CÓDIGO ÉTICO

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Las plataformas y entidades que configuramos el sector de crowdlending consideramos que
conceptos como transparencia, rigor, confianza, seguridad y buena fe son esenciales para el
desarrollo de las actividades y operaciones financieras que gestionamos y constituyen , por
tanto, la base de la relación tanto con inversores como con empresas o autónomos que
demandan fórmulas alternativas de inversión. Una actividad que requiere de procedimientos,
pautas de actuación, conductas y buenas prácticas que permitan resguardar y facilitar estas
relaciones en beneficio de todas las partes.
En este sentido, la Asociación de Crowlending Española ha acordado establecer el siguiente
“Código de Conducta de las Empresas Asociadas” –en adelante “el Código”·--, que ha sido
aprobado y suscrito de forma unánime por todos los asociados fundadores de la asociación y
que se contempla en los Estatutos de la Asociación como compromiso ineludible que deben
asumir y acatar tanto sus actuales miembros como las futuras empresas o entidades que
quieran incorporarse como socios en el futuro.
Todos los asociados se comprometen a seguir los requisitos de la ley, establecidos por los
organismos correspondientes.

OBJETO
El presente Código de Conducta o Código Ético tiene como objetivo establecer los principios,
valores y pautas de conducta que deben guiar el comportamiento de la Asociación de
Crowdlending Española y de las empresas y plataformas asociadas.
Además de velar por el cumplimiento de estas pautas entre sus asociados, la Asociación
también se compromete a promover que las empresas proveedoras y las entidades
colaboradoras adapten su comportamiento a pautas de comportamiento acordes con los
principios, valores y compromisos recogidos en este Código Ético.

CUOTA DE ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS
La cuota anual será la establecida para cada año en función del tramo que le corresponda al
nuevo socio de acuerdo con su facturación anual.
Las cantidades aportadas por cada miembro fundador para el fondo inicial se ajustarán en
función del sistema de cuotas elegido: lineal o en función de facturación por tramos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este Código va dirigido a todos los administradores, directivos y empleados de la Asociación de
Crowdlending Española y de las empresas asociadas.
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ESTÁNDARES DE CONDUCTA: CÓDIGO ÉTICO
La Asociación de Crowdlending Española establece los siguientes compromisos que
determinan los estándares de conducta personal y profesional que deben cumplir todos los
asociados:

PRINCIPIOS DE ALTO NIVEL
Los asociados deben regirse por los siguientes principios fundamentales:
A.
Operar con competencia técnica y profesional
B.
Administrar las empresas con integridad
C.
Realizar las transacciones con los clientes de una manera honesta y justa
D.
Ser transparentes acerca del funcionamiento de las plataformas
E.
Promover y mantener los más altos estándares de práctica empresarial
F.
Comprometerse a proporcionar productos y servicios financieros de valor a los
consumidores de retail.

PRINCIPIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS
1. TRANSPARENCIA
 Todos los documentos publicitarios deben ser claros, honestos y, en ningún caso,
engañosos. Cualquier documento comercial debe exponer los beneficios, pero
también los riesgos de la inversión.
 En ningún caso se debe decir que la rentabilidad está garantizada.
 Compromiso de no alterar el estado de los préstamos: i.e. comprometerse a que
la plataforma no se quede con un préstamo para mejorar las cifras de morosidad.
2.

PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES. Las plataformas deben publicar periódicamente:
 Su definición de morosidad y los últimos 5 años de morosidad para las siguientes
magnitudes:
 Préstamos con retraso: volumen de préstamos con retraso de más de 45 días
pero menos de 120 días.
 Préstamos en morosidad: volumen de préstamos que no han pagado en más
de 120 días.
 Morosidad neta: volumen de préstamos que no han pagado en más de 120
días, menos volumen de préstamos recuperados.
 Morosidad neta en %: morosidad neta sobre volumen de préstamos
originados en ese período.
 Nuevo volumen de préstamos prestados.
 Rentabilidad.
 Rentabilidad bruta: tipo interés original de los préstamos.
 Rentabilidad neta: rentabilidad real de los préstamos después de descontar
fees.
 Disponibilidad del libro entero de préstamos para descargar por los inversores
(sin datos personales).
 La website también debe mostrar:
 Las anteriores informaciones;
 Un disclaimer apropiado notificando que el dinero está en riesgo;
 El tratamiento del dinero desde que es transferido a la plataforma;
 La media de tiempo empleado en invertir el dinero y cuánto supone en
pérdida de rentabilidad media para el inversor;
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Cómo funciona el “autoinvest”, si existe;
Resumen de los checks más importantes que se realizan sobre los prestatarios;
Montantes mínimos para inversiones y préstamos;
Tratamiento fiscal de las inversiones;
Para los prestatarios, exposición clara de todos los fees e intereses, así como la
posibilidad de repagar con antelación y con qué coste;
Detalles sobre la manera de enviar una reclamación;
Informe del número de reclamaciones obtenido por período;
Datos sobre quién es el management team y los accionistas principales.

3.

RISK MANAGEMENT
 Las plataformas deben cerciorarse que los prestatarios tienen capacidad para
pagar sus deudas.
 Se practicarán anti-money laundering checks en línea con lo que exija la
regulación.
 Compromiso de segregar las cuentas de los clientes de las de la empresa. En
ningún caso el dinero de los clientes pasará por las cuentas de la empresa.
 Se contará con una auditoría anual realizada por una auditora entre las 30 más
grandes del país.
 Gestión del sistema de IT para asegurar la escalabilidad y minimización de fallos.
 Cumplimiento estricto de la legislación de protección de datos, con auditoría bianual, y compromiso de conservación de documentos contractuales por 5 años.
 La recuperación de deudas se realizará con empresas que lo realicen éticamente
y de acuerdo a la ley.
 Existirá un procedimiento de back-up para el caso de quiebra, suspensión o cese
de actividad, con un back up servicer de oficio cuya función consistirá en
gestionar el libro de préstamos.

4.

DEBERES DE LOS ASOCIADOS Y MIEMBROS ADHERIDOS NO ASOCIADOS
La condición de miembro de la Asociación llevará implícito el compromiso de
aceptación y cumplimiento de los presentes Estatutos, de los acuerdos y decisiones
adoptados por los órganos de la Asociación, del correspondiente Reglamento de
Régimen Interior y Código Deontológico, así como de todas las obligaciones impuestas
como consecuencia de acuerdos válidamente adoptados y, entre ellas, las de carácter
económico.
En concreto, son deberes de los Miembros:


Aceptar, cumplir y hacer cumplir los fines de la Asociación, así como los
presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interior, Código Deontológico
y demás normativa de la Asociación y la generalidad de los acuerdos
válidamente adoptados por su Asamblea General y Junta Directiva.



Participar activamente y prestar su colaboración en la medida en que sea
razonable y dentro de sus posibilidades, al desarrollo de las actividades
sociales cuando para ello sea requerido, así como desempeñar fielmente los
cargos para los que hubiere sido designado.



Satisfacer las cuotas, derramas y aportaciones a que se refieren estos
Estatutos, destinadas al logro de los fines de la Asociación.



Observar la más correcta diligencia y trato en sus relaciones con el resto de los
asociados.
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Suministrar a la Asociación la información y documentación precisa, veraz, fiel
y exacta, conforme a estos Estatutos.



Defender los intereses de la Asociación, poniendo en su conocimiento los
hechos que pudieran perjudicar sus fines o al sector de actividad.

VIGENCIA
Este Código Ético estará vigente desde la fecha de aprobación por parte de la Asamblea
General de la Asociación de Crowdlending Española y se mantendrá de manera indefinida,
incorporando las revisiones, mejoras y actualizaciones que sean acordadas en la Asamblea
General y que serán publicadas y difundidas por los canales al alcance de la Asociación en cada
momento.
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