (como vales o tarjetas de regalos),

• aquellos que estén prohibidos por las leyes del lugar,

• los que se dan como soborno, pago o comisión indebida (por ejemplo, para obtener o retener con-
tratos o para conseguir ventajas indebidas, como lograr un tratamiento fiscal favorable)

• los regalos que quien los recibe sabe que están prohibidos por la organización de quien los hace, 

• regalos hechos en forma de servicios u otros beneficios que no sean dinero en efectivo (por ejemplo, 
una promesa de empleo) y 

• y cualquier regalo que se haga durante la negociación de un contrato o proceso de oferta competitiva 

15.1.  REGALOS, ATENCIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
RECIBIDOS POR PERSONAL DE NAVANTIA

Los regalos y las atenciones empresariales recibidas por un empleado de Navantia deben ser comunicados 
por escrito a su Superior Jerárquico Competente y con copia al Comité de Compliance al objeto de que 
lo incorpore al registro de invitaciones y regalos, debiendo hacer una descripción del regalo o invitación 
con su precio aproximado, el nombre de la persona, empresa u organización que ha realizado la cortesía 
empresarial y la relación comercial, a menos que se trate de:

• una comida y/o bebida consumida en un evento de marketing empresarial 

• regalos empresariales de un valor máximo de 40 €.
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El valor total acumulado de todos los regalos e invitaciones recibidas por un empleado de Navantia de una mis-
ma persona, empresa u organización o las dadas por Navantia a un empleado de otra empresa u organización 
con la que se mantenga o se intente mantener una relación comercial no pueden sobrepasar los 200€ anuales.

En el caso de superar este límite de 200€ anuales, el empleado de Navantia deberá solicitar autorización 
a su Superior Jerárquico Competente al objeto de que este determine si debe aceptar o rechazar los re-
galos e invitaciones. Dicha autorización debe ser por escrito, motivada y remitida con copia al Comité de 
Compliance al objeto de que guarde registro de la misma.

Navantia, considera como regalo empresarial el obsequio o invitación recibida por el cónyuge/pareja o 
miembro de la familia de la persona sujeta a la presente Norma. Así, estos regalos están sujetos a lo dis-
puesto en esta norma del mismo modo que cualquier otro regalo empresarial y, por lo tanto, se tendrían 
en cuenta a la hora de alcanzar el límite máximo de los 200€.

Los regalos, premios, condecoraciones, diplomas, etc. institucionales que se reciban a través de cualquier 
representante de Navantia en Oficinas Centrales se deben depositar en la Dirección de Secretaria Ge-
neral (Servicios Generales), que los incluirá en un registro/inventario, dando instrucciones en todo 
momento del lugar donde habrá que exhibirlo y/o quedará depositado. En todo caso el receptor de los 
elementos regulados en este párrafo deberá informar de su procedencia en el momento de su entrega a 
la Dirección de Secretaria General (Servicios Generales).

Para regalos, premios, condecoraciones, diplomas, etc. institucionales que se reciban a través de cualquier re-
presentante de Navantia en las Unidades de Negocio quedarán a disposición de la Dirección de dicha Unidad 
de Negocio, la cual, lo comunicará a la Dirección de Secretaria General (Servicios Generales) para que 
proceda a su inclusión en el registro/inventario. Se remitirá una foto y se indicará dónde queda depositado. 

Por último, las personas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la presente Norma, que 
por cualquiera de los motivos descritos en esta Norma o en otras normas de Navantia más restrictivas, 
deba rechazar un regalo empresarial, procederá devolver el mencionado regalo junto con una carta de 
agradecimiento. 

Se incluye a esta Norma como “ANEXO VIII” el modelo de carta de agradecimiento y rechazo de regalo 
empresarial.

15.2.  REGALOS, ATENCIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
REALIZADOS POR PERSONAL DE NAVANTIA

Se incluyen en este apartado los gastos derivados de invitaciones y atenciones destinadas a representar 
a Navantia ante clientes (actuales o potenciales), instituciones, entidades y proveedores, con intención de 
mantener o mejorar la imagen de Navantia. Entre ellos, los gastos de restauración, actos de protocolo, 
pago de desplazamientos, asistencias a eventos, regalos, obsequios, etc. 

Estos gastos deberán ser autorizados expresamente por un director del CDC, aplicándose el mayor rigor 
en el proceso de autorización y liquidación del gasto, lo que será objeto de autocontrol tanto por las Di-
recciones autorizadoras como por la DAF.

Tratándose de comidas de representación, no podrán exceder de un importe máximo de 85€ por servicio/
persona en territorio nacional y de 120€ por servicio/persona en el extranjero. Si por la naturaleza de 
la situación fuera necesario un desembolso mayor, previa estimación y/o justificación, éste deberá ser 
autorizado expresamente por Presidencia. En todo momento, se intentará guardar una proporcionalidad 
entre el número de asistentes por parte de Navantia y el número de personas atendidas en este tipo de 
gastos y atenciones.
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Los gastos de representación y atenciones a terceros que se celebren se solicitarán, justificarán y liquida-
rán a través de la aplicación de la intranet dedicada a este apartado.

En ningún caso, podrá incluirse el coste de propinas, salvo que el desembolso de las mismas fuera obli-
gatorio.

Navantia cuenta con un catálogo de regalos  promocionales y/o institucionales gestionado por la Direc-
ción de Secretaria General (Servicios Generales). 

Los regalos promocionales y/o institucionales que las direcciones tengan intención de realizar deberán ser 
gestionados a través de la aplicación del Periscopio y autorizados expresamente por un director del CDC.

Los regalos deberán ser adquiridos por la Dirección de Operaciones y Negocios (Compras) a petición de 
la Dirección de Secretaria General (Servicios Generales).

La Dirección de Secretaria General (Servicios Generales) llevará un registro de los regalos rea-
lizados por Navantia y elaborará un informe anual a fecha de cierre de ejercicio en el que se recogerá 
el número de solicitudes de regalo recibidas, el porcentaje de solicitudes aprobadas/rechazadas, los 
criterios de decisión vigentes en la resolución de solicitudes, etc. Así mismo, se hará especial mención 
a aquellas solicitudes que, bien por las características del regalo, bien por la identidad del receptor 
o emisor de este u otras circunstancias, sean de especial interés. Dicho Informe deberá remitirse al 
Comité de Compliance

Ningún empleado efectuará pago de obsequio, regalo promocional y/o viaje a un tercero abonándolo con 
su tarjeta de crédito de Navantia, salvo previo informe favorable del Comité de Compliance y autorización 
final de Presidencia. 

Cualquier excepción a las condiciones previstas en esta Norma, debido a circunstancias excepcionales y 
dentro de la legalidad vigente, requerirá la autorización expresa de Presidencia y previo informe favorable 
del Comité de Compliance de NAVANTIA. 

16. REQUISITOS CONTABLES
Navantia tiene la obligación legal de confeccionar y mantener libros, registros y cuentas que reflejen con 
detalle razonable y de manera precisa y justa la totalidad de las transacciones comerciales.

Se prohíbe utilizar documentos y facturas falsas, al igual que el realizar asientos en los libros inadecua-
dos, ambiguos o engañosos, así como cualquier otro procedimiento, técnica o instrumento contable que 
pudiera ocultar o enmascarar pagos ilegales.

17. CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN
En cada uno de los tipos de contrato a los que se hace referencia en esta Norma es necesario incluir el 
modelo de la cláusula anticorrupción que figura en el “ANEXO VI” o una cláusula similar que cuente con 
el visto bueno de la Dirección de Asesoría Jurídica.
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18. ENTRADA EN VIGOR
La presente Norma ha sido aprobada por el Comité de Compliance de Navantia y la Presidenta de la Com-
pañía y entrará en vigor al día siguiente de su fecha de publicación. 

19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Las Direcciones afectadas por esta Norma, podrán establecer, Procedimientos Generales, Procedimientos 
o Instrucciones complementarias a la presente Norma, que, sin alterar sus disposiciones, desarrollen el 
procedimiento en su ámbito de competencia. 

Antes de su aprobación, los borradores de Procedimientos Generales, Procedimientos o Instrucciones 
complementarias previstas en el párrafo anterior de este apartado deberán ser sometidos a informe previo 
y vinculante del Comité de Compliance.

Si el informe del Comité de Compliance es desfavorable sobre alguno o algunos de los extremos del bo-
rrador de Procedimiento General, Procedimiento o Instrucción, los mismos sólo podrán ser aprobados si 
se incorporan las observaciones o recomendaciones del Comité de Compliance

20. SANCIONES 

La vulneración o incumplimiento de esta Norma que constituya una falta de carácter laboral se sancionará 
con arreglo a lo establecido en el Régimen Disciplinario de Navantia, sin perjuicio de otras responsabilida-
des en que el infractor hubiera podido incurrir.
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ANEXO I

CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LAS ALIANZAS 
EMPRESARIALES

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL SOCIO

1.1. Nombre o denominación social:  ___________________________________________________

1.2. Número de identificación fiscal: ___________________________________________________

1.3. Forma legal del socio: ___________________________________________________________

1.4. Dirección: ____________________________________________________________________

1.5. Fecha y País de Registro: ________________________________________________________

1.6.  Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ____________________

 Fax: _____________________________________

1.7. ¿Tiene el socio menos tres años de actividad continuada?  ❏ Si   ❏ No

1.8. El socio ¿es filial de otra compañía?  ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar los datos (nombre, dirección y país) de la sociedad matriz: _______ 
 _____________________________________________________________________________

1.9. Si el socio es una persona jurídica, por favor detalle:

 a) Número total de accionistas: ____________________________________

 b) Número total de acciones emitidas: ____________________________________

 c)  Número total de acciones (porcentaje) en posesión de los administradores y directivos de la 
empresa (tanto directamente como en su beneficio), de forma conjunta: ________________
______________________________________

 d)  Número total de acciones (porcentaje) en posesión de los inversores institucionales: _______
______________________________________

 e)  Nombre de accionistas de la empresa, con una participación superior al 10%, con su corres-
pondiente porcentaje de participación. En caso de que la empresa sea filial de otra persona 
jurídica, indique el nombre de los propietarios intermedios y definitivos. Por favor de indicar la 
nacionalidad de los accionistas: ________________________________________________

 f)  Nombre completo de los miembros del órgano de administración de la empresa: __________ 
 ___________________________________________________________________________

 g)  Nombre completo y cargo de los empleados clave (directores, ejecutivos) que están autoriza-
dos a actuar en representación de la empresa: ____________________________________

1.10. ¿Es el socio miembro de alguna asociación de comercio?

 ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar nombre/es de la/s asociación/es: ______________________________
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1.11.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo o socio es o ha sido:

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación a cualquier entidad mercantil controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)  Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

 ❏ Si   ❏ No

 Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ______________________________

1.12.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo o socio individual es pariente (por ej., cónyuge/
relación similar, padre/madre, hijo(a), hermano(a) del cónyuge o amigo íntimo de: 

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación, cualquier entidad comercial controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)   Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________________

1.13.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo o socio individual tiene alguna función o res-
ponsabilidad oficial o no oficial en cualquier gobierno nacional, regional o local; partido político 
o es candidato a un cargo político?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________

1.14.  ¿Algún gobierno nacional, regional o local, departamento gubernamental, organización de pro-
piedad del gobierno u otra organización que esté desarrollando una función gubernamental, 
tiene alguna participación o ejerce algún control sobre su negocio? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________
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2. ANTECEDENTES DEL SOCIO EN LOS NEGOCIOS

 2.1.  Describa la naturaleza de su actividad habitual e indique desde cuando la viene realizando: _____
______________________________________________________________________

 2.2.  ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el campo de las reparaciones navales y / o proyectos navales 
de buques en los mercados civiles y de defensa? ______________________________

 2.3.  ¿Cuánto tiempo lleva trabajado con Navantia, ¿Izar, Bazán o AESA? ____________________

 2.4.  ¿Quiénes son sus principales clientes? ____________________________________

 2.5.   ¿Tiene o ha tenido alianzas empresariales con otras empresas?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor, liste las empresas, el período de tiempo (años), y los 
contratos realizados durante la vigencia de la alianza (si esta información no está sujeta a las 
obligaciones de confidencialidad)

 2.6.  ¿Algún empleado del socio es un ex empleado de Navantia o empleado de un Tercero relacionado 
con Navantia? ____________________________________

3.  REFERENCIAS (TERCEROS, OTRAS EMPRESAS LOCALES O INTERNACIONALES, INSTITU-
CIONES, ETC)

 3.1. Facilite referencias con respecto a su empresa.

4.  POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

 4.1.  ¿Cuenta con un Código Ético implantado y refrendado por la Dirección de la Compañía? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 4.2.  ¿Cuenta con procedimientos implantados de prevención y control de la corrupción?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 4.3.  ¿Cuenta con una política de regalos o invitaciones?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 4.4.  ¿Ha realizado durante el último año algún regalo o invitación a empleados de Navantia?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor liste el nombre de los empleados de Navantia junto con 
una descripción del regalo o invitación realizada.
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5. CUESTIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS LEGALES

 5.1.  En los últimos cinco (5) años, ¿el socio, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propietario, 
accionista, director, ejecutivo o empleado han sido objeto de una investigación interna o de una 
investigación gubernamental o acción de cumplimiento de la ley relacionadas de cualquier forma 
con la corrupción? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

 5.2.  En los últimos cinco (5) años, ¿el socio, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propietario, 
accionista, director, ejecutivo clave o persona de la Compañía han sido arrestados, acusados, im-
putados o condenados por algún delito? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

6. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Por favor, proporcione una copia de la inscripción de la empresa en el Registro de entidad jurídica oficial/
del país donde la empresa tiene su sede.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara, después de haber hecho las averiguaciones oportunas, que todas las declara-
ciones y detalles incluidos en el presente cuestionario son verdaderas y no se ha suprimido o declarado 
incorrectamente ningún detalle. Asimismo, se compromete a informar al Comité de Compliance de NA-
VANTIA, S.A., S.M.E. (comite_cumplimiento@navantia.es) de cualquier alteración material de cualquier 
información o hechos presentados en este cuestionario, que se produzcan después de la fecha de la firma 
del mismo. El abajo firmante acepta indemnizar a NAVANTIA, S.A., S.M.E. por los perjuicios que ésta 
pudiera sufrir como consecuencia de la mala fe del abajo firmante en relación a falsedades, información 
incompleta, omisiones, etc.

