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1. Introducción
Dentro del desarrollo de la actividad del Grupo UCI, se pueden generar situaciones 
de conflicto de interés que afectan directamente a la imagen y reputación del 
Grupo y que, además, pueden atentar contra la protección de interés del cliente. 

Este documento regula la Política General de Conflictos de Interés aplicable al 
conjunto de Entidades, Administradores, Directivos y Colaboradores del Grupo 
UCI cuya sociedad holding es U.C.I., S.A. (en adelante “la Política de Conflictos de 
Interés”).  

La Política de Conflictos de Interés  identifica diversos tipos de situaciones de 
conflicto de interés, que se articula a través de un Código ético de Conducta, y 
cuyos principios fundamentales son: i)  la separación de funciones en el seno del 
Grupo UCI, con el objetivo de garantizar la independencia de las distintas áreas; 
ii) la promoción y difusión de las mejores prácticas en materia de cumplimiento y
deontología y iii) el establecimiento de controles en todos los niveles de actividades.

2. Ámbito objetivo
Se entiende por conflicto de interés aquella situación en la  que los intereses 
del Grupo UCI, de los clientes o de los Colaboradores o Directivos entran en 
competencia (directa o indirectamente), siendo interés la fuente de cualquier 
ventaja (material, inmaterial, profesional, comercial, financiera o personal),  que 
sirva para favorecer los intereses de una parte en detrimento de otro.

3. Situaciones y roles en los conflictos de interés
Es obligatorio respetar las reglas de deontología y seguridad, es decir, los principios 
de integridad, equidad, imparcialidad, secreto profesional y la primacía del interés 
del cliente, tal y como se encuentran recogidas en el Código Ético del Grupo UCI. 

Como principio general y para gestionar adecuadamente las situaciones de 
conflicto de interés, es necesario que todos los intervinientes afectados reporten 
la situación a su responsable jerárquico,  y éste, a su vez, al Departamento de 
Compliance,  que deberá llegar un registro de  los conflictos con sus soluciones, 
conservando la documentación un mínimo de tres años. 

En aquellas situaciones que presenten un alto riesgo de conflicto de interés, se 
deben garantizar los principios de separación de tareas y funciones, asegurando 
la independencia  y una gestión adecuada.

En particular, se deberá extremar la vigilancia en  las operaciones personales, 
independientemente de su naturaleza, referente a un bien material o inmaterial, 
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que son realizadas de forma individual por un Colaborador, Directivo o por 
personas cercanas a él, siendo personas cercanas: esposo, esposa, hijos, hijastros 
dependientes de la persona o cualquier otro familiar de la persona.

Ante cualquier situación de este tipo,  el Colaborador o Directivo se lo debe  
comunicar a su superior jerárquico, y éste al departamento de  Compliance, 
que deberá llevar un Registro de los conflictos con sus respectivas soluciones, 
conservando la documentación un mínimo de tres años.

4. Funciones generales de la Dirección de Cumplimiento
Sin perjuicio de lo que resulta de las diferentes políticas, corresponde en todo caso 
a la Dirección de Cumplimiento en relación  con los conflictos de interés: 

• Proponer la Política de conflictos de interés para su aprobación por el
Consejo.

• Evaluar periódicamente, al menos una vez al año,  la Política General de
Conflictos de Interés y proponer las medidas que estime necesarias para su
mejora.

• Aclarar las dudas que puedan plantearse en relación con la política
general de Conflicto de Interés y procurar junto con la Dirección  de Recursos
Humanos un adecuado conocimiento de la misma por todas las personas
afectadas.

5. Cambios en la estructura de las áreas de negocio

6. De forma previa a la creación de una nueva actividad o la reestructuración
de actividades existentes, se analizará si las nuevas estructuras organizativas se 
encuentran alineadas con los principios de gestión de los conflictos de interés del 
Grupo UCI. Procedimientos. 

Establecida la existencia de un conflicto, se harán las adecuadas comunicaciones 
a los clientes, según lo señalado en el apartado siete siguiente, siempre que el 
conflicto sea  entre un cliente y el Grupo, o  entre clientes. 
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7. Comunicación de conflictos de interés
 Puesta a disposición general de la política 

La política de conflictos de interés deberá ser puesta a disposición de los clientes, 
en la página web de la Entidad. 

Comunicaciones relativas a conflictos concretos 
Con carácter previo a la prestación de un servicio que esté sujeto a un conflicto 
de interés, que no pueda ser evitado, se deberá proporcionar al cliente afectado 
información suficiente en relación con dicho conflicto y recabarse su manifestación 
expresa por escrito -o procedimiento equivalente-, acerca de que ha sido 
debidamente informado de la situación de conflicto y de que acepta continuar 
adelante con la operación.

8. Registro de conflictos de interés.
La Dirección de Cumplimiento Normativo mantendrá y actualizará regularmente 
un registro de las clases de servicios en los que haya surgido un conflicto de 
interés. En dicho registro, se especificarán los procedimientos y medidas que se 
hayan adoptado en relación con los potenciales conflictos de interés, conservando 
la documentación un mínimo de tres años. 

En todo caso, nunca prevalecerá el interés de los departamentos o proveedores 
frente al interés general de UCI, y  aquellas situaciones que no respeten la primacía 
del interés del cliente, o en las que losclientes presenten una vinculación personal 
con un Colaborador o Directivo, deberán ser reportadas inmediatamente.

9. Política retributiva
El sistema retributivo de UCI es incompatible con la remuneración que el 
Colaborador o Directivo perciba en sus relaciones comerciales con personas con 
las que exista una situación de conflicto de interés.

10. Política de reclamaciones
La legislación financiera ha desarrollado una serie de medidas encaminadas a 
reforzar los mecanismos internos de protección y defensa   de los derechos de los 
clientes de las entidades financieras.  Lo que nos obliga a disponer en nuestras 
Agencias abiertas al público de un reglamento de defensa del cliente a disposición 
del público. 
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11. Comité de Cumplimiento.
En aquellos casos en los que el Conflicto de intereses detectado no pueda ser 
resuelto de manera satisfactoria, o exista algún tipo de incidencia, el Director de 
Asesoría Juridica y Cumplimiento convocará el Comité de Cumplimiento.  En dicho 
Comité, se deberán adoptar las decisiones por unanimidad y dejar constancia por 
escrito de la decisión adoptada. 

12. Formación
Todas las personas sujetas (sujetos afectados) Colaboradores o Directivos,  
al ámbito de aplicación de la política de conflictos de intereses de la entidad, 
recibirán una formación general sobre su contenido e igualmente, las personas de 
nueva incorporación a la Compañía.   

13. Régimen específico de los Consejeros
Los artículos 225 y 232 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital contienen la 
regulación de las decisiones que afectan a los Consejeros,  el deber de lealtad de 
los mismos,  sus operaciones vinculadas y establecen las reglas a seguir en tales 
casos.






