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1.- INTRODUCCION 
 

La Federación de Guipuzcoana de Fútbol (en adelante FGF), constituida en el año 1918, 
es una organización de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por distintos 
estamentos que conforman los diferentes actores cuyo fin prioritario es la promoción, 
tutela, organización y control del fútbol en sus modalidades y especialidades que tenga 
adscritas. 
 
Se trata de una entidad eminentemente deportiva, cuya actividad se centra en el 
desarrollo y gestión del fútbol en sentido más amplio. Por la extraordinaria 
importancia e interés que suscita el fútbol y para un adecuado desarrollo de su 
actividad, la FGF trabaja para proteger y reflejar en su acciones y valores 
institucionales,  mecanismos que permitan no solo alcanzar los objetivos propios de su 
objeto social sino también el respeto a las buenas prácticas empresariales y deportivas 
establecidas legalmente, tales como valores éticos, respeto a los derechos humanos, 
no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad, transparencia, juego 
limpio, entre otros.   
 
La implantación del presente Código Ético pretende garantizar el compromiso de la 
FGF con el cumplimiento de derechos, deberes y normas en cualquier actividad o 
sector en la que desarrolle su actividad. 
 
El Código Ético es una premisa fundamental en los llamados modelos de organización y 
gestión a los que alude el artículo 31.2 bis condición 1ª del Código Penal en aras a 
quedar exenta de responsabilidad penal, de ahí la importancia de la participación de 
todos los miembros que conforman la FGF. 
 
El presente Código está estructurado para que tenga plena eficacia y aplicabilidad en 
todos los niveles desde directivos/as, miembros de la Federación, hasta terceros con 
los que se relacionen. 
 
De este modo, se pretende que todo miembro o personal que conforma o se relacione 
con la FGF tenga pleno conocimiento de la existencia del Código Ético y se 
comprometa a cumplirlo, así como informar de aquellas conductas o indicios 
sospechosos contrarios con el buen proceder. 
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2.- ENTRADA EN VIGOR Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Código Ético y de buenas prácticas entra en vigor una vez aprobado por la 
Asamblea General de 27 de junio de 2022 y será de aplicación a todos los miembros 
del equipo directivo, representantes y empleados/as que forman parte de la 
Federación, asumiendo el compromiso de cumplir estrictamente la legalidad vigente 
en cada momento, así como lo previsto en este Código Ético y en el resto de 
procedimientos internos que regulan la actividad. 
 
Son objetivos y principios básicos del Código: 
 

• Cumplimiento de la ley 

• La igualdad 

• Respeto y equidad 

• Lealtad 

• Transparencia 

• Confidencialidad y protección de datos 

• Proteger los valores y principios éticos 

• Fomentar la actividad deportiva y promoción de sus valores sociológicos y morales 

• Seguridad y Salud 

• Eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus actividades 

• Medio ambiente 

• Integridad en todas las actuaciones 

 
La FGF, como institución, sus directivos/as y empleados/as, deben de comprometerse 
formalmente a proteger y defender activamente el cumplimiento del Código Ético. 
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3.- ALCANCE 
 

El presente Código Ético se aplicará a empleados/as, directivos/as, estamentos, 
proveedores y colaboradores, sean personas físicas o jurídicas, según los casos y se 
comprometerán a respectar las siguientes normas y preceptos: 
 
- Conocer y hacer cumplir el Código Ético de la FGF y establecer mecanismos 

adecuados para garantizar su aplicación 
 
- Comunicar inmediatamente cualquier hecho o situación que pudiera suponer o 

llegar a ocasionar un conflicto entre su interés y el de la FGF, así como cualquier 
actuación que contravenga lo dispuesto en el presente Código Ético y resto de 
normas de aplicación. 

 
- Protegerán la confidencialidad de la información de la FGF, que les ha sido confiada. 
 
-   Se actuará siempre en beneficio de la organización, cumpliendo con todas las leyes, 

normas, códigos y procedimientos aplicables, caracterizando por el respeto en 
todas las interacciones y la transparencia en todas las decisiones. 

