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En cumplimiento de la Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre obligaciones de publicidad a través de la página web de las
Empresas de Servicios de Inversión en materia de gobierno corporativo y política de
remuneraciones, DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAF, S.L.U. (en adelante, la “EAF” o
“DiverInvest”) pone a su disposición la siguiente información:
1. ESTATUTOS SOCIALES
Se adjuntan los Estatutos Sociales de la EAF en el Anexo I del presente informe.
2. PROCEDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
A. Objeto
El presente procedimiento es el documento en el cual DiverInvest describe su orden
organizativo y de gestión, presentando la distribución de competencias específicas,
toma de decisiones y las responsabilidades de las diversas unidades organizativas,
describiendo así mismo las distintas políticas de gestión de sus actividades requeridas
por la normativa aplicable.1
El procedimiento recoge las estructuras de gobierno y organizativas de la EAF e intenta
representar los instrumentos a través de los cuales:
•
•
•
•

1

La Sociedad expresa su propia autonomía organizativa, en el marco de la normativa
nacional española.
Consigue la eficacia de la intervención y el eficiente uso de los recursos para la
obtención de la maximización del valor.
Atribuye las principales responsabilidades a los diversos niveles estratégicos, de
gestión y operativos.
Define las políticas y planes que de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores
determinan los requerimientos organizativos de actuación en la prestación de
servicios a los clientes.

Se entiende por normativa aplicable en materia de estructura de gobierno corporativo, la siguiente:
-

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores,

-

Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y,

-

Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los requisitos de organización
interna y de las funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión.
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Estas funciones, políticas, normas y procedimientos van encaminadas a proteger la
solvencia de la Sociedad y al establecimiento de unas pautas de comportamiento
correctas, homogéneas y que aseguren la calidad de las actividades y de la operativa
desarrollada.
B. Alcance
Esta política, es de aplicación a todas las áreas de la EAF y consecuentemente a todos
los empleados y directivos que la conforman.
Este procedimiento ha sido previamente aprobado por el Administrador de la EAF, a
partir de lo cual las actividades realizadas por las diferentes unidades organizativas
deben adaptarse a lo especificado en el mismo.
En el caso en que surgieran dudas en su interpretación, el personal de DiverInvest se
ajustará a las normas específicas dictadas por la función de Cumplimiento Normativo.
En cualquier caso, se observará siempre lo establecido por la normativa vigente y lo
recogido en los códigos de éticos y de conducta, siguiendo el buen hacer del personal
y los criterios de máxima prudencia.
En casos excepcionales, cuando sea necesario tener en cuenta prácticas de mercado
que difieran de lo que en este procedimiento se establece, es, a su vez necesario,
obtener la autorización por escrito del responsable de Cumplimiento Normativo o de
la Dirección de la EAF.
Por último, es también de aplicación, en la parte que corresponda, a aquellas entidades
que como consecuencia de la externalización de funciones y de actividades trabajen
para la EAF, procurando que su actuación no afecte a DiverInvest en su relación con
los clientes ni al cumplimiento de las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad.
C. Responsabilidades generales
DiverInvest es una SLU, siendo el tenedor de las acciones el Director General de la EAF
y, por lo tanto, el responsable último de la entidad.
Se indican a continuación las responsabilidades generales, sin perjuicio de que en el
desarrollo del procedimiento se fijen las responsabilidades específicas de las personas
que intervienen en cada proceso.
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•

Administrador:
- Aprobación de este procedimiento sobre la base del documento elaborado por
la función de Cumplimiento Normativo.
- Establecer y mantener una estructura organizativa adecuada y proporcionada
conforme al carácter, escala y complejidad de los servicios de inversión y
auxiliares que presten, con líneas de responsabilidades bien definidas,
transparentes y coherentes.
- Fijar la estrategia empresarial de la Sociedad y sus distintas áreas de negocio y
asegurar que se cuenta con medios humanos y materiales que garanticen una
adecuada gestión del negocio con una suficiente segregación de las funciones y
control de los riesgos asumidos.

