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OBJETIVOS   

En el espíritu del Acta Única Europea y del R.D. 775/1997 de 30 de Mayo sobre el régimen 

jurídico de homologación de los servicios y Sociedades de Tasación, y teniendo en cuenta las 

responsabilidades que incumben a todos nuestros empleados como resultado del papel civil, 

económico y social que desempeñan, TASIBERICA, ha tomado la iniciativa de establecer unos 

principios de un Código Ético y un Reglamento Interno de Conducta común para sus 

empleados, al que deben ajustar su actuación. 

El Código Ético será de aplicación en TASIBERICA y vinculará a todos sus empleados y 

directivos (en adelante empleados), haciéndose extensivo de esta forma a cualquier otra 

persona vinculada a TASIBERICA cuando, por la naturaleza de dicha vinculación, su actuación 

puede afectar a la reputación de TASIBERICA. 

Es responsabilidad del Comité de Ética establecer los supuestos en que se procederá dicha 

extensión y el alcance de la misma. Ante cualquier duda o situación que pueda afectar a los 

principios generales establecidos en el presente Código Ético deberá formularse la consulta al 

Responsable de Cumplimiento de Tasiberica (central@tasiberica.com) a fin de establecer las 

salvaguardas o actuaciones que se estimen oportunas. 

Tendrán la consideración de directivos todos aquellos empleados y miembros de los órganos 

de administración que desarrollen funciones directivas. Así, el Presidente, Vicepresidente, 

Consejero Delegado, Secretario del Consejo y vocales del Consejo de Administración de 

TASIBERICA se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del presente Código Ético.  

Las reglas pretenden asegurar al público en general y a nuestros Clientes en particular, la 

independencia, garantía y calidad de nuestros servicios; y responden a una nueva realidad 

social y económica más compleja y exigente. 

Este código no tiene autoridad legal formal, ni pretende ser otra cosa que un complemento a 

las reglas, estatutos, regulaciones y prácticas propias de los organismos que controlan o 

supervisan las actividades de la valoración. La esencia del presente código es la ética 

profesional, que limita accesos, señala cauces y debe guiar a nuestros Valoradores en 

situaciones de conflicto de intereses. 

 

La modificación que efectuó la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, del artículo 3 de la Ley 2/1981, 

de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, estableció la  obligación para aquellas 

sociedades de tasación que tuvieran fuertes relaciones de negocio o accionariales  con 

entidades de crédito o con accionistas con intereses en el ámbito de la promoción o 

comercialización inmobiliaria, de tener mecanismos para asegurar su independencia 

profesional y prevenir conflictos de interés. 

En la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, se modificó de nuevo la Ley 2/1981, para prohibir participaciones superiores 

al10% de las entidades de crédito en las sociedades de tasación y aumentó los requerimientos 

de los mecanismos favorecedores de la independencia de las sociedades de tasación respecto 

de las entidades. 
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La Norma 5ª de la Circular 7/2010 de Banco de España, que establece más medidas para 

fomentar la independencia de la actividad de tasación con objetivo de favorecer la calidad de 

las tasaciones que realizan las sociedades tasadoras, fija unos  contenidos  mínimos   para el 

RIC que se exige normativamente  a las sociedades de tasación respecto de los clientes 

entidades de crédito  que constituya en su grupo de influencia o su grupo económico y 

respecto de las otras sociedades con cuyo grupo económico o de influencia se den estas fuertes 

relaciones de negocio. 

Tasibérica ha elaborado el presente Reglamento Interno de Conducta en cumplimiento del 

artículo 3.2 de la Ley /1981, que recoge la obligatoriedad que tienen las sociedades de tasación 

de confeccionar un RIC por haber obtenido unos ingresos totales en el ejercicio 2014 que han 

derivado en más del 10% de su relación de negocio con una Entidad de Crédito. 

Este Reglamento Interno de Conducta ha sido aprobado por el Consejo de Administración. 

(NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010)   

 Para conseguir esta finalidad:  

1.  Se propondrá a los miembros del Consejo de Administración, directivos y delegados de 

TASIBERICA el compromiso de adhesión al contenido del Código Ético,  

2. El Código Ético se distribuirá al personal (empleados de TASIBERICA) para que 

conozcan su contenido.  

