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1. Introducción 

Esta Política tiene por objetivo establecer los principios generales y los procedimientos de 
actuación para el tratamiento de conflictos de interés, potenciales o reales, que surjan en el 
ejercicio de las actividades y servicios de inversión y auxiliares de Crèdit Andorrà, SA (en 
adelante, la Entidad) y Credi-Invest, SA. 
 
En el marco legislativo, la Ley 8/2013, del 9 de mayo, sobre los requisitos organizativos y 
las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del sistema financiero, la 
protección del inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de garantía financiera (en 
adelante, la Ley 8/2013), regula los requisitos organizativos y de funcionamiento aplicables 
a todas las entidades operativas del sistema financiero que presten servicios de inversión, 
para la protección de los intereses de los inversores. En particular, el artículo 5 establece 
que las entidades operativas del sistema financiero están obligadas a evitar cualquier 
práctica que pueda infringir los principios éticos y de conducta profesional del sector 
financiero, y que deben actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor 
interés de los clientes. 
 
Esta Ley transpuso la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 
de abril de 2004, denominada MiFID I, relativa a los mercados de instrumentos financieros, 
que establece los requisitos para la protección del inversor. 
 
También se debe destacar el Comunicado Técnico 163/05 de la Autoridad Financiera 
Andorrana (en adelante, AFA), que en el año 2006 estableció las normas éticas y de 
conducta específicas de aplicación a las entidades, a fin de velar en todo momento por el 
buen funcionamiento y por la estabilidad del sistema financiero. 
 
La Ley 8/2013 fue objeto de modificación por la Ley 17/2019 del 15 de febrero, que incorpora 
nuevas obligaciones para la protección del inversor, en el ámbito del abuso de mercado y 
en la identificación y gestión de los conflictos de interés. 
 
Esta Política recoge las medidas que la Entidad aplicará en aquellas situaciones en las que 
se planteen potenciales conflictos de interés, dando cobertura a los requerimientos legales, 
y en concreto a los requisitos contenidos en el artículo 13 de la Ley 8/2013. 

2. Marco legislativo y normativo 

• Directiva 2004/39/CE, del 21 de abril del 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros (MiFID I). 

• Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comissión, del 25 de abril de 2016, por el 
que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva. 

• Texto refundido de la Ley 8/2013, del 9 de mayo, sobre los requisitos organizativos y 
las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del sistema financiero, 
la protección del inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de garantía financiera. 

• Reglamento de desarrollo de la Ley 8/2013, del 9 de mayo, sobre los requisitos 
organizativos y las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del 
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sistema financiero, la protección del inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de 
garantía financiera. 

• Comunicado Técnico de la AFA número 163/05 sobre las normas éticas y de 
conducta. 

3. Ámbito de aplicación de la Política 

La Política de gestión de conflictos de interés será de aplicación a Crèdit Andorrà, SA, a 
Credi-Invest, SA y a todos sus empleados, colaboradores y prescriptores y, en especial, a 
las personas designadas como Personas Competentes1: 

• Miembros del Consejo de Administración de Crèdit Andorrà y de Credi-Invest (en 
adelante, Consejeros). 

• Directivos y empleados, y en particular, los que presten servicios de gestión de la 
cartera propia de la Entidad, análisis financiero, asesoramiento en materia de 
inversión, prestación de servicios financieros a empresas o particulares, y 
intermediación de cartera de los clientes. 

• Personas vinculadas2 y/o con vínculos estrechos3 a los colectivos identificados en los 
puntos anteriores. 

 

Únicamente se aplicarán las medidas descritas en la presente Política, cuando la Entidad 
esté prestando un servicio de inversión o un servicio auxiliar, sin tener en consideración la 
clasificación del cliente a quien se le presta el servicio (minorista, profesional o contraparte 
elegible).  