Asimismo, declaro que los titulares de los datos de carácter personal, que aparecen en el presente cues-
tionario, han consentido expresamente su comunicación a Navantia, S.A., S.M.E. tras haber sido informa-
dos de lo que sigue:

• Los datos de personas físicas facilitados serán incorporados a un fichero responsabilidad de Navan-
tia, S.A., S.M.E. con domicilio en: C/ Velázquez 132, 28006 Madrid, con la finalidad de poder realizar 
el control debido a los socios comerciales, 
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• La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es el interés legítimo de 
NAVANTIA, S.A., S.M.E. de llevar a cabo medidas de supervisión, vigilancia y control sobre sus socios 
comerciales y las personas físicas dependientes de ellos.

• Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación comercial y, posteriormente, durante 
15 años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación con-
tractual.

• En todo momento podrán revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal al domicilio indi-
cado o la dirección de email dpd@navantia.es , aportando copia de su DNI o documento equivalente. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En ………………………………, a ………………de ……………… del año ………………

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

SELLO DE LA SOCIEDAD
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ANEXO II

CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA AGENTES

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL AGENTE DE NEGOCIO O BROKER

1.1. Nombre o denominación social:  ___________________________________________________

1.2. Número de identificación fiscal: ___________________________________________________

1.3. Forma legal del agente: _________________________________________________________

1.4. Dirección: ____________________________________________________________________

1.5. Fecha y País de Registro: ________________________________________________________

1.6.  Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ____________________

 Fax: _____________________________________

1.7. ¿Tiene el agente menos tres años de actividad continuada?  ❏ Si   ❏ No

1.8. El agente ¿es filial de otra compañía?  ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar los datos (nombre, dirección y país) de la sociedad matriz: _______ 
 _____________________________________________________________________________

1.9. Si el agente es una persona jurídica, por favor detalle:

 a) Número total de accionistas/participaciones: _______________________________________

 b) Número total de acciones/participaciones emitidas: __________________________________

 c)  Número total de acciones/participaciones (porcentaje) en posesión de los administradores y 
directivos del agente (tanto directamente como en su beneficio), de forma conjunta: ______
___________________________________________________________________________

 d)  Número total de acciones/participaciones (porcentaje) en posesión de los inversores institu-
cionales: ___________________________________________________________________

 e)  Nombre de accionistas/partícipes del agente, con una participación superior al 10%, con su 
correspondiente porcentaje de participación. En caso de que la empresa sea filial de otra 
persona jurídica, indique el nombre de los propietarios intermedios y definitivos. Por favor de 
indicar la nacionalidad de los accionistas/partícipes: _________________________________

 f)  Nombre completo de los miembros del órgano de administración del agente: __________ 
 ___________________________________________________________________________

 g)  Nombre completo y cargo de los empleados clave (directores, ejecutivos) que están autoriza-
dos a actuar en representación del agente: ____________________________________

1.10.  ¿Es el agente miembro de alguna asociación de comercio o cualquier otra que sea relevante ara 
el interés de Navantia?

 ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar nombre/es de la/s asociación/es: ______________________________
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1.11.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo, representante o socio es o ha sido:

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación a cualquier entidad mercantil controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)  Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ______________________________

1.12.  ¿Algún propietario, accionista, director,representante, ejecutivo o socio individual es pariente (por 
ej., cónyuge/relación similar, padre/madre, hijo(a), hermano(a) del cónyuge o amigo íntimo de: 

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación, cualquier entidad comercial controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)   Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________________

1.13.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo o socio individual tiene alguna función o res-
ponsabilidad oficial o no oficial en cualquier gobierno nacional, regional o local; partido político 
o es candidato a un cargo político?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________

1.14.  ¿Algún gobierno nacional, regional o local, departamento gubernamental, organización de pro-
piedad del gobierno u otra organización que esté desarrollando una función gubernamental, 
tiene alguna participación o ejerce algún control sobre su negocio? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________
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2. ANTECEDENTES DEL AGENTE DE NEGOCIOS

 2.1.  ¿Cuánto tiempo lleva realizando tareas de agente? Por favor describa la naturaleza de su actividad 
profesional habitual:  ______________________________

 2.2.  ¿Cuánto tiempo lleva el agente trabajando en el ámbito de las reparaciones navales y/o proyec-
tos navales de buques en los mercados civiles y de defensa? ____________________

 2.3.   ¿Cuánto tiempo lleva trabajado de agente para Navantia, Izar, Bazán o AESA? _______________

 2.4.  ¿Quiénes son sus principales clientes como agente? 

 2.5.  ¿Tiene o ha tenido contratos acuerdos con otras empresas como agente?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor, liste las empresas, el período de tiempo (años), y los 
contratos realizados durante la vigencia de la alianza (si esta información no está sujeta a las 
obligaciones de confidencialidad)

 2.6.  ¿Algún empleado del agente es un ex empleado de Navantia o empleado de un Tercero relacionado 
con Navantia? ____________________________________________________

3.  REFERENCIAS (TERCEROS, OTRAS EMPRESAS LOCALES O INTERNACIONALES, INSTITU-
CIONES, ETC)

 3.1. Facilite referencias con respecto a su labor como agente.

4.  SERVICIOS

 4.1.  Haga una lista de los países donde el agente deberá realizar negocios para Navantia. 

 4.2.  ¿El Agente ha de contratar a terceros adicionales, como intermediarios, sub-agentes, consultores 
o representantes de ventas? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor adjuntar.

5.5.  POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

 5.1.  ¿Cuenta el agente con un Código Ético implantado y refrendado por la Dirección de la Compañía? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 5.2. ¿Cuenta el agente con procedimientos implantados de prevención y control de la corrupción?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

5.3.  ¿Cuenta el agente con una política de regalos o invitaciones?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.
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 5.4.  ¿El agente ha realizado durante el último año algún regalo o invitación a empleados de Navantia?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor liste el nombre de los empleados de Navantia junto con 
una descripción del regalo o invitación realizada.

6.  CUESTIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS LEGALES

 6.1.  ¿Hay algún obstáculo, legal o de otro tipo, para la contratación de un agente en su territorio?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifique la legislación y las limitaciones: ___________ 
  ______________________________________________________________

 6.2.  En los últimos cinco (5) años, ¿el agente, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propieta-
rio, accionista, director, ejecutivo, representante o empleado han sido objeto de una investigación 
interna o de una investigación gubernamental o acción de cumplimiento de la ley relacionadas de 
cualquier forma con la corrupción? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

 6.3.  En los últimos cinco (5) años, ¿el agente, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propietario, 
accionista, director, ejecutivo clave, representante o persona de la Compañía han sido arrestados, 
acusados, imputados o condenados por algún delito? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

7.  CUESTIONES FINANCIERAS

  7.1.  Por favor, indique el nombre del banco donde se deberán hacer los pagos: ______________
______________________

  7.2.  ¿El nombre del titular de la cuenta bancaria coincide con el propietario o el representante de 
la empresa? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es negativa, por favor, explique: ____________________________________

 7.3.  ¿Se encuentra la cuenta bancaria en el mismo país que la sede de la empresa o en el país donde 
los servicios se prestan a Navantia?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es negativa, por favor, explique: ____________________________________

 7.4.  En relación con los contratos de Navantia. ¿Necesita el agente realizar algún pago en España?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________
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8. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

 8.1. Por favor, proporcione una copia de la inscripción de la empresa en el Registro Oficial del país donde 
la empresa tiene su sede.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara, después de haber hecho las averiguaciones oportunas, que todas las declara-
ciones y detalles incluidos en el presente cuestionario son verdaderas y no se ha suprimido o declarado 
incorrectamente ningún detalle. Asimismo, se compromete al Comité de Compliance de Navantia, S.A., 
S.M.E. (comite_cumplimiento@navantia.es) de cualquier alteración material de cualquier información o 
hechos presentados en este cuestionario, que se produzcan después de la fecha de la firma del mismo. 
El abajo firmante acepta indemnizar a Navantia, S.A., S.M.E. por los perjuicios que ésta pudiera sufrir 
como consecuencia de la mala fe del abajo firmante en relación con falsedades, información incompleta, 
omisiones, etc.