3.   El contenido del Código Ético prevalecerá sobre el de aquellas normas internas que 

pudieran contradecirlo, salvo que se establezcan requisitos de conducta más exigentes.  

4. La aplicación del Código Ético, en ningún caso, podrá dar lugar a vulneración de las 

disposiciones legales aplicables. De ser apreciada tal circunstancia, los contenidos del 

Código Ético deberán ajustarse a lo previsto en dichas disposiciones legales.  

5. El Código Ético no modifica la relación laboral existente entre TASIBERICA y los 

empleados etc., ni crea derecho ni vinculo contractual alguno. Todos los Tasadores que 

trabajan para nuestra Sociedad, tienen asumido y firmado el cumplimiento de este 

código.  

6. Capacitación profesional y competencia entendida como alta profesionalidad y dirigida 

hacia la obtención del máximo rigor en el servicio a sus clientes, dentro de los 

estándares técnicos esperados de ellos y de la normativa que regule la actividad. 

7. Independencia en su acepción de  integridad  y objetividad, evitando todo tipo de 

conflicto de intereses o resolviéndolos previamente a la realización de sus trabajos. 

 

PROPOSITO 

En TASIBERICA el núcleo de la misión empresarial constituye servir con calidad y valor 

añadido, aportando información sobre el valor de las cosas.  

Con fin de alcanzar nuestro propósito se dotó de medios y activos planes de formación 

continua y cursos especializados y también rasgos diferenciales que están basados en la 

mejora continua de su objetivo: que es el cumplimiento de su misión.  
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1.  Independencia, de cualquier grupo bancario o financiero.  

2. Objetividad, garantizada por la condición liberal e independiente de sus profesionales 

tasadores.  

3. Rapidez, basada en la fluidez de información.  

4. Fiabilidad, garantizada por la calidad de nuestros informes y la posibilidad de confiar 

en los juicios aportados en el mismo. 

5. Formación, considerado pilar fundamental e implementada a través de cursos 

especializados y formación continua de nuestros técnicos de control.  

6. Certificación en Calidad  

La Norma 5ª de la Circular 7/2010 de Banco de España, establece medidas para fomentar la 

independencia de la actividad de Tasación, con objetivo de favorecer la calidad de las 

Tasaciones que realizan las sociedades tasadoras, fija unos contenidos mínimos para el 

Reglamento Interno de Conducta. 

El presente RIC cumple con todos los requerimientos de la Circular 3/2014, en su modificación 

de la Circular 7/2010, de 30 de noviembre, mediante la creación de una nueva norma 5ª. 

El ámbito material del presente reglamento está constituido por toda la actividad de 

valoración de inmuebles que desarrolla la sociedad en el ámbito del Art.1del RD 775/97 de 30 

de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de Tasación. 

(APTO. 3 NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

La aplicación de los contenidos del presente reglamento será de obligado cumplimiento para 

los siguientes grupos de personas de la empresa: 

Miembros del Consejo de Administración, Directivos (Consejero Delegado, Director General y 

Directores de Área), Empleados, Profesionales Vinculados y no Vinculados. (APTO. 4  NORMA 5ª 

DE LA CIRCULAR 7/2010). 

Al margen de las sanciones personales incursas por incumplimiento de los requerimientos de 

este Reglamento Interno de Conducta, de acuerdo con la legislación general, estos 

incumplimientos serán sancionados en el ámbito de la sociedad tasadora, una vez analizado 

por el Consejo de Administración, según la calificación que reciba el incumplimiento. (APTO. 5 

NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

En cumplimiento del Apartado 6 de la norma 5º, se establece el marco de relación profesional, 

financiera y operativa entre Tasiberica y su grupo económico/grupo de influencia puede 

caracterizarse de la siguiente forma: 

El departamento de Gestión de Operaciones de Tasiberica será el área encargada de la 

recepción, alta, facturación y entrega de los encargos recibidos así como el interlocutor 

asignado para la comunicación con los clientes ante las posibles incidencias que pudieran 

surgir durante la realización de los trabajos así como otras gestiones comerciales y/o relativas 

a la información sobre los servicios prestados, todo ello sin perjuicio de las gestiones 

exclusivamente comerciales que se puedan derivar de la actividad de la red comercial. 