 
1 El artículo 2.39 de la Ley 8/2013 entiende por persona competente, en relación con una entdad operativa del sistema 
financiero, a cualquiera de las siguientes: 

a) Un administrador, socio o persona equivalente, gestor o agente financiero vinculado a la Entidad operativa 

del sistema financiero. 
b) Un administrador, socio o persona equivalente, o gestor de cualquier agente financiero vinculado a la 

Entidad operativa del sistema financiero. 

c) Un empleado de la Entidad operativa del sistema financiero o de un agente financiero de la misma entidad, 
así como cualquier otra persona física cuando los servicios se pongan a disposición y bajo el control de 
una entidad operativa del sistema financiero o de un agente financiero vinculado a la misma entidad y que 

participe en la realización de servicios y actividades de inversión. 
d) Una persona física que participe directamente en la prestación de servicios a la Entidad operativa del 

sistema financiero o a su agente financiero de acuerdo con un acuerdo de externalización para la 

prestación de servicios y actividades de inversión. 
 
2 El artículo 2.40 de la Ley 8/2013 entiende por vinculada la persona con la que una persona competente tiene una 

relación de parentivo tal que: 
a) El cónyugue de la persona competente o cualquier persona considerada equivalente a un cónyugue por 

la legislación andorrana. 

b) El hijo o hijastro dependientes de la persona competente. 
c) Cualquier otro familiar de la persona competente que haya compartido el hogar de esta última durante 

como mínimo un año a contar de la fecha de la operación personal considerada.  

 
3 El artículo 2.41 de la Ley 8/2013 entiende por vículos estrechos una situación en la que dos o más personas físicas o 
jurídicas están vinculadas mediante cualquiera de las formas siguientes: 

a) Una participación en forma de propiedad, directa o mediante un vículo de control, del 20% o más de los 
derechos de voto o de capital de una empresa.  

b) Una relación de control. 

c) Un vínculo permanente entre ambos o todas ellas y una misma tercera persona mediante una relación de 
control. 
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4. Principios para la gestión de conflictos de interés 

Les Personas Competentes en el desarrollo de las funciones y responsabilidades que les 
han sido asignadas, deberán cumplir los principios siguientes a fin de identificar y gestionar 
los conflictos de interés: 

• Responsabilidad: actuarán de buena fe, en cumplimiento de la normativa aplicable y 
de acuerdo con los roles asignados. 
 

• Transparencia: mantendrán una actitud honesta y transparente, de conformidad con 
los valores del Grupo Crèdit Andorrà (en adelante, el Grupo), mostrando un 
comportamiento proactivo para evitar conflictos de interés, y en caso de producirse 
alguno, proporcionar las herramientas de mitigación para minimizar las consecuencias 
negativas que puedan derivarse. 
 

• Independencia: actuar en todo momento con liberdad de juicio y lealtad a la Entidad 
y a los clientes, independientemente de sus propios intereses. 
 

• Abstención: abstenerse de participar o influir en la toma de decisión que pueda 
afectar a los empleados o a la Entidad con los que pueda existir un conflicto, o en los 
que su objetividad o capacidad para cumplir adecuadamente sus obligaciones con la 
Entidad, pueda verse comprometida. 

Además, deberán abstenerse de participar en cualquier transacción realizada por la 
Entidad en la que se vean implicados intereses propios. 
 

• Comunicación: notificar internamente cualquier cuestión que pueda derivarse o que 
haya derivado en un conflicto, directo o indirecto. Cualquier conflicto real o potencial 
deberá ser comunicado al superior jerárquico y al Departamento de Cumplimiento 
Normativo para su adecuada evaluación y gestión. 

5. Definición de conflicto de interés 

Un conflicto de interés surge cuando las relaciones personales, profesionales o financieras 
de las Personas Competentes interfieren o pueden interferir en su comportamiento de tal 
manera que se vea comprometida su objetividad para adoptar una decisión, o los procesos 
de toma de decisiones en el marco de sus obligaciones profesionales. 
 
A los efectes de esta Política, y según establece el artículo 13 de la Ley 8/2013, se entiende 
que existe conflicto de interés en la prestación de un servicio: 
 

• cuando la Entidad, la alta dirección y el personal u otro cliente o clientes tienen un 
interés en la prestación del servicio, o en su resultado, que es diferente del interés del 
cliente al cual se le presta el servicio y se puede generar un perjuicio a este último; 

• cuando otro cliente o clientes pueden obtener una ganancia o evitar una pérdida y 
existe la posibilidad de pérdida concomitante para el cliente al cual se presta el 
servicio. 