 

4- PRINCIPIOS Y NORMAS DE BUEN GOBIERNO 

 

Los principios éticos de la FGF, el buen gobierno corporativo y la ética profesional del 
personal de la FGF constituyen los pilares en los que se asienta la actividad de nuestra 
organización. Todas las actuaciones del personal, como consecuencia de su vínculo con 
la FGF, han de estar guiadas por valores éticos entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 
 

a) Cumplimiento de la ley.  
 
1. La FGF y su personal, en el desarrollo de sus actividades propias, cumplirá con las 

leyes, reglamentos, circulares y cualesquiera disposiciones normativas, regulaciones 
o actos jurídicos individuales o colectivos vigentes, que les sean de aplicación en su 
literalidad y espíritu y en su finalidad, adoptando las medidas pertinentes para su 
observancia. 

 
2. Los/las directivos/as y empleados/as estarán obligados a informar a la Junta 

Directiva  cuando detecten cualquier incumplimiento del Código Ético. 
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b) Igualdad de trato, compromiso social y fomento y uso del euskera 
 
1- No será admisible ningún tipo de conducta abusiva, hostil u ofensiva y se rechaza 

absolutamente la discriminación, acoso, abuso o trato inapropiado por razón de 
género, color, raza, orientación sexual, creencia, ideología política, filiación, religión, 
origen social, incapacidad o minusvalía, nacionalidad, edad o circunstancia de 
cualquier otra índole protegida por el derecho, tanto respecto a los empleados/as, 
directivos/as o mientras de la Federación, como respecto a colaboradores, 
proveedores y demás instituciones con las quien interactuamos.  

 
2- Constituye un principio básico proporcionar las mismas oportunidades en el acceso 

al trabajo y en el acceso a la promoción profesional, por lo que Ia FGF aplicará 
criterios de no discriminación e igualdad de oportunidades en todos sus procesos. 

 
3- Se excluyen como factores de evaluación profesional la nacionalidad, raza, color, 

origen y condición social, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, religión, o 
parentesco.  

 
4- Se evitará el lenguaje sexista y la realización de cuestionamientos sobre capacidades 

y situaciones particulares por razón de sexo. 
 
5- Se trabajará la promoción del deporte femenino, incluyendo la prevención, 

detección y actuación frente al acoso sexual. 
 
6- Todos los directivos/as y empleados/as de la FGF crearán un entorno de trabajo 

digno, seguro y profesional, que apoye y respete a las personas, sus derechos, su 
dignidad y sus condiciones personales además de fomentar el respeto y la 
colaboración mutua. 

 
7- Las personas sujetas al presente Código de buen gobierno, desarrollarán su 

actividad no atentando contra la dignidad o integridad de las personas mediante 
palabras o acciones despectivas o denigrantes.  

 
8- La FGF velará para el buen desarrollo organizativo de competiciones deportivas 

tanto para mujeres como para hombres, en todos los estamentos, sin que la 
separación por sexos vulnere el principio de igualdad e implique discriminación 
alguna. 
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9- La FGF se compromete a promocionar de forma directa la práctica del fútbol 
adaptado e inclusivo con el fin de promover la práctica del fútbol como elemento 
integrador, y transmitir así valores como el esfuerzo, la superación y la humildad. 

 
10- Asimismo, se promoverá, incentivará y normalizará el uso del euskera en la 

institución empleando respetando la normativa lingüística oficial vigente. 
 
 

c) Respeto, equidad y dignidad 
 
 

1- El respeto, la equidad y la dignidad en el trato a todos los empleados/as, 
jugadores/as, árbitros/as, técnicos/as, clientes, proveedores, menores para 
colaborar en su formación integral y demás terceros con los que la Federación 
tenga relación. 

 
2- Todos/as los directivos/as y empleados/as de la FGF se comprometen a tratar a 

todas las personas dignamente y con consideración, respetando siempre sus 
derechos laborales y condiciones personales. 

 
3- Se evitará toda discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad o religión. 
 
4- Se mostrará respeto hacia las ideas, creencias, orientación sexual, y costumbres de 
los demás. 
 
5- Se impulsará y colaborará con las políticas que garanticen la efectiva igualdad de 
género. 
 