Algunos de los principios que rigen el ADN de nuestra Sociedad son: 

 Alta profesionalidad y rigor al servicio de nuestros clientes, dentro de los estándares 

técnicos esperados de ellos y de la normativa que regule la actividad. 
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 Independencia,  integridad  y  objetividad,  evitando  todo  tipo  de  conflicto  de  

interés. 

 Confidencialidad. 

 Transparencia, de manera que los resultados de nuestros trabajos sean contrastables 

por terceros. 

No obstante para alcanzar este propósito el comportamiento de los empleados, directivos, 

delegados y colaboradores debe orientarse por los mejores y más altos criterios de ética 

personal, excelencia profesional y responsabilidad organizativa.  

Para ello, el código tiene OCHO principios y valores claves:  

1. RESPETO A LA DIGNIDAD  

2. EQUIDAD 

3. OBJETIVIDAD PROFESIONAL 

4. COMUNICACIÓN 

5. CONFIDENCIALIDAD 

6. HONESTIDAD 

7. CONFIANZA 

8. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

RESPETO A LA DIGNIDAD: 

Nos faculta para tratar a las personas de acuerdo a su dignidad que es la esencia de una 

organización ética. El respeto entre las personas ha de ser el valor moral básico de toda 

relación personal y profesional.  

Implica asimismo que reconocemos nuestro deber de respeto a la organización en la que 

trabajamos, manteniendo una actitud discreta y de lealtad crítica.  

Consecuencia:  

Nos comprometemos a tratar a todas las personas de forma digna y a reconocer el trabajo bien 

hecho de los trabajadores de TASIBERICA. Nos esforzaremos por comprender las motivaciones 

personales y los puntos de vista de los trabajadores.  

Nos comprometemos a tener lealtad hacia TASIBERICA y hacia el colectivo de personas que lo 

forman, y en consecuencia nos comprometemos a no hablar mal de TASIBERICA. 

EQUIDAD: 

Se deben tratar de igual forma situaciones similares y actuar de acuerdo al respeto y la 

igualdad de todas las personas.  

La equidad introduce el principio de justicia en la igualdad y debe darse en los ámbitos: 

laboral, étnico, social y de género.  

Consecuencia: 
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Nos comprometemos a respetar y a valorar con justicia la aportación de cada persona a 

TASIBERICA. La objetividad y la imparcialidad en el reconocimiento de los demás será un 

modo de actuar esencial en nuestro trabajo como directivos y colaboradores.  

Nos comprometemos a reconocer en justicia e igualdad a todos las personas.  

OBJETIVIDAD PROFESIONAL:  

Desde la imparcialidad y capacidad, el cumplimiento de los valores éticos y el esfuerzo 

permanente en la mejora de nuestros conocimientos, habilidades y capacidades harán de 

nosotros profesionales excelentes.  

INCOMPATIBILIDADES (APTO. 9 NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

El régimen de incompatibilidades de la compañía está basado en los artículos 6 y 13 del Real 

Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y 

sociedades de Tasación. 

Se deberá evitar que los consejeros con funciones ejecutivas mantengan relación profesional o 

laboral con las personas físicas o jurídicas de la Compañía y su área de influencia o con las 

sociedades con las que la compañía mantenga algún tipo de acuerdo de colaboración a las que 

se les preste servicios de valoración. 

No se tendrá trato directo, por parte de los profesionales Tasadores, con los empleados o 

directivos del grupo económico o del grupo de influencia de las unidades relacionadas con la 

concesión o comercialización de préstamos hipotecarios, excepto los que tengan competencia 

en el análisis o gestión de riesgos . 

Consecuencia:  

Nos comprometemos a adoptar nuestras decisiones con el máximo rigor técnico.  

Nos comprometemos a ser responsables de nuestro trabajo, aceptando los propios errores y 

críticas de buena fe y asumiendo las consecuencias de las decisiones que tomemos.  

Nos comprometemos a compartir y trabajar en equipo, siempre desde el respeto a la 

autonomía de los profesionales y colaboradores.  

Nos comprometemos a fomentar la comunicación y la formación permanente, potenciando el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y capacidades de todos los que componen la 

organización.  

Nos comprometemos a que la dedicación a nuestras responsabilidades de gestión no se vea 

interferida por otros intereses legítimos, como son los personales o políticos.  