•

Alta Dirección:
- Definir y adoptar las medidas necesarias para que se apliquen políticas y
procedimientos adecuados que garanticen que la Sociedad, sus directivos, su
personal y sus agentes cumplen con las obligaciones recogidas en la normativa
aplicable.
- Evaluar y revisar la eficacia de las políticas, medidas y procedimientos
establecidos para cumplir con las obligaciones que impone a la Sociedad.
- Adoptar medidas para hacer frente a las posibles recomendaciones realizadas o
a las deficiencias detectadas por las Unidades de Cumplimiento Normativo,
Gestión de Riesgos y Auditoría Interna.

•

Cumplimiento Normativo:
- Elaboración y actualización de este procedimiento en colaboración con todas las
unidades organizativas de la Sociedad.
- Propuestas de mejora elaboradas por sí mismo o a petición de los responsables
de las áreas de actividad de la Sociedad.
- Mantenimiento de los Registros obligatorios y no obligatorios asignados.

•

Control de Riesgos:
- Medición, seguimiento y control de los riesgos y de los límites definidos por la
Sociedad.
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•

Auditoría Interna:
- Examen y evaluación de la adecuación y eficacia de los mecanismos de control
interno y demás políticas, procedimientos y decisiones adoptados por la
Sociedad.
- Elaboración de informes y recomendaciones al Consejo de Administración y a la
Alta Dirección.

•

Unidades de staff y operativas:
- Cumplimiento de las tareas asignadas en este documento y, en su caso, proponer
las modificaciones al mismo que se deriven de su actuación o de cambios
normativos que afecten al desarrollo de su trabajo.

D. Estructura organizativa funcional
Se presenta un resumen de las principales responsabilidades de los distintos
responsables de la EAF:
a. Dirección general:
i. Fijación, junto con Gerencia, de la estrategia empresarial de la Sociedad y sus
distintas áreas de negocio, asegurando que se cuenta con medios humanos y
materiales que garanticen una adecuada gestión del negocio con una suficiente
segregación de las funciones y control de los riesgos asumidos.

b. Gerencia:
i. Soporte a Dirección General en la definición de la estrategia y evaluación de los
medios necesarios para su implementación;
ii. Responsable del área de Gestión interna y Administración;
iii. Responsable de la definición y desarrollo de nuevos proyectos en términos de
digitalización;
iv. Soporte al OCI;
v. Elaboración de informes a Dirección General.
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c. Órgano de Control Interno (OCI):
i. Verificación y control del correcto funcionamiento de los mecanismos
implementados en la EAF para cumplir con los requerimientos normativos
vigentes;
ii. Mantenimiento de los registros obligatorios y no obligatorios;
iii. Medición, seguimiento y control de los límites definidos por la Sociedad;
iv. Examen y evaluación de la adecuación y eficacia de los mecanismos de control
interno y demás políticas, procedimientos y decisiones adoptados por la EAF;
v. Elaboración de informes y recomendaciones al Administrador único y a la Alta
dirección.
d. Comité de Inversión:
i. Definición y aprobación de la política de inversión de la EAF;
ii. Aprobación de los instrumentos a recomendar.
e. Activos financieros:
i. Proponer ideas e instrumentos al Comité de Inversión;
ii. Aplicar las políticas marcadas por el Comité de Inversión;
iii. Responsable del cumplimiento normativo en cuanto a gobernanza de
productos;
iv. Seguimiento de mercados y activos financieros.
f. Asesores financieros:
i. Captación de clientes;
ii. Seguimiento de clientes;
iii. Confección de propuestas, asistidos por Carteras de inversión.
g. Carteras de inversión:
i. Seguimiento de las Carteras de inversión de los clientes;
ii. Preparación de propuestas de inversión, de acuerdo con el equipo de Asesores;
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iii. Asistencia a clientes en su relación con otras entidades financieras.
h. Back office:
i. Cierres mensuales de Carteras;
ii. Responsable del control de la documentación requerida;
iii. Generación de informes de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza
de las carteras;
iv. Asistencia a Carteras de inversión.
i.