Asimismo, declaro que los titulares de los datos de carácter personal, que aparecen en el presente cues-
tionario, han consentido expresamente su comunicación a Navantia, S.A., S.M.E. tras haber sido informa-
dos de lo que sigue:

• Los datos de personas físicas facilitados serán incorporados a un fichero responsabilidad de Navan-
tia, S.A., S.M.E. con domicilio en: C/ Velázquez 132, 28006 Madrid, con la finalidad de poder realizar 
el control debido a los socios comerciales, 

• La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es el interés legítimo de 
NAVANTIA, S.A., S.M.E. de llevar a cabo medidas de supervisión, vigilancia y control sobre sus socios 
comerciales y las personas físicas dependientes de ellos.

• Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación comercial y, posteriormente, durante 
15 años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación con-
tractual.

• En todo momento podrán revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal al domicilio indi-
cado o la dirección de email dpd@navantia.es, aportando copia de su DNI o documento equivalente. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En ………………………………, a ………………de ……………… del año ………………

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

SELLO DE LA SOCIEDAD
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ANEXO III

CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LOBBIES

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL LOBBY

1.1. Nombre o denominación social:  ___________________________________________________

1.2. Número de identificación fiscal: ___________________________________________________

1.3. Forma legal del lobby: _________________________________________________________

1.4. Dirección: ____________________________________________________________________

1.5. Fecha y País de Registro: ________________________________________________________

1.6.  Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ____________________

 Fax: _____________________________________

1.7. ¿Tiene el lobby menos tres años de actividad continuada?  ❏ Si   ❏ No

1.8. El lobby ¿es filial de otra compañía?  ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar los datos (nombre, dirección y país) de la sociedad matriz: _______ 
 _____________________________________________________________________________

1.9. Si el lobby es una persona jurídica, por favor detalle:

 a) Número total de accionistas/participaciones: _______________________________________

 b) Número total de acciones/participaciones emitidas: __________________________________

 c)  Número total de acciones/participaciones (porcentaje) en posesión de los administradores y 
directivos del lobby (tanto directamente como en su beneficio), de forma conjunta: ________
_________________________________________________________________________

 d)  Número total de acciones/participaciones (porcentaje) en posesión de los inversores institu-
cionales: ___________________________________________________________________

 e)  Nombre de accionistas/partícipes del lobby, con una participación superior al 10%, con su 
correspondiente porcentaje de participación. En caso de que el lobby sea filial de otra persona 
jurídica, indique el nombre de los propietarios intermedios y definitivos. Por favor de indicar la 
nacionalidad de los accionistasUpartícipes: _________________________________

 f)  Nombre completo de los miembros del órgano de administración del lobby: __________ 
 ___________________________________________________________________________

 g)  Nombre completo y cargo de los empleados clave (directores, ejecutivos) que están autoriza-
dos a actuar en representación del lobby: ____________________________________

1.10.  ¿Es el lobby miembro de alguna asociación de comercio o cualquier otra que sea relevante ara el 
interés de Navantia?

 ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar nombre/es de la/s asociación/es: ______________________________
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1.11.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo, representante o socio es o ha sido:

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación a cualquier entidad mercantil controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)  Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ______________________________

1.12.  ¿Algún propietario, accionista, director,representante, ejecutivo o socio individual es pariente (por 
ej., cónyuge/relación similar, padre/madre, hijo(a), hermano(a) del cónyuge o amigo íntimo de: 

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación, cualquier entidad comercial controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)   Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________________

1.13.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo o socio individual tiene alguna función o res-
ponsabilidad oficial o no oficial en cualquier gobierno nacional, regional o local; partido político 
o es candidato a un cargo político?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________

1.14.  ¿Algún gobierno nacional, regional o local, departamento gubernamental, organización de pro-
piedad del gobierno u otra organización que esté desarrollando una función gubernamental, 
tiene alguna participación o ejerce algún control sobre su negocio? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________
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2. ANTECEDENTES DEL LOBBY DE NEGOCIOS

 2.1.  ¿Cuánto tiempo lleva realizando tareas de lobby? Por favor describa la naturaleza de su actividad 
profesional habitual:  ______________________________

 2.2.  ¿Cuánto tiempo lleva el lobby trabajando en el ámbito de las reparaciones navales y/o proyectos 
navales de buques en los mercados civiles y de defensa? ____________________

 2.3.   ¿Cuánto tiempo lleva trabajado de lobby para Navantia, Izar, Bazán o AESA? _______________

 2.4.  ¿Quiénes son sus principales clientes como lobby? 

 2.5.  ¿Tiene o ha tenido contratos acuerdos con otras empresas como lobby?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor, liste las empresas, el período de tiempo (años), y los 
contratos realizados durante la vigencia de la alianza (si esta información no está sujeta a las 
obligaciones de confidencialidad)

 2.6.  ¿Algún empleado del lobby es un ex empleado de Navantia o empleado de un Tercero relacionado 
con Navantia? ____________________________________________________

3.  REFERENCIAS (TERCEROS, OTRAS EMPRESAS LOCALES O INTERNACIONALES, INSTITU-
CIONES, ETC)

 3.1. Facilite referencias con respecto a su labor como lobby.

4.  SERVICIOS

 4.1.  Haga una lista de los países donde el lobby deberá realizar negocios para Navantia. 

 4.2.  ¿El Lobby ha de contratar a terceros adicionales, como intermediarios o consultoress? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ______________________________________

5.  POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

 5.1.  ¿Cuenta el lobby con un Código Ético implantado y refrendado por la Dirección de la Compañía? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 5.2. ¿Cuenta el lobby con procedimientos implantados de prevención y control de la corrupción?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 5.3.  ¿Cuenta el lobby con una política de regalos o invitaciones?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.
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 5.4.  ¿El lobby ha realizado durante el último año algún regalo o invitación a empleados de Navantia?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor liste el nombre de los empleados de Navantia junto con 
una descripción del regalo o invitación realizada.