Nos comprometemos a impulsar el trabajo en equipo como la mejor forma de utilizar el 

potencial profesional de las personas a nuestro cargo.  

Nos comprometemos a identificar, comunicar la incertidumbre y resolver, en su caso, las 

actuaciones éticamente cuestionables.  
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El Valorador deberá tomar todas las precauciones razonables para asegurarse de que no 

surgen conflictos de interés al aceptar un encargo. Evitará que intereses personales o 

familiares puedan influir en sus decisiones, actuaciones, servicios o asesoramientos adoptados, 

realizados prestados en nombre de TASIBERICA. 

Cualquier conflicto potencial que pudiere surgir se debe notificar al cliente antes de aceptar el 

encargo. Los conflictos que aparezcan o se hagan evidentes durante la ejecución del encargo 

deberán notificarse inmediatamente al cliente. 

El Tasador deberá dirigir sus asuntos de trabajo con honor, dignidad, honradez, integridad e 

independencia, buscando el bien común, el de sus clientes y compañeros, de forma que 

promueva los mayores niveles de ética, habilidad técnica y buena voluntad. 

El Valorador no estará unido ni relacionado con ninguna ocupación o negocio, que pueda 

originar un conflicto de intereses, con su profesión de Tasador. 

Conocer y cumplir las normas de carácter general reguladoras de la actividad de su trabajo. 

Ajustar en todo momento su actuación a los principios de lealtad y buena fe, aplicando las 

políticas, objetivos, criterios y normas de actuación establecidas por TASIBERICA, así como 

velar por su eficaz cumplimiento y realización.  

La remuneración de directivos o administradores u otros empleados no se podrá vincular en 

ningún caso, de manera significativa, a los resultados del Grupo Económico o del Grupo de 

Influencia al que presten servicio. En la acepción de servicio de tasación como la parte de la 

organización encargada de la realización de los informes de tasación, en ningún caso se 

vinculará la remuneración de sus miembros al crédito  hipotecario  que concedan las entidades 

de crédito que formen parte de su Grupo de Influencia. (APTO.  14.A NORMA 5ª DE LA 

CIRCULAR 7/2010). 

Las tarifas de las tasaciones que se realicen para las personas físicas y jurídicas del Grupo 

Económico y Grupo de Influencia  se fijarán teniendo  en consideración   los  mismos criterios 

de competitividad de mercado y relación de costes de producción y de calidad que con el resto 

de clientes, dentro del marco de relación específica con cada uno.  

Los procedimientos utilizados   para  asignar  las  tasaciones constituyen un  modelo 

centralizado y no completamente aleatorio. En función del tipo  de activo, se basan, 

generalmente, en el empleo del conocimiento de las capacidades y evaluaciones profesionales 

de los profesionales no vinculados así como de sus especialidades de los trabajos pendientes 

de efectuar, de su disponibilidad y de otras características de su perfil profesional.  La 

utilización de apoyos  informáticos para la gestión de esta función se incrementa regularmente. 

No existe una diferencia genérica de asignación  entre los trabajos encargados por las personas 

físicas o jurídicas del grupo de influencia o del grupo económico y el resto de los clientes. 

(APTO. 14F NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 
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COMUNICACIÓN:  

Todas las personas tienen derecho a opinar y ser informadas de las decisiones que les afectan y 

a disponer de una información global sobre la marcha de nuestra organización con la cautela y 

discreción necesaria.  

Consecuencia: 

Para nuestro trabajo como directivos y colaboradores nos comprometemos a fomentar la 

información para lograr que fluya con agilidad, de forma respetuosa y veraz de información y 

conocimiento, así como a contar con una opinión sincera de todos cuantos trabajamos y 

colaboran en TASIBERICA.  

Nos comprometemos a ser transparentes en los procesos de toma de decisiones y a informar 

objetivamente.  

Nos comprometemos intercambiamos experiencias positivas de implantación de sistemas de 

comunicación e información.  

Publicidad del RIC (APTO. 14  k NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

La publicación  básica de las mismas se efectuará  mediante  un Extracto   de los contenidos  

del RIC  a difundir  en  soporte  papel  en  las  oficinas  de  la   sociedad, en   la  página   web  de  

la  compañía  y, de  forma complementaria, en aquellos eventos o presentaciones en los que se 

considere de interés su inclusión. 