6- Se impulsará y colaborará con las políticas inclusivas. 
 
7- Se respetará la autonomía y dignidad, especialmente sus circunstancias personales, 

culturales, sociales. 
 
8- Se actuará con objetividad, imparcialidad, equidad y buena fe. 
 
9- Se comprometerá a dar el trato justo e igualatorio a todas las partes que componen 

la organización, respetando la diversidad, distintos colectivos y a garantizar una 
verdadera igualdad de oportunidades 

 
d) Lealtad 
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Directivos/as, empleados/as, distintos estamentos, colaboradores, comités y grupos de 
trabajo, reflejarán en el desempeño de sus actividades y realización de sus fines, 
lealtad hacia la FGF. 
 

 
e) Transparencia, objetividad y profesionalidad en el desarrollo de todas sus 

actividades y en las relaciones con todos los grupos de interés. 
 
La transparencia es una práctica por la cual la FGF quiere dar a conocer no solo el uso 
que se da a los recursos económicos, sino también la toma de decisiones y las acciones 
que se realizan publicitando de forma activa la información institucional, económica 
organizativa y de otro tipo.  
 
Para nuestra entidad la transparencia es un valor estratégico que nos permite actuar e 
informar sobre todas y cada una de nuestras decisiones y actuaciones de cara a la 
sociedad. 
 
Las cuentas anuales de la FGF serán auditadas todos los años por una empresa 
auditora externa, la cual emite un informe en el que confirma la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la entidad. 
 
Entendemos este principio como un medio necesario e imprescindible para garantizar 
nuestro buen hacer y generar la confianza y la participación de los ciudadanos, y otras 
partes interesadas, en el servicio que prestamos. 
 
En este sentido, la FGF adquirirá los siguientes compromisos: 
 
1- Todas las actuaciones que tengan relación con toma de decisiones serán 

transparentes en sus actuaciones. 
 

2- Las relaciones con proveedores y patrocinadores, o con cualquier tipo de 
suministrador o contratista, serán guiadas por la imparcialidad y objetividad, 
aplicando criterios rigurosos de adecuación, calidad, eficacia y coste. 

 
3- Ningún directivo/a o empleado/a aceptará regalos, invitaciones, dádivas, servicios o 

favores que puedan afectar a su profesionalidad, objetividad y/o imparcialidad en 
sus relaciones profesionales que puedan generar un compromiso de devolución de 
un favor en el ámbito de la FGF y su entorno o que supongan fraude, ilegalidad, 
prácticas no éticas o perjuicios a terceros.  
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4- Igualmente no se ofrecerán regalos, dádivas, promesas o favores, que puedan 
afectar a la objetividad de dichos terceros, en sus relaciones con la FGF y su entorno 
o que supongan fraude, ilegalidad, prácticas no éticas o perjuicios a terceros.  

 
5- Se prohíbe expresamente participar, por acción u omisión, en conductas tendentes 

a alterar el desarrollo de un evento deportivo o competición, adulterando su 
resultado deportivo, o con predeterminación de este, o que puedan atentar contra 
la salud de los deportistas, o alterar el normal desarrollo de las apuestas deportivas.  

 
6- La FGF aspira a ser un organismo abierto y accesible que refuerce y amplíe las vías 

de comunicación con todas sus partes interesadas. A tal fin, a través de sus diversos 
canales de información y comunicación (buzón sugerencias, canal de denuncias, 
Portal Web de Transparencia, blog, Twitter, etc.), la FGF desarrollará e impulsará 
aquellos mecanismos que fomenten la participación ciudadana en las distintas 
iniciativas y proyectos que se lleven a cabo, con todas las garantías de igualdad de 
trato y no discriminación, prestando especial atención a aquellas iniciativas y 
sugerencias de mejora que se reciban en relación con la elaboración, evaluación y 
seguimiento del Marco de actuación de Responsabilidad Social de la FGF. 

 
f) Confidencialidad y protección de datos 

 
1- La FGF asume plenamente el valor de la información y los datos personales como un 

bien merecedor de protección y velará especialmente por la confidencialidad y 
seguridad de los datos  que hayan sido facilitados por los directivos/as,  
empleados/as o por terceros, preservándolos adecuadamente de cualquier 
intromisión ilegítima, con estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal.  

