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¿Por qué un Plan 
de Prevención de 
Delitos en un Club 
Náutico?

El Código Penal español exime de responsabilidad pe-
nal a todas las empresas, cualquiera que sea su tama-
ño o el sector de actividad en el que operen, Clubes 
Náuticos y Puertos Deportivos incluidos, si disponen 
de un plan de prevención de los delitos que se pue-
dan cometer en su seno. El Código Penal establece 
penas muy importantes para las empresas que sean 
condenadas por algún delito cometido por sus admi-
nistradores, junta directiva o empleados y, para poder 
estar exentas de responsabilidad penal, las empresas 
deben implantar un plan de prevención de delitos.
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¿A qué penas se enfrenta el 
Club?

Asociados

Entre las penas más comunes a las que se 
enfrenta el Club son: 
• Multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; 

• Inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con el sector 
público; 

• Prohibición temporal para realizar sus actividades 

• Otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades , es 
decir, la muerte legal de su organización.

• También puede conllevar la responsabilidad personal de los admi-
nistradores y la Junta Directiva.

DAAS Compliance está formado por un equipo multidisciplinar de 
profesionales y socios tecnológicos especializados en cada una de 
las materias que conforman el Compliance: Desde penalistas hasta 
analistas de riesgos especializados, formadores, expertos en “forensic 
services”, informáticos, programas de gestión de riesgos, plataformas 
de formación, canales éticos de denuncias, sistemas de actualización 
normativa y un largo etc. que le dan toda la cobertura a cualquiera 
de sus clientes independientemente que sean grandes, medianos o 
pequeños e independienemente de su actividad empresarial.

Pns



Asociados

¿Qué  delitos se  comenten
  en un Puerto Deportivo?

Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos 
o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son 
muy variados y dependen de las actividades que desarrollen, regatas, escuela 
de vela, amarres para transeuntes, varadero, actividades sociales, hostelería, 
juegos de mesa, cursos de formación…

Especialmente:
Delitos medioambientales (emisiones contaminantes, zonas protegidas), 
Delitos urbanísticos (edificación ilegal), Delitos referentes al tratamiento de 
datos de carácter personal, Delitos informáticos, Trata de seres humanos/
derechos ciudadanos extranjeros (contratación ilegal de mano de obra/
menores), Tráfico de drogas, Blanqueo de capitales (intermediaciones 
compraventas/empresas off shore), Fraude fiscal (cobros en efectivo), Riesgos 
explosivos (combustibles), Delitos contra la salud pública, Contrabando.

Y Genéricamente:
Corrupción en los negocios o estafas, Descubrimiento y revelación de secretos,   
Cohecho o tráfico de influencias, Delitos sobre el urbanismo o contra el medio 
ambiente, Financiación ilegal de los partidos políticos, Delitos contra los 
derechos fundamentales y las libertades, Delitos contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros, Contrabando, Blanqueo de capitales, entre otros.

Pero estos delitos ¿Benefician al Club?
El criterio de jueces y fiscales considera el concepto de beneficio a la empresa 
en el sentido más extenso.

Por ejemplo, si hay tráfico de drogas en el club, interpretará que el club 
puede beneficiarse al alquilar más amarres a los visitantes que acudan con la 
intención de comprar drogas

Dto



La mejor solución para el 
particular mundo náutico

Asociados

Hemos analizado los riesgos penales en que pueden incurrir los Puertos De-
portivos diseñando un proceso que cumple con todos los requisitos exigidos 
en el Código Penal y que nos permite ofrecer un Plan de Prevención de Delitos 
específico para ellos a un coste muy reducido lo que no sólo ahorra tiempo 
y dinero sino que también aumenta la seguridad y la eficacia del plan de pre-
vención y Compliance.

Un Sistema de Gestión de Compliance Penal evita la res-
ponsabilidad penal de la Sociedad y la responsabilidad 
personal de la Junta Directiva

SL

Cumpla
Con la normativa vigente, solventar con éxito y rapidez las inspecciones y más 
que ahorrarse las multas, evitar condenas con repercusiones más profundas.

Sea eficaz
La utilización de las herramientas y conocimientos más avanzados permite 
una implantación fluida, rápida y adecuada a cada tamaño y actividades 
desarrolladas en el club.

Ahorre
La eficacia de nuestros métodos ahorra horas y dinero en el mantenimiento 
del Sistema de Compliance implantado. 

Esté seguro
El tener un plan realizado por DAAS Compliance siginifca estar cubierto ante la 
ley y prevenir posibles delitos, multas y condenas penales en el futuro.

Mejore la imagen del Club frente a la sociedad
Disponer de un Plan de Prevención de Delitos y Compliance aumenta la 
notoriedad y confianza en el Club mejorando la percepción que de él tirnen 
los socios, las administraciones y el público en general.