Igualmente, se instruirá  a todos los empleados  en la  comunicación    a todos los clientes y a 

aquellos interesados que lo soliciten, de su existencia y de la forma de acceso a su contenido. 

El Servicio de Atención al cliente, responderá, en última instancia, de las aclaraciones al mismo 

que sean necesarias y de la entrega del documento de Reglamento de Régimen Interior. 

CONFIDENCIALIDAD: 

En TASIBERICA entendemos que el respeto a la información privada y personal es clave para la 

dignidad de las personas. Del mismo modo, entendemos que debe salvaguardarse la 

información estratégica de la organización, siempre que no se diga expresamente lo contrario.  

Consecuencia: 

 Nos comprometemos a tener un cuidado esmerado en el tratamiento de la información que 

afecte a las personas. La información que haga referencia a su intimidad personal y su vida 

privada será tratada sólo para causas justificadas y por las personas autorizadas para ello.  

Nos comprometemos a ser respetuosos con la información de la organización que tenga valor 

estratégico o que se considere de especial relevancia en aras de proteger la imagen de la 

organización, sin menoscabo del respeto a los derechos de las personas implicadas y al 

cumplimiento estricto de la ley.  
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Nos comprometemos a hacer un uso profesional y a no transmitir fuera de la organización la 

información privilegiada a la que tengamos acceso por razón de nuestro puesto, incluso en los 

cinco años siguientes a cesar en dicho puesto.  

Nos comprometemos a trasladar a nuestros subordinados el deber de confidencialidad, y a 

poner los mecanismos necesarios para asegurar el buen uso de la información que disponen.  

HONESTIDAD: 

Nos comprometemos a trasladar a nuestros subordinados el deber de confidencialidad, y a 

poner los mecanismos necesarios para asegurar el buen uso de la información que disponen.  

Los profesionales Tasadores no aceptarán directrices, instrucciones, recomendaciones, 

presiones o informaciones relevantes en relación con la actividad y resultado de la Tasación. 

(APTO. 11 NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

Especialmente las que procedan de directivos o empleados del grupo económico o del grupo 

de influencia, en relación a la actividad de Tasación y al resultado de la misma. 

Se considerarán como informaciones relevantes aquellas relativas a la cuantía del préstamo 

solicitado y el precio del bien a tasar, si pudieran orientar el resultado de la valoración. 

La satisfacción por el trabajo bien hecho y contribuir al futuro de la organización será nuestra 

mejor recompensa.  

Desde nuestra responsabilidad de directivos y colaboradores fomentaremos las mejores 

prácticas laborales y la rectitud en nuestras relaciones comerciales puesto que la integridad de 

nuestros comportamientos y de nuestras intenciones tiene que estar fuera de toda duda.  

 Opiniones previas sobre el valor de Tasación. (APTO. 14 d CIRCULAR 3/20 14). 

No podrán efectuarse estimaciones o valoraciones orientativas a los clientes que pudieran 

posibilitarles el arbitraje en la selección de sociedad de Tasación.  

El Director Técnico llevará un registro, a disposición de Banco de España, de los casos en 

que, por necesidad justificada, se hayan solicitado y realizado valoraciones previas. Dicho 

registro contendrá de forma individualizada las razones que justifiquen su realización. 

 Rechazo de encargos (APTO. 14 e NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

En aquellos casos en que no se cuente con profesionales especializados, o medios 

técnicos apropiados, o la sociedad no tenga experiencia reciente en el tipo de 

valoración y en el mercado similar, se deberán rechazar los encargos. El 

Departamento Técnico gestionará las formas de colaboración entre los profesionales 

de la sociedad. 

 Procedimiento de asignación de Tasaciones. (APTO. 14f NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 

7/2010). 

La asignación de Tasaciones a los distintos profesionales, vinculados o no vinculados, 

se realizará siguiendo los principios de capacidades y experiencia, de carga de trabajo 

individual y de determinaciones específicas pactadas con clientes, que no representen 
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imposiciones. Dicha asignación responde a un modelo no aleatorio. Se instrumentarán 

los criterios que desarrollen esta determinación. Todo ello dentro de la gestión 

competitiva de las necesidades de cada cliente. No  existe en TASA una diferencia 

genérica de asignación  entre los trabajos encargados por las personas físicas o 

jurídicas del grupo de influencia o del grupo económico y el resto de los clientes.  