 
2- La información confidencial es aquella que debemos proteger del acceso de 

personas no autorizadas. Toda información confidencial a la que tenga acceso la 
directiva por razón de su cargo, no podrá ser utilizada fuera del ámbito federativo 
cuando la misma pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social. 
Por lo que la Federación respetará la normativa vigente considerando información 
de uso privado o confidencial: 

 

• Datos personales de los directivos/as, presidente/a y distintos estamentos 

• Datos personales de los empleados/as  

• Información personal y médica de los deportivas 

• Licencias federativas de los deportistas 

• Métodos de organización de las competiciones 

• Acuerdos con entidades colaboradoras 

• Contratos con terceros 
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3- La solicitud y tratamiento de los datos personales se limitaran a aquella información 

imprescindible para la actividad normal de la Federación y para el puntual 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

 
4- Todos los empleados/as de la Federación que, debido a su actividad profesional 

dentro de ella tengan acceso directo a ficheros que contienen datos de carácter 
personal, quedan obligados a guardar absoluta confidencialidad sobre los mismos, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el RGPD-Reglamento (UE) 
2016/679. 

 
5- Los/las directivos/as y empleados/as de la FGF. que por razones de su cargo o 

actuación tengan acceso a información privada o confidencial, de afiliados/as, 
otros/as empleados/as o entidades comerciales, guardarán la confidencialidad de 
estos, en cumplimiento de la normativa vigente, haciendo uso responsable y ético 
de dicha información.  

 
6- Además, se adoptarán las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de 

los datos de carácter personal y garantizar que su tratamiento y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación del tratamiento, supresión y 
portabilidad de los datos sean tratados restrictivamente de manera que: 

 

• Se guardarán los datos personales que sean estrictamente necesarios. 
 

• El tratamiento informático de los datos personales se realizará de manera que 
se garantice su seguridad, veracidad y exactitud, velando por el derecho a la 
intimidad de las personas con el fin de cumplir lo establecido en la normativa 
vigente. 

 

• Tendrán acceso a los datos personales solamente las personas que por razón de 
su cargo estén autorizadas. 

 
g) Protección de los valores y principios éticos 

 
Se protegerán los valores y principios éticos que regirán en la entidad, asegurando que 
todos los miembros de la FGF ejercen su trabajo con respeto a la ley y a las buenas 
prácticas profesionales. 
 

h) Fomento la actividad deportiva, juego limpio y promoción de sus valores 
sociológicos y morales 
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El juego limpio, la deportividad, el respeto a unas normas, son la base de las 

competiciones y queda supeditado al éxito a cualquier precio.  

 
Las actuaciones tendentes a alterar el normal desarrollo y resultado de las 
competiciones quedan expresamente prohibidas. 
 

i) Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo y práctica deportiva 
 
La FGF se halla comprometida con el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
pertinentes con la protección de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, para lo 
cual fomentará y protegerá la salud y la seguridad de sus empleados. 
 
La FGF está comprometida con brindar y mantener un ambiente de trabajo seguro y el 
mejor servicio a quienes se relacionan con ella. 
 
Se fomentará la actividad física y el deporte siendo elementos de desarrollo y 
bienestar de la ciudadanía por su aportación a la salud física y mental y a la mejora de 
la calidad de vida.  
 

j) Compromiso con el medio ambiente 
 

En la FGF se compromete a llevar a cabo su actividad de la forma menos perjudicial 
para el medio ambiente, reduciendo en la medida de lo posible el impacto negativo 
que la misma pudiera tener sobre el mismo. 
 
Será de obligado cumplimiento mantener orden y limpieza en las instalaciones 
federativas, así como reducir y gestionar correctamente los residuos que podamos 
generar. 
 

k)  Integridad en todas las actuaciones 
 
No será admisible la existencia de conflicto de interés en empleados/as y equipo 
directivo. Las decisiones que se tomen en los distintos ámbitos de actuación deberán 
estar influidas por criterios profesionales válidos y no por intereses personales o 
familiares buscando beneficio a título individual. 
 

