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1. POLITICA DE GESTION DE CONFLICTOS DE INTERES: 
 

Se considera que existe un conflicto de interés entre SOLVENTIS y uno de sus clientes o entre 
dos clientes de la entidad, cuando  en una particular situación, la Entidad pueda obtener un 
beneficio, siempre que exista también un posible perjuicio correlativo para un cliente o cuando 
un cliente pueda obtener una ganancia o evitar una pérdida, y exista la posibilidad de pérdida 
concomitante de otro cliente. 
 
SOLVENTIS, a la hora de identificar si una situación es potencialmente originadora de un 
conflicto de interés,  tiene en cuenta, como criterio mínimo, si SOLVENTIS, o bien una persona 
competente u otra persona directa o indirectamente vinculada a aquella mediante una relación 
de control, se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a. La entidad o la persona en cuestión puede obtener un beneficio financiero, o evitar una 
pérdida financiera, a costa del cliente, o, 

b. tiene un interés en el resultado del servicio prestado o de la operación efectuada por 
cuenta del cliente, distinto del interés del propio cliente en ese resultado, o, 

c. tiene incentivos financieros o de cualquier otro tipo para favorecer los intereses de 
terceros clientes, frente a los propios intereses del cliente en cuestión, o, 

d. la actividad profesional es idéntica a la del cliente, o, 

e. recibe, o va a recibir, de un tercero un incentivo en relación con el servicio prestado al 
cliente, en dinero, bienes o servicios, distinto de la comisión o retribución habitual por el 
servicio en cuestión. 

 
SOLVENTIS mantiene una Política de gestión de los conflictos de interés eficaz y adecuada al 
tamaño y organización de la empresa y a la naturaleza, escala y complejidad de su actividad. 
Esta Política se encuentra plasmada por escrito y la misma tiene en cuenta cualquier 
circunstancia derivada de la estructura y actividades de otras entidades del grupo que la 
Entidad conozca o debiera conocer susceptible de provocar un conflicto de interés. Dicha 
Política incluye la notificación al cliente de aquellas situaciones en que el conflicto de interés no 
pueda ser evitado. 
 
Todos los empleados de la Entidad y las personas competentes, cuando su función o actividad 
se pueda ver afectadas por esta Política, deberán conocerla y cumplirla en todos sus términos.  
 
 

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES: 
 
Con el fin de mantener un adecuado uso de la información privilegiada y de evitar en todo 
momento la ocurrencia de conflictos de interés, SOLVENTIS tendrá en cuenta los siguientes 
principios orientadores: 
 
Transparencia: un mercado transparente es aquel en el cual es posible una apropiada 
formación de precios y toma de decisiones, como consecuencia de niveles adecuados de 
eficiencia, de competitividad, de flujos de información oportunos, suficientes y claros entre los 
agentes que en él intervienen. 
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Reserva: se entiende como tal el deber de abstenerse de revelar aquella información 
considerada como confidencial o personal. 
 
Utilización adecuada de la información: los agentes que intervienen en el mercado deben 
abstenerse de utilizar información privilegiada para sí o para un tercero. 
 
Lealtad: se entiende como tal la obligación que tienen las personas sujetas al Reglamento 
Interno de Conducta de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con 
relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. Entre otras, 
son conductas que expresan el principio de lealtad: 
 

• Abstenerse de obrar frente a conflictos de interés. 
• Abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta. 
• Revelar conductas que puedan provocar errores en la compra o venta de valores. 
• Evitar participar, bajo cualquier forma, en operaciones no representativas del mercado. 

 
Profesionalidad: los gestores, siempre con fundamento en información seria, completa y 
objetiva deben, en función de las necesidades del cliente, suministrar consejo para la mejor 
ejecución del encargo. 
 
Adecuación a la ley: señala la exigencia de dar apropiado cumplimiento a todas las 
disposiciones legales, en especial a los deberes de información en ellas contenidos, 
subrayándose la importancia de comunicar al cliente cualquier circunstancia sobrevenida que 
pudiera modificar su voluntad contractual. 
 
 

3. COMUNICACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR LOS EMPLEADOS Y 
PERSONAS COMPETENTES: 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el punto primero, todos los empleados de SOLVENTIS y 
todas las personas competentes, deberán informar a SOLVENTIS, a través del Órgano de 
Seguimiento del Reglamento Interno de Conducta (RIC), de cualquier situación personal o 
familiar, económica o de cualquier otro tipo, que pueda constituir un conflicto entre los intereses 
personales de dicha persona y los de un cliente de la entidad o de la propia entidad. Se 
considera, al menos, que se da esta situación de conflicto, cuando la persona sujeta en 
cuestión o alguna persona o entidad con la que tenga un vínculo de parentesco o un vínculo 
estrecho, en los términos del artículo 5 de este RIC de SOLVENTIS, se encuentre en uno de 
los siguientes casos: 
 

• Pertenencia al Consejo de Administración o Alta Dirección de una empresa con un 
ámbito de actividad concurrente con el de la Entidad. 

• Participación accionarial significativa en empresas con un ámbito de actividad 
concurrente con el de la Entidad. 

• Participación accionarial significativa u otro tipo de interés personal respecto de un 
cliente de la Entidad. 

 
Tal comunicación deberá producirse, sin demora, desde el mismo momento en que se conozca 
o se hubiese debido conocer tal circunstancia por parte de la persona en particular. 
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A efectos de este artículo, no se aplicará el concepto de conflicto de interés reflejado en el 
apartado 1 del punto anterior, sino un concepto amplio de conflicto de interés. 
 
 

4. CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LA INFORMACION INTERNA: 
 
SOLVENTIS tratará la información proporcionada por los clientes con la más estricta 
confidencialidad, haciendo toda clase de esfuerzos para evitar revelaciones, intencionadas o 
no, sin el consentimiento expreso y por escrito de los clientes. Como mínimo todas las 
personas sujetas al Reglamento Interno de Conducta deberán: 
 

a. Asegurarse que los documentos relacionados con los negocios estén guardados de un 
modo seguro. 

b. Guardar bajo llave en escritorios o archivadores todos los materiales relacionados con 
los clientes y otros materiales que sean potencialmente confidenciales. 

c. Mantener la información de sus ordenadores personales bajo un estricto control, con 
claves de acceso a la información contenida en los discos duros y en la red de la 
Sociedad. 

d. Velar por la seguridad y privacidad en las áreas de gestión. 

e. Controlar el acceso a las zonas de oficinas que contengan información confidencial 
después de los horarios de trabajo. 

f. Controlar en todo momento la entrada a las salas de archivos. 

 
La información confidencial relativa a los clientes de SOLVENTIS solamente podrá ser revelada 
a terceros como consecuencia de sentencia legal o por requerimiento de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. De igual manera, la información, confidencial o no, propiedad de 
SOLVENTIS será guardada con la debida confidencialidad por todas las personas sujetas al 
Reglamento Interno de Conducta. 
 
Con el fin de centralizar la información relacionada con el normal desarrollo de los negocios, el 
departamento encargado de recopilar la información será la Unidad de Contabilidad y Finanzas. 
La información suministrada por esta Unidad, deberá ser oportuna, veraz y suficiente. La falta 
de oportunidad, veracidad, suficiencia, o el suministro de información incompleta o que pueda 
llevar a errores de cálculo o de apreciación, será sancionada por el Consejo de Administración 
de acuerdo con el procedimiento disciplinario establecido al efecto. 
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