 

https://ca-wecredit.com/sobre-nosotros/valores#/


 

 
6 

Política de gestión de conflictos de interés de Crèdit Andorrà, SA 

Documento de uso interno 

Por tanto, la existencia de conflictos de interés requiere la concurrencia de un riesgo material 
de perjuicio de los intereses de un cliente. 
 
Se identifica también un conflicto de interés cuando la Entidad promueve un trato preferente 
de uno de sus clientes respecto a otros a consecuencia de vinculaciones económicas o de 
otra índole en detrimento o en perjuicio de otro cliente. 

5.1 Gestión de conflictos de interés 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 8/2013, la Entidad adoptará las medidas 
organizativas y administrativas adecuadas con el objetivo de detectar y evitar que los 
conflictos de interés que puedan surgir en el momento de la prestación de cualquier servicio 
de inversión o auxiliar entre la misma Entidad, la alta dirección4, el personal y sus clientes o 
entre los clientes, puedan perjudicar los intereses de uno o de varios clientes. 
 
Según el artículo 35 de la Ley 8/2013, si las medidas establecidas no fueran suficientes para 
garantizar razonablemente que se prevendrán los riesgos de perjuicio para los intereses del 
cliente, la Entidad revelará claramente al cliente la naturaleza general o el origen del conflicto 
de interés antes de actuar por cuenta del cliente. 
 
La revelación a los clientes de la existencia de un conflicto de interés constituye una medida 
subsidiaria para su gestión. Si fuera necesaria esta medida, la comunicación deberá incluir 
de forma suficientemente clara el contenido siguiente: 

• que las medidas organizativas y administrativas aplicables por la Entidad para prevenir 
o gestionar el conflicto de interés no han resultado suficientes para garantizar, con 
razonable certeza, que se evitará cualquier tipo de perjuicio para los intereses del 
cliente; 

• la descripción concreta del conflicto de interés surgido en la prestación del servicio de 
inversión o servicio auxiliar, teniendo en cuenta la naturaleza del cliente al que se 
dirige la comunicación; 

• la naturaleza general y el origen del conflicto de interés, así como los riesgos que 
pueden surgir para el cliente como consecuencia de dicho conflicto y les medidas 
adoptadas para mitigar estos riesgos. 

 
A tal efecto, se dispone de un modelo de Comunicación al Cliente de Conflictos de interés. 

5.2 Identificación de los conflictos de interés 

En base al artículo 13 bis de la Ley 8/2013, para identificar los conflictos de interés que 
puedan surgir al prestar servicios de inversión o auxiliares, o una combinación de ambos, 
se tendrá en cuenta si: 

• La Entidad operativa del sistema financiero o la persona identificada puede obtener 
un beneficio financiero o evitar un pérdida financiera, en detrimento del cliente. 

• La Entidad operativa del sistema financiero o la persona identificada tiene un interés 
en el resultado de un servicio prestado al cliente o de una operación efectuada por 
cuenta del cliente que sea diferente del interés del cliente en este resultado. 

 
4 Según el artículo 2 2) de la Ley 8/2013, se considera alta dirección a los administradores y a la dirección general de la 
Entidad. 
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• La Entidad operativa del sistema financiero o la persona identificada tiene incentivos 
financieros o de otro tipo que le lleve a favorecer los intereses de otro cliente o grupo 
de clientes frente a los intereses del cliente. 

• La Entidad operativa del sistema financiero o la persona identificada lleva a cabo la 
misma actividad o negocio que el cliente. 

• La Entidad operativa del sistema financiero o la persona identificada recibe o ha de 
recibir de una persona diferente del cliente un incentivo en relación con un servicio 
prestado al mismo, en forma de dinero, bienes o servicios, a parte de la comisión o la 
retribución habitual por este servicio. 

5.3 Obligaciones de la Entidad 

Según el artículo 13 de la Ley 8/2013, la Entidad debe establecer por escrito una política y 
unos procedimientos de prevención y solución de los conflictos de interés adecuados a su 
dimensión, organización, volumen y complejidad de sus actividades. 
 
Esta obligación de carácter genérico se concreta mediante las siguientes actuaciones: 

• Poner en conocimiento de las Personas Competentes la Política de gestión de 
conflictos de interés. 