 

5- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS DIRECTIVAS 
 
Las buenas prácticas dentro de la Federación será una constante en el 
comportamiento de todos sus miembros, especialmente las personas directivas por la 
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trascendencia y responsabilidad por razón de su cargo. Por ello, además de los 
principios y conductas expuestas en el presente Código de buen gobierno ostentarán 
los siguientes: 
 
a) Derechos de las personas directivas: 
 
▪ Ser convocadas a las sesiones del órgano, asistir a las mismas, participar en los 
debates, expresando libremente su opinión y ejercer el derecho a voto, haciendo 
constar, si lo desean, el voto razonado que emitan. 
 
▪ Intervenir en las tareas propias del cargo o función que ostentan, cooperando en la 
gestión que compete al órgano al que pertenecen. 
 
▪ Conocer el contenido de las actas de las sesiones del órgano del que forman parte. 
 
▪ Disponer de información y documentación precisa para su participación en los 
órganos directivos de su federación. 
 
▪ Recibir con carácter permanente los medios materiales necesarios para ejercer 
correctamente las funciones que les asignen. 
 
▪ Cualesquier otros previstos por las normas estatutarias o reglamentarias de la 
federación. 
 
b) Deberes de las personas directivas: 
 
▪ Actuar y desempeñar sus funciones lealmente guardando y manteniendo el deber 
de secreto de las deliberaciones acordadas aun cesando en sus funciones o cargo. 
 
▪ Desempeñar sus obligaciones con la máxima profesionalidad y diligencia debida, 
ateniéndose en todo momento a las finalidades estatutarias de la Federación. 
 
▪ Realizar un uso correcto y debido de los recursos puestos a su disposición. 
 
▪ Desempeñar las funciones que se les encomienden, previamente aceptadas. 
 
▪ Rechazar cualquier tipo de contraprestación no prevista en contratos, convenios u 
otros documentos legales. 
 
▪ Acatar los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos competentes. 
▪ Proporcionar la información y documentación necesaria a quienes les vayan a 
sustituir en su cargo. 
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▪ Informar a los organismos correspondientes pertinentes de cualquier sospecha de 
actuación corrupta o fraudulenta. 
 
▪ Asistir y participar en las reuniones previstas salvo causas de fuerza mayor. 
 
▪ Abstenerse de asistir e intervenir en deliberaciones que afecten asuntos con 
intereses personales. Se entenderá que existe interés personal cuando el asunto afecte 
a una persona miembro de su familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad, o a una sociedad, entidad y organismo donde ejerza un cargo directivo o 
tenga una participación significativa. 
 
▪ Concurrir a las reuniones, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor. 
 
▪ Cumplir con el Código de buen gobierno que apruebe la Federación. 
 
▪ Poner en conocimiento de los organismos pertinentes cualquier indicio o sospecha 
de actuación corrupta o fraudulenta. 
 
▪ Cualquier otro previsto por las normas estatutarias o reglamentarias de la 
Federación. 
 
c) Reglas de conducta del personal directivo: 
 
En ningún caso podrán: 
 
▪ Percibir comisiones, pagos de viajes o beneficios análogos de terceras personas o 
entidades por la contratación de bienes y servicios por parte de la entidad deportiva. 
 
▪ Percibir incentivos para lograr objetivos deportivos o económicos, salvo que lo 
apruebe previamente la asamblea general y se comunique al órgano competente en 
materia de deporte. 
 
▪ Contratar, por medio de sus empresas o en nombre de terceros, con la propia 
entidad deportiva, salvo que lo apruebe previamente la asamblea general y se 
comunique al órgano competente en materia de deporte. Esta prohibición de 
autocontratación afectará a las empresas de sus cónyuges, de personas vinculadas por 
una relación de convivencia análoga y de sus descendentes o ascendientes y familiares 
hasta el cuarto grado. 
 