 

 Tasaciones para promotoras o comercializadoras con relación con accionistas de la 

sociedad de Tasación. (APTO. 14 g NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

Cuando se valoren bienes en los que intervengan empresas promotoras o 

comercializadoras, o análogas, en las cuales los accionistas de Tasiberica tengan 

intereses específicos, el Departamento Técnico cuidará expresamente de que no se 

produzca la intervención, ni directa ni indirecta, de estos accionistas. 

 

 Cumplimiento del RIC 14. (APTO. 14 h NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

El cumplimiento del presente reglamento será controlado y supervisado por el 

Responsable del Departamento Técnico, el Director General y el Consejo de 

Administración. 

El elemento fundamental será el informe del Responsable del Departamento Técnico a 

remitir periódicamente al Consejo de Administración. 

Se basará en reuniones periódicas, al efecto, de la Dirección Jurídica, de la Dirección 

Técnica, con asistencia, en su caso, de persona delegada del Consejo de 

Administración. 

 

 Auditorías internas del Grupo económico. (APTO. 14 i NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 

7/2010).   

Los controles o auditorías internas de la sociedad de Tasación serán realizados de 

forma independiente  de los que se realicen en el  Grupo Económico. 

 

 Accionistas y consejeros que sean profesionales Tasadores. (APTO. 14j NORMA 5ª DE LA 

CIRCULAR 7/2010). 

En aquellos accionistas o consejeros que concurra la función de profesional tasador, 

será exclusivamente como profesional no vinculado. El Consejo de Administración 

podrá decidir, de forma individual, la aceptación de la función de profesional 

vinculado para algún accionista o consejero. 

 

Consecuencia  

Nos comprometemos a trabajar con arreglo a los más altos principios personales y a anteponer 

los intereses de la organización a nuestros intereses particulares.  

Nos comprometemos a no aprovecharnos del cargo para nuestro beneficio considerando que 

nuestro trabajo está retribuido con el sueldo que recibimos  
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Nos comprometemos a no recibir regalos o dádivas de terceros que puedan afectar a nuestras 

decisiones.  

Nos comprometemos a que nuestros comportamientos sean ejemplares y publicables.  

Nos comprometemos a identificar en el desarrollo de las funciones cualquier situación que 

pudiera llegar a afectar a su objetividad profesional.  

CONFIANZA: 

La confianza como creencia en una persona u organización es la base de nuestro futuro y de 

nuestro sentido como empresa. Nuestros trabajadores, clientes, proveedores y sociedad en 

general esperan que seamos serios, que actuemos de manera adecuada y que no defraudemos 

sus legítimas expectativas.  

El Código de Reglas de Conducta recoge aquellas reglas y medidas que regulan las relaciones 

de los profesionales y Tasadores con los clientes, con objeto de prevenir conflictos de interés: 

(APTO. 13 NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

- No se podrán efectuar ofrecimientos de obsequios que pueden comprometer  la 

independencia de los clientes. 

- No se mantendrá por los profesionales Tasadores comunicación directa en relación al valor 

del bien a tasar. 

- Evitará trabajar para un cliente con el que mantenga una relación de vinculación financiera 

tal como una concesión de un préstamo hipotecario. Gestionará el posible conflicto de 

interés con la aprobación explícita del órgano inmediatamente superior de la entidad de 

crédito y con el Responsable del Departamento Técnico. 

- En lo posible, eludirá el volver a realizar la valoración de un bien para una nueva 

transacción sin que haya transcurrido, al menos, una operación de compraventa entre 

ambas. Gestionará el posible conflicto de interés mediante la autorización expresa de 

ambas partes. 

- Precisará autorización expresa del Responsable del Departamento Técnico para efectuar 

un trabajo para un cliente con el que haya tenido alguna relación relevante en el campo de 

la valoración o de otras actividades profesionales personales tales como actuaciones ante 

tribunales como perito o proyectos de construcción de edificios. 

- No efectuará valoraciones de inmuebles en construcción en los que haya realizado el 

proyecto, dirigida la ejecución o participado en otros tipos de funciones en su construcción. 