En DAAS Compliance disfrutará de las más actuales metodologías, los 
más avanzados programas de gestión de riesgos, distintas plataformas 
de formación y distintos niveles de canal de denuncias para poder 
proporcionar un Compliance óptimo adaptado a cada tipo de Club u 
organización y ofrecerles la mejor relación calidad/precio a nivel nacional.

Cada organización es distinta y requiere un Plan de Prevención Penal y un 
Compliance distinto en función de su número de empleados, sus estatutos 
sociales, su estructura de organización, su facturación, sus características 
propias y su tamaño.

La misión esencial de un sistema de Compliance, es crear una cultura de 
cumplimiento en su organización y entre sus administradores, directivos, 
mandos intermedios y empleados.

Evite la responsabilidad personal de la Junta Directiva

la reforma de la legislación de sociedades de capital introduce un crucial nuevo 
deber de los administradores, el deber de control de las compañías, de forma que 
los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas 
precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. 

Podrán responder conforme al art. 11 CP, por la no evitación de delitos de los empleados 
o directivos en el entorno de la empresa, al resultar ahora un deber legal específico de 
control sobre las actividades de la empresa y los riesgos de la misma.

Los miembros de la Junta Directiva y los administradores del Club podrán tener 
que responder con sus bienes presentes y futuros si se demuestra falta de 
diligencia en la prevención de estos riesgos.

Un programa de Compliance demuestra fehacientemente su 
diligencia y les protege de estas contingencias

Asociados

La mejor calidad al mejor 
precioQ/P



El SGCP que le ofrecemos está compuesto por los siguientes docu-
mentos:

• Disposiciones generales: descripción del Club y aspectos relativos al 
marco normativo y a consideraciones generales del plan de prevención 
que se deben tener en cuenta.

• Catálogo de Delitos: relación de los delitos de los que pueden ser pe-
nalmente responsables los Clubes Deportivos y artículos de la norma-
tiva en los que se describen dichos delitos.

• Encuesta delictual en la empresa

• Mapa de Riesgos: a partir de las características particulares de cada  
Club, evaluamos el riesgo de que se produzca cada delito.

• Protocolos de actuación: se identifican las actividades desarrolladas en 
el Club en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben 
ser prevenidos y se establecen las pautas de actuación que se deberán 
adoptar para prevenir los riesgos identificados.

• Código de Conducta: contiene las políticas en las que se enmarcan las 
medidas de prevención.

• Plan de implantación: Con los pasos necesarios que hay que dar para 
realizar la implantación del SGCP en la empresa.

• Difusión y Formación on line

• Canal ético externo

• Evaluación y actualización anual

DASC ¿Qué contiene el PPD?

Asociados



DAAS Compliance es fruto de la asociación para el estudio 
y desarrollo de Compliance de despachos y profesionales 
altamente especializados en cada una de las disciplinas y 
sistemas que componen el cumplimiento normativo.

La externalización de servicios jurídicos es una tendencia en alza en el sector legal.

Esto es especialmente notable en áreas de práctica nuevas, ya sea debido a los impor-
tantes avances tecnológicos y de mercado o bien por la modificación legislativa que 
además se va conformando en estas etapas iniciales con la jurisprudencia que la va 
enmarcando.

La reciente modificación del Código Penal ha generado un nuevo mundo jurídico con 
la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas, el Compliance, es una de 
esas nuevas disciplinas jurídicas, compleja y multidisciplinar.

¿Cómo funciona? ¿De qué se encarga DAAS 
Compliance?

¿Qué hay que hacer 
ahora?

Nuestros especialistas le ayu-
dan a recabar la infomación 
necesaria para poder hacerle 
un  presupuesto. Si es acep-
tado, se elabora el Sistema 
de Gestión de Compliance 
Penal y se inicia el proceso de 
implantación con el equipo de 
especilistas de DAAS Compli-
ance.

De todo. Usted no tiene que 
preocuparse de nada, ni 
invertir más tiempo y recur-
sos de lo necesario. Estará 
constantemente informado 
de los avances del proyecto 
y decidirá sobre el plan de 
implantación teniendo en 
cuenta los intereses del Club y 
de la Junta Directiva

póngase en contacto con 
nosotros daascompliance@
daascompliance.es
Formulario de Contacto

Si lo prefiere pónganos en 
contacto con su asesor https://
daascompliance.es/datos-de-
mi-asesor/

Asociados

DASC Especializados en 
Legal Compliance



Llame sin compromiso o remitanos un correo 
electrónico y consúltenos todas sus dudas y 
preguntas o pónganos en contacto con su asesor.

Asociados

Teléfono: 902 008 582

Email: daascompliance@daascompliance.es

Formulario de Contacto

DAAS Compliance ha realizado un acuerdo con el Banco 
de Sabadell para financiar el costo de implantación de los 
Planes de Prevención de Delitos y Compliance a nuestros 
clientes