6.  CUESTIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS LEGALES

 6.1.  ¿Hay algún obstáculo, legal o de otro tipo, para la contratación de un lobby en su territorio?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifique la legislación y las limitaciones: ___________ 
  ______________________________________________________________

 6.2.  En los últimos cinco (5) años, ¿el lobby, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propietario, 
accionista, director, ejecutivo, representante o empleado han sido objeto de una investigación 
interna o de una investigación gubernamental o acción de cumplimiento de la ley relacionadas de 
cualquier forma con la corrupción? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

 6.3.  En los últimos cinco (5) años, ¿el lobby, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propietario, 
accionista, director, ejecutivo clave, representante o persona de la Compañía han sido arrestados, 
acusados, imputados o condenados por algún delito? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

7.  CUESTIONES FINANCIERAS

 7.1.  Por favor, indique el nombre del banco donde se deberán hacer los pagos: __________________
__________________

 7.2.  ¿El nombre del titular de la cuenta bancaria coincide con el propietario o el representante de la 
empresa? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es negativa, por favor, explique: ____________________________________

 7.3.  ¿Se encuentra la cuenta bancaria en el mismo país que la sede de la empresa o en el país donde 
los servicios se prestan a Navantia?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es negativa, por favor, explique: ____________________________________

 7.4.  En relación con los contratos de Navantia. ¿Necesita el agente realizar algún pago en España?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________
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8. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

 8.1. Por favor, proporcione una copia de la inscripción de la empresa en el Registro Oficial del país donde 
la empresa tiene su sede.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara, después de haber hecho las averiguaciones oportunas, que todas las declara-
ciones y detalles incluidos en el presente cuestionario son verdaderas y no se ha suprimido o declarado 
incorrectamente ningún detalle. Asimismo, se compromete al Comité de Compliance de Navantia, S.A., 
S.M.E. (comite_cumplimiento@navantia.es) de cualquier alteración material de cualquier información o 
hechos presentados en este cuestionario, que se produzcan después de la fecha de la firma del mismo. 
El abajo firmante acepta indemnizar a Navantia, S.A., S.M.E. por los perjuicios que ésta pudiera sufrir 
como consecuencia de la mala fe del abajo firmante en relación con falsedades, información incompleta, 
omisiones, etc.

Asimismo, declaro que los titulares de los datos de carácter personal, que aparecen en el presente cues-
tionario, han consentido expresamente su comunicación a Navantia, S.A., S.M.E. tras haber sido informa-
dos de lo que sigue:

• Los datos de personas físicas facilitados serán incorporados a un fichero responsabilidad de Navan-
tia, S.A., S.M.E. con domicilio en: C/ Velázquez 132, 28006 Madrid, con la finalidad de poder realizar 
el control debido a los socios comerciales, 

• La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es el interés legítimo de 
NAVANTIA, S.A., S.M.E. de llevar a cabo medidas de supervisión, vigilancia y control sobre sus socios 
comerciales y las personas físicas dependientes de ellos.

• Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación comercial y, posteriormente, durante 15 
años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual.

• En todo momento podrán revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal al domicilio indi-
cado o la dirección de email dpd@navantia.es, aportando copia de su DNI o documento equivalente. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En ………………………………, a ………………de ……………… del año ………………

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

SELLO DE LA SOCIEDAD
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ANEXO IVa

CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA PROVEEDORES

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA COMPAÑÍA

1.1. Nombre o denominación social:  ___________________________________________________

1.2. Número de identificación fiscal: ___________________________________________________

1.3. Forma legal del proveedor: _______________________________________________________

1.4. Dirección: ____________________________________________________________________

1.5. Fecha y País de Registro: ________________________________________________________

1.6.  Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ____________________

 Fax: _____________________________________

1.7. ¿Tiene la Compañía menos tres años de actividad continuada?  ❏ Si   ❏ No

1.8. la Compañía ¿es filial de otra compañía?  ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar los datos (nombre, dirección y país) de la sociedad matriz: _______ 
 _____________________________________________________________________________

1.9. Si la Compañía es una persona jurídica, por favor detalle:

 a) Número total de accionistas: _______________________________________

 b) Número total de acciones emitidas: __________________________________

 c)  Número total de acciones (porcentaje) en posesión de los administradores y directivos del la 
Compañía (tanto directamente como en su beneficio), de forma conjunta: _______________
__________________________________________________________________

 d)  Número total de acciones (porcentaje) en posesión de los inversores institucionales: _______
____________________________________________________________

 e)  Nombre de accionistasdel proveedor, con una participación superior al 10%, con su corres-
pondiente porcentaje de participación. En caso de que la Compañía sea filial de otra persona 
jurídica, indique el nombre de los propietarios intermedios y definitivos. Por favor de indicar la 
nacionalidad de los accionistas: _________________________________

 f)  Nombre completo de los miembros del órgano de administración del proveedor: __________ 
 ___________________________________________________________________________

 g)  Nombre completo y cargo de los empleados clave (directores, ejecutivos) que están autoriza-
dos a actuar en representación del proveedor: ____________________________________

1.10.  ¿Es la Compañía miembro de alguna asociación de comercio?

 ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar nombre/es de la/s asociación/es: _________________________
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1.11.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo, representante o socio es o ha sido:

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación a cualquier entidad mercantil controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)  Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ______________________________

1.12.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo o socio individual es pariente (por ej., cónyuge/
relación similar, padre/madre, hijo(a), hermano(a) del cónyuge o amigo íntimo de: 

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados pú-
blicos, cargos de confianza, cargos electos u honoríficos de cualquier gobierno nacional, 
regional o local; 

 b)  Funcionario empleado de cualquier departamento, organismo o administración de cualquier 
gobierno, lo cual incluye sin limitación, cualquier entidad comercial controlada por cualquier 
gobierno nacional, regional o local; 

 c)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; 

 d)   Ejecutivo o empleado de una organización internacional o

 e)  ¿Ejecutivo de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________________

1.13.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo o socio individual tiene alguna función o res-
ponsabilidad oficial o no oficial en cualquier gobierno nacional, regional o local; partido político 
o es candidato a un cargo político?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________

1.14.  ¿Algún gobierno nacional, regional o local, departamento gubernamental, organización de pro-
piedad del gobierno u otra organización que esté desarrollando una función gubernamental, 
tiene alguna participación o ejerce algún control sobre su negocio? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________________
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2. ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.

 2.1.  ¿Cuánto tiempo lleva la Compañía trabajando en el campo de las reparaciones navales y/o proyec-
tos navales de buques en los mercados civiles y de defensa? ______________________________

 2.2.  ¿Cuánto tiempo lleva trabajado de proveedor para Navantia, Izar, Bazán o AESA? _____________
_______________________

 2.3.  ¿Quiénes son sus principales clientes como proveedor? __________________________________

 2.4.  ¿Algún empleado de la Compañía es un ex empleado de Navantia o empleado de un tercero rela-
cionado con Navantia? ____________________________________

3.  REFERENCIAS (TERCEROS, OTRAS EMPRESAS LOCALES O INTERNACIONALES, INSTITU-
CIONES, ETC)

 3.1. Facilite referencias con respecto a su labor como proveedor.

4.  SERVICIOS

 4.1.  ¿Cuenta la Compañía con un Código Ético implantado y refrendado por la Dirección de la Compañía? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 4.2.  ¿Cuenta la Compañía con procedimientos implantados de prevención y control de la corrupción? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 4.3.  ¿Cuenta la Compañía con una política de regalos o invitaciones?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 4.4.  ¿La Compañía ha realizado durante el último año algún regalo o invitación a empleados de Navantia?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor liste el nombre de los empleados de Navantia junto con 
una descripción del regalo o invitación realizada.