Relaciones institucionales:
i. Negociación con entidades bancarias.

j.

Comunicación:
i. Responsable de la comunicación interna y externa de la EAF;
ii. Organización de eventos.

k. Gestión interna y Administración:
i. Responsable de la gestión administrativa y contable de la EAF;
ii. Responsable de la auditoría de cuentas;
iii. Responsable área RRHH;
iv. Responsable de las implementaciones de software;
v. Evaluación y gestión de las relaciones con empresas externas y personal
subcontratado.
La actividad de la EAF se articula siguiendo el Organigrama funcional, las líneas de
responsabilidad en la toma de decisiones y el reparto de funciones en la organización.
Se adjunta organigrama funcional de la EAF, donde se detalla cada uno de los órganos,
comités, departamentos y áreas de actividad que integran la EAF, cuyos responsables
operan bajo dependencia directa del Director General (Administrador único):

DiverInvest Asesoramiento EAF, S.L.U.

Política de Gobierno Corporativo
Versión 01

Página 8 de 21
Fecha de edición: 09/05/2022

Organigrama funcional

•
•
•
•
•

•

Gerencia
Comité de inversión
Asesores financieros
Carteras de inversión
Unidades de Control Interno, Cumplimiento Normativo (función delegada) y
Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Auditoría experto externo en Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Servicio de Atención al Cliente

E. Descripción de los procedimientos establecidos para la identificación, medición,
gestión, control y comunicación interna de los riesgos a los que esté o pueda estar
expuesta la EAF
El sistema de control establecido por DiverInvest, está instrumentado en tres niveles.
En un primer nivel están los propios empleados de la Sociedad, que en el desempeño
de sus funciones deberán extremar sus precauciones, ajustarse a los procedimientos
establecidos y comunicar de inmediato cualquier tipo de incidencia o foco de riesgo
que detecten.
En un segundo nivel están las Unidades de Control Interno: Cumplimiento Normativo,
Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, todas dependientes directamente del
Administrador único de la EAF. Su principal función, además de localizar, cuantificar y
controlar los riesgos que puedan afectar a la Sociedad y sus clientes, consistirá en
realizar todas aquellas tareas tendentes a realizar un seguimiento muy estrecho de
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aquellos aspectos de la operativa diaria de la empresa que resultan más sensibles.
En un tercer nivel está el Administrador único de la EAF, responsable de establecer y
mantener una estructura organizativa adecuada y proporcionada, con líneas de
responsabilidades bien definidas.
F.

Mecanismo de control interno de la EAF
La Sociedad cuenta con el órgano de control interno, nombrado por el Administrador,
que desempeña las funciones de Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y
Auditoría Interna.
Dicho órgano, para el correcto desarrollo de todas sus funciones, cuenta con personal
con los conocimientos y experiencia profesional suficientes para el desarrollo de su
función y tiene como responsable a una persona con suficiente formación y autoridad
para promover su independencia, no implicado en funciones de contratación o
prestación de los servicios y actividades que controla, relaciones con clientes.
Asimismo, dispone de medios técnicos adecuados y tiene acceso a los procesos
internos, registros, actividades y en general a la información necesaria para garantizar
una amplia cobertura de su función con carácter permanente.