▪ Hacer uso del patrimonio de su federación o valerse de su posición en la misma 
para obtener una ventaja patrimonial. 
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▪ Cualesquiera otras prohibiciones previstas por las normas estatutarias o 
reglamentarias de la federación. 
 
d) Responsabilidad de los órganos de gobierno y representación: 
 
Con independencia de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que de 
forma general consagra el ordenamiento jurídico, las personas integrantes de los 
diversos órganos de las federaciones son responsables específicamente de los actos, 
resoluciones o acuerdos adoptados por los órganos de las que forman parte, salvo que 
hubieran votado en contra o se hubieran abstenido, haciendo constar expresamente 
en acta el sentido de su voto. 
Son asimismo responsables en los términos previstos en la legislación deportiva, en el 
presente decreto o en los reglamentos de las federaciones, por el incumplimiento de 
los acuerdos de los órganos, normas electorales o comisión de faltas previstas en el 
régimen disciplinario deportivo. 
 

6- POLITICA DE PROTECCION DE DATOS ( LOPD) 
 

La FGF, con la finalidad de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y la 
privacidad de los interesados, ha realizado los procesos de adecuación de procesos y 
sistemas, evaluación de riesgos y documentación de cumplimiento, de la legislación de 
protección de datos y privacidad; 
 
La FGF, dispone de documentación que está a disposición de sus directivos y 
empleados que recoge todas las normas internas de obligado cumplimiento para 
aquellos que tengan acceso a datos de carácter personal. 
 
La FGF, se someterá, al menos una vez cada 4 años a una auditoría externa, que 
verifique el cumplimiento del RLOPD. 
 
La FGF ha nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPD), conforme a dicha 
normativa que velará por el cumplimiento de dicha normativa realizando inspecciones 
periódicas del cumplimiento de estos procedimientos, rellenando la pertinente hoja de 
control.  
 

7- POLITICA ANTICORRUPCION 
 

1- Se hace necesario disponer de esta política para determinar las medidas necesarias 
para prevenir, detectar y sancionar los actos fraudulentos y la utilización de los 
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medios de la FGF, en provecho económico o de otra índole, de sus directivos/as o 
empleados/as. 

 
2- Los directivos/as o empleados/as de la FGF, no podrán, en el ejercicio de sus 

funciones federativas o con ocasión de estas, ofrecer, realizar, prometer o autorizar 
el pago de ninguna suma de dinero o bienes de valor de la FGF, a ningún funcionario 
público, partido político, representante o candidato de un partido o cargo político, 
con el objeto de proporcionar, obtener o conservar, algún negocio o favor, interés o 
ventaja de la FGF con el fin de:  

 
a) Influir en acto o designación del destinatario, en el ejercicio de su cargo.  

 
b) Inducir al destinatario, por acción u omisión, de cualquier forma, en actuación 

que suponga incumplimiento de sus deberes legales.  
 

c) Utilizar la influencia que tenga en la toma de decisiones de organismo político, 
nacional, autonómico, local o sobre empresas públicas, con el fin de alterar 
cualquier decisión de estos.  

 
d) También les está expresamente prohibida estas conductas, respecto de 

entidades privadas, sus representantes o empleados, con la finalidad de 
obtener alguna ventaja ilícita o favor, empleando fondos federativos.  

 
e) Queda prohibido el ofrecimiento o promesa de pago, incluso aunque esta no 

llegue a hacerse efectiva.  
 

f) Queda prohibida toda conducta tendente a obtener un resultado ilícito en la 
celebración de encuentros o desarrollo de apuestas. 
 

3- Todos los gastos quedarán registrados en la contabilidad de la empresa, con el 
grado de detalle exigido por la normativa de aplicación.  

 

4- Todos los pagos se realizarán contra factura remitida a la FGF y serán autorizados 
por el responsable competente. 

 

5- No se realizarán pagos para agilizar gestiones administrativas, ni para la obtención 
irregular de permisos, licencias, autorizaciones o similares. 
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6- La FGF creará y mantendrá los libros, registros y cuentas de su actividad en un 
régimen de absoluta transparencia, realizando controles internos de su debido 
cumplimiento 

 
7- Los directivos/as y empleados/as que incumplan lo dispuesto en la presente norma 

podrán ser sancionados, pudiendo incluso dar lugar a la destitución del cargo o a la 
rescisión de su contrato de trabajo y la denuncia a las autoridades a fin de que se 
lleven a cabo las acciones judiciales oportunas. 