- Explicitará aquellas situaciones de amistad o de relación próxima con un cliente que 

puedan generar un conflicto de interés. El Responsable del Departamento Técnico 

autorizará, en su caso, de forma razonada, la participación del profesional en el trabajo de 

Tasación. 

- No se podrá efectuar el trabajo de valoración de un mismo inmueble, en una situación de 

varios demandantes, para más de uno de ellos, simultáneamente. 
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- No se podrán aceptar obsequios o regalos por parte de  los clientes que puedan 

comprometer su independencia en la realización de sus trabajos. 

- Los obsequios extraordinarios serán rechazados y los de mayor valor deberán ser 

comunicados y aceptados por el Responsable del Departamento Técnico. Se tendrá en 

cuenta si el obsequio se rea liza a un amplio colectivo o si se efectúa en proximidad de un 

determinado trabajo. 

- Las invitaciones de cualquier especie deberán ser contempladas con similares criterios, 

teniendo en cuenta la posibilidad de rechazarla en el momento. 

- Cualquier situación que pueda originar un conflicto de interés, no incluido en estas Reglas 

ha de ser puesto en conocimiento y resuelto de forma expresa por el Responsable del 

Departamento Técnico, en su caso, el Consejo de Administración. 

Consecuencia  

Nos comprometemos a actuar siempre de buena fe y a mantener la lealtad a TASIBERICA y la 

fidelidad a la palabra dada, generando sólo aquellas expectativas que podamos cumplir.  

Nos comprometemos a no desconfiar injustificadamente de las personas, confiando en el buen 

hacer y la profesionalidad de nuestros trabajadores y colaboradores.  

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y CONTROL DEL RIC: 

El cumplimiento de la legalidad vigente es uno de los requisitos y base de nuestro futuro como 

organización empresarial.  

De acuerdo con el art 11, del RD 775/97, de 30 de mayo, las personas físicas y jurídicas de 

Tasiberica, S.A. estarán especialmente sujetas al cumplimiento de los deberes de secreto 

profesional. En su virtud, no podrán revelar a terceros distintos de sus clientes: (APTO.  12 

NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

- Las informaciones que les hayan sido confiadas con motivo de la solicitud de la 

valoración. 

- Las informaciones que se refieran a las circunstancias personales o económicas sobre 

el uso o explotación a que esté dedicado el objeto de la valoración. 

- El resultado de la valoración. 

No obstante lo previsto en el número anterior, así como de lo dispuesto en la normativa 

relativa a los datos que deben constar en el informe de Tasación, las sociedades y servicios de 

Tasación podrán revelar dichos datos: 

- A las entidades que hayan sido mandatarios de sus clientes para el encargo o entrega 

de la valoración. A los propietarios de los bienes, empresas o patrimonios objeto de 

valoración. 

- Al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones para el ejercicio de sus funciones de 
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supervisión y para la elaboración y publicación de estadísticas relacionadas con sus 

funciones. 

Los administradores, directores y los profesionales que ejercen la actividad de valoración para 

la compañía, así como el resto del personal contratado, no podrán usar en beneficio propio ni 

revelar a terceros las informaciones que conozcan como consecuencia del ejercicio de su 

actividad como valoradores. 

Esta limitación será extensiva a aquellas personas que colaboren en el desarrollo de trabajos 

de valoración en relación al contenido de los trabajos en los que participen. 

El cumplimiento del presente reglamento será controlado  y supervisado por el Responsable 

del Servicio de Tasación, el Director General y el Consejo de Administración. (APTO. 14 h 

NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

Los controles o auditorías internas de la sociedad de tasación serán realizados de forma 

independiente  de los que se realicen en el Grupo Económico. (APTO.  14  I NORMA 5ª DE LA 

CIRCULAR 7/2010). 

En aquellos accionistas  o consejeros que concurra la función de profesional tasador, será 

exclusivamente como profesional no vinculado. El Consejo de Administración podrá decidir de 

forma individual la aceptación de la función de profesional vinculado para algún accionista o 

consejero. (APTO.   14 J NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010). 