5.  POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

 5.1. En los últimos cinco (5) años, ¿el proveedor, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propieta-
rio, accionista, director, ejecutivo o empleado han sido objeto de una investigación interna o de una 
investigación gubernamental o acción de cumplimiento de la ley relacionadas de cualquier forma 
con la corrupción? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________
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 5.2.  En los últimos cinco (5) años, ¿el proveedor, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propie-
tario, accionista, director, ejecutivo clave o persona de la Compañía han sido arrestados, acusados, 
imputados o condenados por algún delito? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

6.  CUESTIONES FINANCIERAS

 6.1.  Por favor, indique el nombre del banco donde se deberán hacer los pagos (incluidos el país y la 
ciudad): ____________________________________

 6.2.  ¿El nombre del titular de la cuenta bancaria coincide con el propietario o el representante de la 
empresa? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es negativa, por favor, explique: ____________________________________

 6.3.  ¿Se encuentra la cuenta bancaria en el mismo país que la sede de la empresa o en el país donde 
los servicios se prestan a Navantia?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es negativa, por favor, explique: ____________________________________

 6.4.  En relación con los contratos de Navantia. ¿Necesita la Compañía realizar algún pago en España?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

7.  DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

 7.1.  Por favor, proporcione una copia de la inscripción de la empresa en el Registro Oficial del país don-
de la empresa tiene su sede.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara, después de haber hecho las averiguaciones oportunas, que todas las declara-
ciones y detalles incluidos en el presente cuestionario son verdaderas y no se ha suprimido o declarado 
incorrectamente ningún detalle. Asimismo, se compromete al Comité de Compliance de Navantia, S.A., 
S.M.E. (comite_cumplimiento@navantia.es) de cualquier alteración material de cualquier información o 
hechos presentados en este cuestionario, que se produzcan después de la fecha de la firma del mismo. 
El abajo firmante acepta indemnizar a Navantia, S.A., S.M.E. por los perjuicios que ésta pudiera sufrir 
como consecuencia de la mala fe del abajo firmante en relación con falsedades, información incompleta, 
omisiones, etc.

Asimismo, declaro que los titulares de los datos de carácter personal, que aparecen en el presente cues-
tionario, han consentido expresamente su comunicación a Navantia, S.A., S.M.E. tras haber sido informa-
dos de lo que sigue:
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• Los datos de personas físicas facilitados serán incorporados a un fichero responsabilidad de Navan-
tia, S.A., S.M.E. con domicilio en: C/ Velázquez 132, 28006 Madrid, con la finalidad de poder realizar 
el control debido a los socios comerciales, 

• La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es el interés legítimo de 
NAVANTIA, S.A., S.M.E. de llevar a cabo medidas de supervisión, vigilancia y control sobre sus socios 
comerciales y las personas físicas dependientes de ellos.

• Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación comercial y, posteriormente, durante 15 
años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual.

• En todo momento podrán revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal al domicilio indi-
cado o la dirección de email dpd@navantia.es, aportando copia de su DNI o documento equivalente. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En ………………………………, a ………………de ……………… del año ………………

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

SELLO DE LA SOCIEDAD
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ANEXO IVb

CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA PROVEEDORES
DE RIESGO BAJO

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA COMPAÑÍA

1.1.  Nombre o denominación social:  ___________________________________________________

1.2.  Número de identificación fiscal: ___________________________________________________

1.3.   Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ____________________

 Fax: _____________________________________

1.4.  El proveedor ¿es filial de otra compañía?  ❏ Si   ❏ No

 En caso afirmativo, precisar los datos (nombre, dirección y país) de la sociedad matriz: _______ 
 _____________________________________________________________________________

1.5.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo, socio, empleado del proveedor o de su matriz 
es o ha sido:

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados públi-
cos, cargos de confianza de cualquier gobierno nacional, regional o local;

 b)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; o

 c)  ¿Empleado de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________

1.6.  ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo, socio o empleado es pariente (por ej., cónyuge/
relación similar, padre/madre, hijo(a), hermano(a) del cónyugeo amigo íntimo de: 

 a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados públi-
cos, cargos de confianza de cualquier gobierno nacional, regional o local;

 b)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; o

 c)  ¿Empleado de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _________________________

2. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN.

 2.1.  ¿Cuánto tiempo lleva la Compañía trabajando en el campo de las reparaciones navales y/o pro-
yectos 2.1. ¿Cuenta el proveedor con un Código Ético implantado y refrendado por la Dirección 
de la Compañía? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.
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 2.2.  ¿Cuenta el proveedor con una política de regalos o invitaciones?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar.

 2.3.  ¿El proveedor ha realizado durante el último año algún regalo o invitación a empleados de Na-
vantia?

  ❏ Si   ❏ No

   Si la respuesta es afirmativa, por favor liste el nombre de los empleados de Navantia junto 
con una descripción del regalo o invitación realizada.

3.  CUESTIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS LEGALES

 3.1.  En los últimos cinco (5) años, ¿el proveedor, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propie-
tario, accionista, director, ejecutivo o empleado de la Compañía han sido investigados, imputados, 
procesados, acusados o condenados por algún delito relacionado con la corrupción? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ___________________________

4. CUESTIONES FINANCIERAS

 4.1.  Por favor, indique el nombre del banco donde Navantia debe hacer los pagos (ciudad y país incluido): 
____________________________________

 4.2.  ¿El nombre del titular de la cuenta bancaria coincide con el propietario o el representante de la 
empresa? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ____________________________________

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara, después de haber hecho las averiguaciones oportunas, que todas las declara-
ciones y detalles incluidos en el presente cuestionario son verdaderas y no se ha suprimido o declarado 
incorrectamente ningún detalle. Asimismo, se compromete al Comité de Compliance de Navantia, S.A., 
S.M.E. (comite_cumplimiento@navantia.es) de cualquier alteración material de cualquier información o 
hechos presentados en este cuestionario, que se produzcan después de la fecha de la firma del mismo. 
El abajo firmante acepta indemnizar a Navantia, S.A., S.M.E. por los perjuicios que ésta pudiera sufrir 
como consecuencia de la mala fe del abajo firmante en relación con falsedades, información incompleta, 
omisiones, etc.

Asimismo, declaro que los titulares de los datos de carácter personal, que aparecen en el presente cues-
tionario, han consentido expresamente su comunicación a Navantia, S.A., S.M.E. tras haber sido informa-
dos de lo que sigue:
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• Los datos de personas físicas facilitados serán incorporados a un fichero responsabilidad de Navan-
tia, S.A., S.M.E. con domicilio en: C/ Velázquez 132, 28006 Madrid, con la finalidad de poder realizar 
el control debido a los socios comerciales, 

• La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es el interés legítimo de 
NAVANTIA, S.A., S.M.E. de llevar a cabo medidas de supervisión, vigilancia y control sobre sus socios 
comerciales y las personas físicas dependientes de ellos.

• Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación comercial y, posteriormente, durante 15 
años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual.

• En todo momento podrán revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal al domicilio indi-
cado o la dirección de email dpd@navantia.es, aportando copia de su DNI o documento equivalente. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En ………………………………, a ………………de ……………… del año ………………

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

SELLO DE LA SOCIEDAD
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ANEXO V

CUESTIONARIO DE HONORABILIDAD

Nombre o denominación social:  ___________________________________________________

NIF/nº pasaporte/nº tarjeta de residencial: __________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento y nacionalidad: _______________________________________________

Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ____________________

Instrucciones para la cumplimentación 

El cuestionario se deberá cumplimentar por las nuevas incorporaciones a NAVANTIA S.A., 
S.M.E. (Navantia) los miembros del Comité de Dirección y demás empleados, previo a que le 
sean otorgados poderes.