 
8- Todo/a directivo/a o trabajador/a de esta entidad que sea consciente del 

incumplimiento de la misma deberá notificarlo a su superior jerárquico a la mayor 
brevedad. 

 
 

8- POLITICA DE ATENCIONES Y REGALOS DE LA FGF 
 

En este apartado se pretende determinar las medidas necesarias para prevenir, 
detectar y, en su caso, sancionar la utilización de recursos de la FGF, en provecho 
privado, de los empleados/as, colaboradores/as, voluntarios/as, o miembros de los 
órganos de administración.  
 
Igualmente se quiere velar por los principios de honestidad, sobriedad, prudencia, 
transparencia y respeto por los cuales se rige la actuación de la FGF y la relación con 
administraciones públicas, clientes, patrocinadores, proveedores, contratistas y demás 
grupos de interés.  
 
Es aplicable a todos los empleados/as, colaboradores/as, directivos/as y miembros de 
los órganos de administración de la FGF. Se refiere a acciones individuales y/o 
conjuntas realizadas por o en nombre de la FGF. 
 
La presente política describe los límites aceptables que deben regir los criterios de 
aceptación o entrega de atenciones en materia de eventos, esparcimiento, comidas y 
regalos para terceros ajenos a la FGF, clientes, patrocinadores u interlocutores 
económicos.  
 
La aplicación de esta política debe partir de la conducta del propio obligado el cual 
debe rechazar regalos, o cualquier tipo de facilidad que le proporcione un tercero que 
él considere puede afectar a la independencia e integridad en su actuación profesional, 
o que pueda suponer un conflicto de intereses. 
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Todo pago, regalo, ofrecimiento, invitación o promesa que se realice con el fin de 
inducir al receptor a tomar ventaja de su posición, queda prohibido bajo la presente 
política, tanto si el obligado es el receptor como el que lo proporciona. 
 
En ocasiones rechazar un regalo puede traer dificultades y/o puede afectar a las 
buenas relaciones  por lo que el receptor debe siempre informar de la recepción del 
regalo al responsable de Area, independientemente de la cuantía e importancia de la 
atención o el regalo recibido u ofrecido. Se excluirán aquellos regalos que en la 
práctica común se entiendan como un mero acto de cortesía. 
 
La FGF no debe aceptar o entregar:  
 

• Efectivo y equivalente en efectivo. 

• Aportaciones a/o de partidos políticos.  

• Regalos que puedan violar los principios éticos de la FGF.  
 
La FGF podrá aceptar o entregar:  
 

• Regalo: cualquier atención o dádiva entregada por terceros a un empleado o 
colaborador de la sociedad, o entregada por éstos a terceros, siempre con el previo 
consentimiento del responsable directo, (por ejemplo, regalos institucionales, regalos 
de relaciones externas, entradas para partidos, etc.).  
 

• Material promocional: No se considerará regalo ningún artículo que sea uno entre 
muchos artículos idénticos y que sean ampliamente distribuidos, y de pequeño valor 
unitario (por ejemplo, bolígrafos, calendarios, materiales promocionales, artículos 
grabados con el logo de la FGF).  
 

9- COMPRAS Y POLITICA DE CONTRATACION 
 

Esta política se aplica a todas las compras y contrataciones realizadas por cuenta de la 
FGF 
 
La política de compras se fundamenta en los siguientes principios básicos:  
 

• Promover una cultura de riesgos y el desarrollo de una cultura empresarial ética y de 
honestidad a lo largo de toda la organización, que sustenten el comportamiento 
profesional y éticamente responsable de todos los directivos/as y empleados/as, 
aplicando con rigor el código ético.  
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• Implantar los mecanismos necesarios para que las decisiones de compra garanticen 
en todo caso un equilibrio entre idoneidad técnica, calidad, precio y calificación del 
proveedor como condición básica para la aportación de valor.  
 