CONSECUENCIAS Y SANCIONES: 

El incumplimiento  de los  requerimientos  del Reglamento  Interno  de Conducta podrán ser  

calificados como leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

a) INCUMPLIMIENTOS: 

a-1.- Incumplimientos leves: 

 Mantener  comunicación directa  con áreas comerciales sobre el bien a tasa r por el 

profesional que realiza el informe 

 Realizar  una  segunda tasación  de un bien  sin  gestionar  el conflicto  de interés  de no  

haber existido una transacción entre ambas. 

 Aquellos otros que no  figuren en este listado y que puedan ser calificados, 

razonadamente,   a decisión del Consejo de Administración y de las circunstancias de 

cada caso 

a-2. - lncumplimientos graves: 

 No  gestionar  un  conflicto  de interés  del  que pueda  derivar una  responsabilidad  

superior a 50.000 € 

 No gestionar ante el RST el conflicto  de interés con una entidad por una financiación 

superior a 100.000€ 
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 No cumplir con las exigencias de secreto profesional sobre bienes y documentación 

que figuran en este RIC 

 Aquellos otros que no figuren en este listado y que puedan ser calificados, 

razonadamente,   a decisión del Consejo de Administración y de las circunstancias de 

cada caso. 

a-3.- Incumplimientos muy graves: 

 Efectuar valoraciones de inmuebles en proyecto o construcción en los que se haya 

participado en su diseño, construcción u otras funciones sin informar y resolver 

previamente el conflicto de interés. 

 Recibir obsequios extraordinarios de valor facial superior a 1.000 € sin la aprobación 

expresa del RST. 

 Aquellos otros  que  no  figuren en este listado y que puedan ser calificados, 

razonadamente, a decisión del Consejo de Administración y de las circunstancia s de 

cada caso. 

B) PENALIZACIONES: 

Las penalizaciones correspondientes a los incumplimientos indicados de acuerdo con su 

calificación serán las siguientes: 

b-1.-  Penalizaciones pecuniarias: 

 Incumplimientos leves: hasta el montante del salario base neto de un día 

 Incumplimientos graves: el montante  de l salario base neto entre un día y 10 días. 

 Incumplimientos muy graves: el montante  del salario base neto entre 10 días y 30 

 días. 

b.-2.-  Otro tipo de penalizaciones: 

 Incumplimientos leves: suspensión laboral de un día hasta 3 días 

 Incumplimientos graves: suspensión laboral de 3 días hasta 6 días 

 Incumplimientos muy graves: suspensión laboral inferior a 6 días  hasta despido. 

La graduación se efectuará  teniendo en cuenta la acción efectuada, el daño económico o 

reputacional, directo o indirecto generado y otras circunstancias relevantes. 

El procedimiento de sanción será el siguiente: 

 Detección e identificación del posible incumplimiento.  

 Análisis del mismo con audiencia de los implicados 
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 Decisión y sanción sobre el mismo, por parte del Consejo de Administración u órgano 

en el que delegue. 

 Comunicación y ejecución. 

INCOMPATIBILIDADES: 

Existe un régimen de incompatibilidades para las distintas personas que participan  en el 

proceso de las valoraciones, acordes  a los artículos  6 y 13 del Real Decreto 775/1997, de 30 

de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación. 

Adicionalmente, se tomarán en consideración las siguientes incompatibilidades 

complementarias. (APTO. 9  NORMA 5ª DE LA CIRCULAR 7/2010).     

 Se evitará que los consejeros con funciones ejecutivas  mantengan relación profesional 

o laboral con las personas físicas o jurídicas a las que se les   preste servicios de 

valoración y estén relacionadas directamente con la actividad crediticia o la promoción 

de inmuebles. 

 El Responsable del Dpto. Control de Tasaciones se mantendrá  totalmente  ajeno a los 

miembros  de las Unidades de compras  o  comerciales  de las  entidades.  Igualmente, 

tendrá  separado  el servicio  de  tasación de los servicios comerciales u operativos de 

la Sociedad.  

Consecuencia: 

Nos comprometemos a actuar siempre de buena fe y a mantener vivos todos los requisitos 

para el cumplimiento y exigencia de la obligación de observar y cumplir la legislación vigente.  

El presente código de conducta no excluye la aplicación de cualquiera otra norma de carácter 

legal o reglamentario que pudiese establecerse. 

 
Aprobado por el Consejo de Administración el 2 de febrero de 2.016. 
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