Las cuestiones se refieren tanto a la actividad desarrollada en España como en el extranjero 
y a aquellas circunstancias, supuestos o situaciones que, con arreglo a la normativa del país 
correspondiente, tengan o hayan tenido naturaleza análoga a las recogidas en el cuestionario 
referidas a España y al ordenamiento jurídico español.

Todas las hojas del cuestionario deberán presentarse firmadas. Las respuestas se señalarán 
con una “X” y en caso de que sean afirmativas y/o en blanco deberán acompañarse de expli-
cación en hoja adjunta también firmada, que podrá ir acompañada de la documentación que 
se estime necesaria.

Si la respuesta a las cuestiones (3), (4) y (15) es afirmativa, deberá identificar a la autoridad 
que haya realizado la evaluación correspondiente y aportar documentación acreditativa de la 
misma.

Si la respuesta a las cuestiones (6), (7), (8), (10), (11) y (12) es afirmativa, deberá precisarse 
si la sanción o condena es firme o no. Si, en su caso, además, la evaluación hubiera sido hecha 
a una sociedad que dirija o controle, o la sanción impuesta a una de ellas, deberá responderse 
de manera afirmativa a las cuestiones anteriormente señaladas, con indicación, además, de la 
sociedad/es correspondiente/s. En el caso de que un alto cargo de una sociedad que dirija o 
controle hubiera sido condenado o sancionado, se responderá afirmativamente a las cuestio-
nes (6), (7), (8), (9), (10), (11) y (12) con indicación de dicha circunstancia e identificación 
del condenado o sancionado y la sociedad en la que sea alto cargo. 
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1.  Ha tenido acceso al Código de Conducta Empresarial de Navantia en el que se identifica el estándar 
de conducta que Navantia quiere observar en toda su actividad empresarial mediante la articulación 
de un conjunto de principios/valores en el comportamiento empresarial. 

 ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, indique si se compromete a ajustar su conducta a los están-
dares del código.

2.  ¿Es accionista, miembro del consejo de administración u órgano equivalente, o director general o 
asimilado de alguna empresa?

 ❏ Si   ❏ No

 Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: ___________________________________

3.  ¿Alguna autoridad supervisora ha evaluado de forma negativa su honorabilidad comercial y profesional?

 ❏ Si   ❏ No

 Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _____________________________________

4.  ¿Le ha sido denegada, retirada o revocada cualquier autorización o licencia para desempeñar alguna 
profesión o actividad, o ha sido decretada su expulsión por un órgano administrativo o regulador o de 
naturaleza profesional?

 ❏ Si   ❏ No

5.  ¿Ha sido despedido, cesado o se le ha solicitado que renuncie como empleado, mandatario, adminis-
trador o gestor?

 ❏ Si   ❏ No

6.  ¿Está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades 
mercantiles?

 ❏ Si   ❏ No

7.  ¿Le ha sido impuesta alguna sanción administrativa, grave y /o muy grave relativa a alguna de las 
siguientes materias:

Ordenación bancaria y financiera ❏ Si ❏ No

Tributaria ❏ Si ❏ No

Seguridad social ❏ Si ❏ No

Laboral ❏ Si ❏ No

Mercantil ❏ Si ❏ No

Competencia desleal o abuso de mercado ❏ Si ❏ No

Movimientos de capitales o transacciones económicas con el exterior ❏ Si ❏ No

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ❏ Si ❏ No

Protección de consumidores y usuarios ❏ Si ❏ No

Protección de datos de carácter personal ❏ Si ❏ No
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8.  ¿Le ha sido impuesta alguna sanción o se halla incurso en algún expediente sancionador por incum-
plimiento del código de conducta, del reglamento interno de conducta o asimilable al que hubiera 
estado sujeto?

 ❏ Si   ❏ No

9. ¿Tiene antecedentes penales por la comisión de cualquier delito doloso o por imprudencia grave?

 ❏ Si   ❏ No

10.  ¿Se le han impuesto sanciones judiciales en materia concursal, ya sea por inhabilitación conforme a 
la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado 
en la sentencia de calificación del concurso, ya por el estado de quebrado o concursado no rehabilita-
do, en caso de procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley, ya por 
situaciones similares con arreglo a la normativa de otros países?

 ❏ Si   ❏ No

11.  ¿Se encuentra incurso en cualquier tipo de procedimiento judicial, concursal o sancionador adminis-
trativo en las materias reseñadas en las cuestiones (8), y (9) anteriores?

 ❏ Si   ❏ No

12.  ¿Se encuentra procesado o, tratándose de los procedimientos a los que se refieren los Títulos II 
(abreviado) y III (rápido) del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha dictado auto de 
apertura de juicio oral contra usted?

 ❏ Si   ❏ No

13.  ¿Se está tramitando o le ha sido impuesta cualquier otra medida correctiva o disciplinaria por parte 
de una autoridad supervisora de entidades financieras o en materia de blanqueo de capitales y finan-
ciación del terrorismo?

 ❏ Si   ❏ No

14.  En el caso de que su nacionalidad sea la de un estado no miembro de la Unión Europea, ¿ha sido eva-
luado en sentido negativo por alguna autoridad responsable en su país de la normativa de prevención 
del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo o por un organismo internacional responsable 
de la aplicación de dicha normativa?

 ❏ Si   ❏ No

Se adjunta explicación en hoja/s adjunta/s de las respuestas afirmativas y/o en blanco   ❏

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertas las manifestaciones contenidas en este cues-
tionario y autorizo a NAVANTIA S.A., S.M.E. para que se realicen consultas en ficheros públicos para su 
acreditación.

Cualquier modificación posterior de mi situación personal que, por cualquier motivo, pudiere alterar de 
forma sustancial los datos recogidos en este cuestionario, será obligatoria y oportunamente comunicada 
a Navantia.
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Los datos de carácter personal del empleado/directivo son tratados por Navantia con la finalidad de 
realizar un control debido sobre sus empleados/directivos en los términos establecidos en la Política de 
Privacidad que el empleado/directivo declara haber recibido y aceptado.

En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, 
oposición, limitación y portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito 
al domicilio social indicado, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el 
derecho que se solicita. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.
agpd.es).

En .............................., a ...... de ............................... de 20........

Fdo.: ..................................................
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ANEXO VI

CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA ORGANIZACIONES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO RECEPTORAS DE DONACIONES

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN

 1.1.  Nombre o denominación social: _______________________________________________

 1.2.  Número de identificación fiscal: ___________________________________________________

 1.3.  Domicilio social: ___________________________________________________

 1.4.   Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ____________________

  Fax: _____________________________________

 1.5.  Nombre y cargo de los miembros del equipo de gobierno de la organización sin ánimo de lucro: 

  ___________________________________________________

  ____________________________________________________

  ____________________________________________________

 1.6. ¿Algún miembro del equipo de gobierno de la organización sin ánimo de lucro es o ha sido:

  a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados públicos, 
cargos de confianza de cualquier gobierno nacional, regional o local;

  b)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; o

  c)  ¿Empleado de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________

 1.7.   Algún miembro del equipo de gobierno de la organización es pariente (por ej., cónyuge/relación 
similar, padre/madre, hijo(a), hermano(a) del cónyuge)o amigo íntimo de: 

  a)  Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados públicos, 
cargos de confianza de cualquier gobierno nacional, regional o local;

  b)  Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; o

  c)  ¿Empleado de Navantia o SEPI?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________
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2. ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO.