• Hacer saber a las Personas Competentes la obligación de comunicar al Departamento 
de Cumplimiento Normativo las situaciones que les afecten, y que pudieran dar lugar 
a la existencia de un conflicto de interés mediante el formulario de Declaración de 
conflicto de interés. 

• Revelar a sus clientes la existencia de situaciones de conflicto de interés que les 
afecten mediante la comunicación establecida, siempre que las medidas adoptadas 
por la Entidad no sean suficientes para prevenir y mitigar el riesgo de perjudicar el 
interés de los clientes. 

• Disponer de un Registro de Conflictos de interés. 

• Informar, al menos anualmente, al Consejo de Administración sobre los conflictos de 
interés detectados y gestionados. 

• Identificar los conflictos de interés que puedan surgir al prestar servicios de inversión 
o auxiliares, o una combinación de ambos. 

• Poner a disposición de los clientes una descripción, que puede ser de forma resumida, 
de la presente Política, por medio de los canales establecidos o a través de la web. 

5.4 Obligaciones de las Personas Competentes 

• Evitar los conflictos de interés. 

• Informar al Departamento de Cumplimiento Normativo y al responsable del área 
correspondiente sobre los conflictos de interés a los que se vean efectivamente 
sometidos, mediante el formulario de Declaración de conflicto de interés. 

• Mantener actualizada la información anterior, comunicando cualquier modificación o 
cese de las situaciones que hayan sido previamente notificadas. 

• Formular y mantener actualizada ante la Entidad una declaración en la cual figuren 
las vinculaciones, de parentesco o de otro tipo, con clientes de la Entidad para 
servicios de inversión o auxiliares. 

• No percibir incentivos en dinero, bienes o servicios, o beneficios diferentes de la 
comisión o retribución habitual por la prestación de servicios al cliente. 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00349-cat-19-05-2020-ric-declaracio-conflicte-interes-fr011.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00349-cat-19-05-2020-ric-declaracio-conflicte-interes-fr011.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00349-cat-19-05-2020-ric-declaracio-conflicte-interes-fr011.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00343-cat-19-05-2020-ric-comunicacio-de-persones-vinculades-fr003.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00343-cat-19-05-2020-ric-comunicacio-de-persones-vinculades-fr003.docx
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• No desarrollar la misma actividad que el cliente siempre y cuando, en caso de hacerlo, 
resulte en una incompatibilidad que genere discrepancias entre los intereses de 
ambas partes. 

5.5 Informes de inversiones y comunicaciones publicitarias 

Según establece el artículo 7 del Reglamento de desarrollo de la Ley 8/2013, se entiende 
por informe de inversiones cualquier informe u otra información que recomiende o proponga 
una estrategia de inversión, de manera explícita o implícita, referente a uno o diversos 
instrumentos financieros o emisores de instrumentos financieros, incluido cualquier 
dictamen sobre el valor o el precio actual o futuro de estos instrumentos, destinado a los 
canales de distribución o al público que responda a la denominación o descripción de 
informe de inversiones, o términos similares, o en todo caso, se presente como explicación 
objetiva o independiente del objeto de la recomendación. 

 
Respecto a estos informes o comunicaciones, las entidades deben: 

a) Garantizar que las recomendaciones que presenten o difundan se identifiquen 
claramente como tales. 

b) Velar por que la recomendación contenga una declaración clara y destacada (si 
es oral de efecto equivalente) orientada a promover la independencia de los 
informes de inversiones o que no exista ninguna prohibición que impida la 
negociación antes de la divulgación de los informes de inversiones. 

 
Los analistas financieros y otras Personas Competentes que elaboren los informes de 
inversión, cuando las responsabilidades o intereses profesionales puedan entrar en conflicto 
con los intereses de las persones destinatarias de los informes: 

• No deben realizar operaciones personales o negociar por cuenta de cualquier otra 
persona, incluida la Entidad, en relación con instrumentos financieros a los que se 
refiera el informe, o con cualquier instrumento connexo, si se tiene conocimiento de 
los datos o del contenido probable de este informe y estos datos no se han hecho 
públicos o no se han revelado a sus clientes ni se pueden deducir facilmente de la 
información disponible, hasta que los destinatarios de los informes hayan tenido la 
posibilidad razonable de actuar al respecto. 