• Establecer procesos de selección de proveedores que se adecúen a criterios de 
objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades, asegurando en todo momento 
la profesionalidad de los empleados y la lealtad a la FGF. y a sus integrantes con 
independencia de intereses propios o de terceros.  
 

• Promover una política de relaciones con los proveedores, basada en los principios de 
la ética empresarial y la transparencia, procurando la búsqueda de la mejora continua 
y el beneficio mutuo. 
 
El procedimiento de Compras será el siguiente: 
 

• El encargado de compra o usuario, en el momento que detecte una necesidad 
solicitará autorización a su responsable para la tramitación de esta. 
 

• Una vez obtenida dicha autorización y cuando la necesidad de compra sea superior a 
5.000€ solicitará 3 ofertas a proveedores documentando la decisión de la elección 
final. 
 

• En determinados casos se podrá adoptar la decisión con una solo oferta atendiendo a 
condiciones de excepcionalidad y bajo la autorización del responsable. 
 

• Una vez aprobada la oferta se formalizará a través de un pedido / contrato. 
 

• Cuando se reciba dicho pedido / servicio, será cotejado por el departamento 
contable, conciliando la factura y procediendo a su registro y pago en la forma 
convenida. 
 
 

10- CONFLICTO DE INTERESES 
 

1 - Ningún empleado/a, directivo/a ni miembro de los órganos de administración de la 
FGF debe llevar a cabo un trabajo, simultáneamente al desempeñado en la FGF, que 
pudiera interferir en la capacidad para desarrollar sus actividades o asumir sus 
responsabilidades.  
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2 - Tampoco podrá hacer uso de instalaciones, material, información confidencial o 
cualquier tipo de recurso, en el trabajo externo, ni en o para las actividades 
personales.  
 
3 - En el caso de que la relación de una persona relacionada con la FGF, con un cliente, 
patrocinador u otro tercero, pudiera ejercer influencia en la toma de decisiones de 
éste, se notificará la existencia de dicha relación para poder determinar las medidas a 
adoptar, entre ellas la posible desvinculación del empleado de esa actividad puntual. 
 
Esta norma será de aplicación tanto si el/la empleado/a de la FGF realiza cualquier tipo 
de transacción o relación comercial con el tercero al que le une una relación personal o 
familiar, como si es el tercero el que tiene integrado en su equipo a un familiar o 
allegado que tiene, a su vez, una relación personal con un trabajador de la FGF. No se 
contratará con empresas vinculadas a directivos/as o empleados/as hasta un cuarto 
grado. 
 
4.- No deberá utilizarse la propiedad o información de la Federación, o la propia 
posición en éste para obtener ganancias para sí mismo, para familiares o allegados. 
 
5.- No se llevarán a cabo negocios personales, ni se utilizarán oportunidades de 
negocio que surjan de la posición o influencia del/la empleado/a o directivo/a en la 
federación. 
 
En el caso de que un empleado/a o directivo/a detecte un posible conflicto de interés 
lo deberá poner en conocimiento de la Federación. 
 
Ante una situación de posible conflicto de interés, se paralizará cualquier acción 
desvinculando a la persona en conflicto hasta que dicha situación sea aclarada.  
 

11- USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
 

El uso de los recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones (recursos 
TIC) de la FGF, incluyendo equipos telemáticos e informáticos con sus aplicaciones 
ofimáticas y herramientas en ellos instaladas, así como la manera de acceder a la red 
corporativa y sus servicios asociados, exige definir medidas sobre su utilización así 
como el control de las mismas 
 
Por ello se pretende disponer de mecanismos para dar respuesta a las siguientes 
necesidades:  
 

• Garantizar que solo el personal autorizado accede a la red de datos de la FGF.  
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• Proteger los sistemas informáticos de la FGF.  

 
• Prevenir responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran 

derivarse para la FGF. por el uso ilícito de los recursos TIC.  
 

• Preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 
propiedad de la FGF o de cualquier tercero vinculado a ésta. 
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FIRMA DE APROBACION Y ACEPTACION  
 
 
DIRECTIVOS y CONSULTORES 
 
ASESORES 
 
 
EMPLEADOS 
 
 
 