 2.1.  ¿Cuál es la actividad de la organización sin ánimo de lucro?

  ___________________________________________________

 2.2. ¿Desde cuánto tiempo viene realizando estas actividades?

  ___________________________________________________

 2.3. ¿Ámbito de actuación de la organización sin ánimo de lucro? 

  ___________________________________________________

 2.4.  ¿Cuáles son las campañas o proyectos más significativos que la organización sin ánimo de lucro ha 
llevado a cabo en los últimos cinco (5) años?

  ___________________________________________________

 2.5.  Informe detalladamente el destino de la aportación a recibir de Navantia.

  ___________________________________________________

3. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN.

 3.1.  En los últimos cinco (5) años, ¿la organización o cualquier miembro del equipo directivo han sido in-
vestigados, imputados, procesados, acusados o condenados por algún delito relativo a la corrupción? 

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________

4. CUESTIONES FINANCIERAS

 4.1.  Por favor, indique el nombre del banco donde Navantia debe hacer los pagos (ciudad y país incluido): 
___________________________________________________

 4.2. ¿El nombre del titular de la cuenta bancaria es la propia organización receptora de la donación?

  ❏ Si   ❏ No

  Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _______________________

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara, después de haber hecho las averiguaciones oportunas, que todas las declara-
ciones y detalles incluidos en el presente cuestionario son verdaderas y no se ha suprimido o declarado 
incorrectamente ningún detalle. Asimismo, se compromete al Comité de Compliance de Navantia, S.A., 
S.M.E. (comite_cumplimiento@navantia.es) de cualquier alteración material de cualquier información o 
hechos presentados en este cuestionario, que se produzcan después de la fecha de la firma del mismo. 
El abajo firmante acepta indemnizar a Navantia, S.A., S.M.E. por los perjuicios que ésta pudiera sufrir 
como consecuencia de la mala fe del abajo firmante en relación con falsedades, información incompleta, 
omisiones, etc.
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Asimismo, declaro que los titulares de los datos de carácter personal, que aparecen en el presente cues-
tionario, han consentido expresamente su comunicación a Navantia, S.A., S.M.E. tras haber sido informa-
dos de lo que sigue:

• Los datos de personas físicas facilitados serán incorporados a un fichero responsabilidad de Navan-
tia, S.A., S.M.E. con domicilio en: C/ Velázquez 132, 28006 Madrid, con la finalidad de poder realizar 
el control debido a los socios comerciales, 

• La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es el interés legítimo de 
NAVANTIA, S.A., S.M.E. de llevar a cabo medidas de supervisión, vigilancia y control sobre sus socios 
comerciales y las personas físicas dependientes de ellos.

• Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación comercial y, posteriormente, durante 15 
años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual.

• En todo momento podrán revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal al domicilio indi-
cado o la dirección de email dpd@navantia.es, aportando copia de su DNI o documento equivalente. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En ………………………………, a ………………de ……………… del año ………………

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

SELLO DE LA SOCIEDAD
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ANEXO VII

CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

1  Las partes declaran conocer la legislación española e internacional aplicable a las transacciones comer-
ciales internacionales, en particular la Convención de las Naciones Unidas de 2003 contra la Corrupción, 
la Convención de 1997 de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las 
transacciones comerciales internacionales y las Recomendaciones del Consejo de la OCDE en materia 
de cohecho y la legislación anticorrupción de los países en los que opere.

  Por último, el Agente/Contratista/Proveedor declara conocer el Código de Conducta Empresarial de 
Navantia, cuya copia se adjuntan a este Contrato como anexo I/cuya copia el Agente/ Contratista/
Proveedor afirma haber recibido de NAVANTIA.

2  El Agente/Contratista/Proveedor se compromete a respetar y cumplir la normativa aplicable en el país 
donde se vaya a ejecutar el presente Contrato.

3   En particular, el Agente/Contratista/Proveedor se compromete a cumplir con las normas internaciona-
les en relación con sobornos a funcionarios públicos en España y en el territorio, así como cualquier 
otra normativa internacional que pueda afectar a los contratos y/u obligaciones contraídos y / o asumi-
do como consecuencia o en relación con este Contrato. Por lo tanto, el Agente/Contratista/Proveedor 
se compromete a cumplir, entre otras, con las siguientes disposiciones:

 3.1  No dar regalos, presentes, ofrecimientos o promesas que pudieran corromper o tratar de dañar, 
directa o indirectamente, a cualquier autoridad perteneciente a las organizaciones internacionales, 
funcionarios públicos o empleados de instituciones públicas o empresas públicas en su beneficio 
o en el beneficio de cualquier otro tercero con el objetivo de provocar una acción u omisión en el 
ejercicio de sus funciones públicas con el fin de obtener o mantener un contrato en firme u otro 
beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales ;

 3.2  No aceptar demandas o propuestas de esta naturaleza, que vinieran de esas autoridades y / o 
funcionarios públicos y / o empleados, ya sea directa o indirectamente;

 3.3  Imponer a su personal o equipo de trabajo en virtud de este Acuerdo, el cumplimiento de las obli-
gaciones reflejadas en esta Cláusula.

 3.4  Informar al Comité de Compliance de NAVANTIA (comite_cumplimiento@navantia.es) de cualquier 
alteración material en materia de Compliance o hecho relevante relacionado con el cumplimiento 
de las normas y obligaciones establecidas en esta Cláusula, que se produzcan durante la vigencia 
de este contrato.

4  Del mismo modo, el Agente/ Contratista/Proveedor se compromete a que cualquier persona física o ju-
rídica que actúe en nombre o interés del agente para el cumplimiento de este Acuerdo, deberá cumplir 
con las normas y obligaciones establecidas en los apartados anteriores de esta Cláusula _________.

5  Cada cierto tiempo y siempre que NAVANTIA lo solicite, el Agente/Contratista/Proveedor deberá in-
formar a NAVANTIA, en la medida en que NAVANTIA estime necesario, sobre el cumplimiento de las 
normas y obligaciones establecidas en esta Cláusula. Para evitar dudas, el derecho de NAVANTIA de 
pedir información incluye el derecho a poner en práctica programas de auditoría / verificación con el fin 
de cerciorarse de que el Agente/Contratista/Proveedor cumpla con sus obligaciones.
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6  En caso de incumplimiento por parte del Agente/Contratista/Proveedor de los requisitos antes men-
cionados el presente Contrato se rescindirá automáticamente y NAVANTIA quedará liberada de sus 
compromisos y obligaciones para con el Agente/Contratista/Proveedor.

7  Agente/Contratista/Proveedor será el único responsable del incumplimiento de las obligaciones con-
tenidas en esta cláusula y deberá mantener indemne e indemnizar a NAVANTIA de todas las posibles 
consecuencias de su incumplimiento. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción judicial que NA-
VANTIA considere necesaria.
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ANEXO VIII

MODELO DE CARTA DE AGRADECIMIENTO 
Y RECHAZO DE REGALO EMPRESARIAL

Estimado/a xxxxxxxxx

Quiero hacerte llegar mi agradecimiento por la muestra de atención que has teni-
do    FALTA TEXTO     persona al -------------------------.

Sin embargo, en cumplimiento de la Política de Regalos de Navantia, no puedo 
aceptarlo y procedo a su devolución.

Reiterando mi agradecimiento por la generosidad mostrada.

Atentamente,

En ………………………………, a ………………de ……………… de ………………