• No deben realizar operaciones personales con instrumentos a los que se refiera el 
informe o con otros instrumentos connexos de manera contraria a las 
recomendaciones vigentes. 

• No deben aceptar incentivos de los que tengan un interés importante para el asunto 
tratado por los informes de inversiones. 

• No deben comprometerse con los emisores a elaborar unos informes favorables. 

5.6 Resolución de los conflictos de interés 

En la resolución de los conflictos de interés, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

• En caso de que exista un conflicto entre la Entidad y un cliente, deberá salvaguardarse 
el interés de este último. 

• Si existiera conflicto entre clientes: 

o Evitar favorecer a ninguno de ellos. 

o No revelar a unos clientes las operaciones realizadas por otros. 

o No estimular la realización de una operación por un cliente para beneficiar a 
otro. 
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• Si las medidas adoptadas por la Entidad no son suficientes para garantizar, con 
razonable certeza, que se prevendrán los riesgoos de perjuicio para los intereses de 
los clientes, la Entidad comunicará a los afectados la naturaleza y el origen del 
conflicto, pudiendo desarrollarse los servicios u operaciones en que se manifieste este 
únicamente si los clientes lo consienten. 

5.7 Reglas específicas sobre asignación y desglose de órdenes globales 

Con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés, cuando se transmita al mercado o a 
otro intermediario para su ejecución, una orden global o que no identifica al titular para quien 
se cursa, se actuará siempre de acuerdo con la Política de Ejecución de Órdenes y se 
observarán las reglas siguientes: 

• La decisión de inversión a favor de un determinado cliente, o de la propia Entidad, 
debe adoptarse con carácter previo a la transmisión de la orden al intermediario y, en 
consecuencia, antes de que se conozca el resultado de la operación. 

• Debe disponerse de criterios preestablecidos de distribución o desglose de órdenes 
globales, que se basen en los principios de equidad y no discriminación. 

 
El cumplimiento de los requisitos anteriores deberá quedar acreditado documentalmente, de 
manera objetiva, verificable y no manipulable. 

6.Medidas generales para prevenir los conflictos de interés 

Según establece el artículo 13 ter apartado 2 de la Ley 8/2013, las medidas deben garantizar 
que las Personas Competentes que participen en diferentes actividades que impliquen un 
conflicto de interés desarrollen estas actividades con un nivel de independencia adecuado 
a la dimensión y a las actividades de la Entidad, y a la importancia del riesgo de perjuicio de 
los intereses de los clientes. 
 
Las medidas deben: 

• Identificar, en relación con los servicios y las actividades de inversión y servicios 
auxiliares específicos realizados por la Entidad o por cuenta de esta última, las 
circunstancias que den o puedan dar lugar a un conflicto de interés que implique un 
riesgo importante de perjuicio de los intereses de uno o más clientes. 

Las Personas Competentes que realicen actividades que impliquen un conflicto de 
interés deben desarrollar dichas actividades con un nivel de independencia adecuado 
a la dimensión y a las actividades de la Entidad y a la importancia del riesgo de 
perjuicio de los clientes. 

 

• Especificar los procedimientos que deben seguirse y las medidas que deben 
adoptarse para gestionar estos conflictos que garanticen un grado indispensable de 
independencia: 

a. Implementar un procedimiento para impedir o controlar el intercambio de 
información entre Personas Competentes que participen en actividades que 
comporten el riesgo de un conflicto de interés, cuando el intercambio de esta 
información pueda ser perjudicial para los intereses de uno o más clientes. 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-inversiones/009-pl000015-poltica-de-ejecucion-de-ordenes-spa.pdf


 

 
10 

Política de gestión de conflictos de interés de Crèdit Andorrà, SA 

Documento de uso interno 

b. Supervisar separadamente a las Personas Competentes cuyas funciones 
principales sean la realización de actividades o prestación de servicios por 
cuenta o a favor de clientes con intereses contrapuestos, o que representen 
de alguna manera intereses diferentes que puedan entrar en un conflicto, 
incluidos los de la Entidad. 

c. Instaurar medidas para impedir o limitar a cualquier persona a ejercer una 
influencia inadecuada sobre la forma en la que una Persona Competente 
realiza servicios o actividades de inversión o auxiliares. 

d. Instaurar medidas para impedir o controlar la participación simultanea o 
consecutiva de una persona competente en diversos servicios o actividades 
de inversión o auxiliares cuando esta participación pueda ir en detrimento de 
una gestión adecuada de los conflictos de interés. 

 
Medidas específicas: 

• Instaurar barreras de información para prevenir o controlar el intercambio de 
información entre los empleados, separaciones físicas y supervisión de contactos 
entre y dentro de las áreas donde pueda surgir información privilegiada. 

• Implementar estructuras separadas de dirección y supervisión de los empleados. 

• Segregar adecuadamente las funciones. 

• Prohibir determinadas prácticas asociadas al abuso de mercado, como el front-
running. 

• Establecer procedimientos para una asignación justa de las órdenes de clientes 
(Política de Ejecución de Órdenes). 

• Supervisar y aprobar los productos y servicios per comités independientes. 

• Impartir sesiones formativas e informativas sobre la identificación y gestión de 
conflictos de interés, para asegurar un trato justo a los clientes. 

• Establecer y actualitzar un registro de conflictos de interés con el detalle de las 
medidas de control para disminuir los riesgos asociados. 

• Suprimir cualquier relación directa entre la retribución de las Personas Competentes 
que desarrollen principalmente una actividad y la retribución de otras Personas 
Competentes que desarrollen principalmente otra actividad, o los ingresos para estas, 
cuando pueda surgir un conflicto de interés en relación con estas actividades, 
implementando, por ejemplo, la prohibición de un sistema de remuneración basado 
en la consecución de objetivos comerciales o de negocio para los empleados 
relacionados con la prestación de servicios de inversión. 

7.Registro de conflictos de interés 

La Entidad identificará y registrará los conflictos de interés de acuerdo con esta Política, y 
mantendrá y actualitzará de forma continua un registro de las circunstancias y situaciones 
en las que haya surgido un conflicto de interés que haya comportado un riesgo en detrimento 
de los intereses de uno o más clientes, o en el caso de un servicio o de una actividad en 
curso, en las que pueda surgir tal conflicto. 
 
El Departamento de Cumplimiento Normativo llevará un Registro de Conflictos de interés en 
base a la información recibida por las áreas o departamentos de la Entidad que hayan 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-inversiones/009-pl000015-poltica-de-ejecucion-de-ordenes-spa.pdf
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identificado, en relación con los tipos de servicios o actividades de inversión, la existencia o 
posible generación de un conflicto de interés. 
 
Este registro contendrá información sobre: 

• Actividad expuesta, operaciones o servicios a los cuales hace referencia el conflicto. 

• Motivo de la aparición del conflicto y la descripción de la situación. 

• Identidad de la persona competente y de otras personas que hayan estado expuestas 
al conflicto de interés, o el departamento vinculado. 

• Fecha del origen del conflicto. 

• Descripción del proceso de gestión, minimización o, en su caso, compensación de la 
situación y las medidas que se hayan adoptado. 

• Fecha de resolución del conflicto. 

 
Este registro se mantendrá como mínimo 5 años desde la fecha de la comunicación. 
 
El responsable de custodiar este registro y de asegurar su actualización periódica será el 
Departamento de Cumplimiento Normativo. 

8. Consulta, modificación, revisión y aprobación 

Cualquier consulta o duda sobre la interpretación del contenido de la presente Política se 
remitirá al Departamento de Cumplimiento Normativo mediante los canales de comunicación 
establecidos. 
 
Con carácter anual, el Departamento de Cumplimiento Normativo procederá a realizar una 
revisión integral del contenido y alcance del presente documento, e incluirá las adaptaciones 
que estime necesarias, como consecuencia de cambios normativos que afecten 
directamente o indirectamente el contenido del mismo o por cambios internos, y propondrá 
al Consejo de Administración de Crèdit Andorrà para que procedan a su revisión y 
consiguiente aprobación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA POLÍTICA 