G. Composición del Órgano de Control Interno y descripción de las funciones
Composición del Órgano de control Interno:
•

Responsable: Pilar Desentre

Dicho órgano tiene atribuidas las siguientes funciones:
i. La identificación y evaluación periódica de los riesgos de incumplimiento normativo
de las distintas áreas de negocio de la Entidad, así como la contribución a su gestión
eficiente;
ii. El establecimiento de un programa de supervisión y control actualizado que tenga
en cuenta todos los servicios de inversión, actividades y servicios auxiliares
prestados por la Entidad;
iii. Establecer, aplicar y mantener procedimientos adecuados para detectar y corregir
el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las normas que resulten de
aplicación a la Entidad, incluyendo las normas de funcionamiento interno recogidas
en su RIC;
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iv. Evaluación y suficiencia de medios;
v. Revisión y realización de controles específicos sobre el cumplimiento las políticas y
procedimientos establecidos a nivel interno;
vi. Seguimiento y actualización de la normativa vigente y de las novedades normativas,
y asesoramiento y colaboración con la Alta Dirección en el análisis e implantación
del impacto en el seno de la organización;
vii. Conservar la justificación documental de todos los controles realizados;
viii. Elaboración y emisión de informes al Consejo de Administración con las
conclusiones de los trabajos realizados, los riesgos analizados y las
recomendaciones propuestas.
ix. Supervisión de las tareas de Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y
Auditoría Interna.
La Sociedad Ernst & Young Abogados, S.L.P, ostentará la función de Cumplimiento
Normativo y acudirá a las reuniones convocadas por la Responsable del Órgano de
Control Interno de DiverInvest.
H. Prevención de conflictos de interés
DiverInvest cuenta con una Política de Conflictos de Interés, la cual detalla los criterios
establecidos por la EAF para la prevención de los mismos. Además, cuenta con una
Política de Conflictos de Interés en relación con el asesoramiento de Instituciones de
Inversiones Colectiva específica para el asesoramiento de este tipo de productos.
I. Políticas para la gestión de actividades de la EAF
Se relacionan a continuación las normas básicas, los manuales y reglamentos internos,
que guían la actividad de la EAF, para el correcto desarrollo de sus servicios y
protección del cliente:
• Código ético y Protocolo DiverInvest
• Documento de información precontractual - Folleto MIFID II
• Manual de Procedimientos de las Funciones de Control
• Manual de Procedimiento Interno Asesoramiento en Materia de Inversión
• Manual de Procedimiento Interno en el ámbito de la Seguridad de la Información,
relativos a la Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y el Uso Autorizado de la
Información
• Manual de Procedimiento interno para la aprobación y diseño de nuevos productos
y servicios o la modificación de los ya existentes / Gobernanza de Productos
• Manual de Procedimiento Interno para la Detección, Análisis y en su caso
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación de las Operaciones Sospechosas
Manual de Procedimiento Interno sobre el Tratamiento de las Operaciones
Personales
Manual Procedimiento Interno para la Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo
Manual de Prevención de Delitos
Plan de Contingencias
Política de Comunicación con Autoridades
Política de Comunicación Externa e Interna
Política de Conservación de Documentos
Política de Externalización de funciones
Política de Gestión de los conflictos de interés
Política de Gestión de los conflictos de interés en relación con el asesoramiento de
Instituciones de Inversión Colectiva
Política de Gobierno Corporativo
Política Incentivos
Política de inversión socialmente responsable ASG
Política de Protección de Datos
Política de Registros Mínimos
Política Relativa al Órgano de Verificación del Cumplimiento MIFID
Política y Prácticas del Sistema de Remuneración
Políticas y Procedimientos Internos de Formación y Evaluación Continuada del
Personal que Informa y Asesora
Procedimiento Evaluación Idoneidad de Consejeros, Dr. Generales o asimilados y
personal clave de DiverInvest
Reglamento interno de conducta (RIC)
Reglamento para la Defensa del Cliente (RDC)

J. Normativa de referencia
•
•

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores.
Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas
de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de
inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. - Directiva 2014/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de
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•

•

instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la
Directiva 2011/61/UE.
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el
que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 28 Consejo
en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de
las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha
Directiva.
Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que
se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos
pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de
productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios,
comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.

3. COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Composición del Órgano de Administración
Nombre
David Levy Faig

Cargo
Administrador

Tipo
Único

4. GESTIÓN DE RIESGOS
Con carácter mensual, se realiza un control de riesgo de la EAF y se elabora un informe
para la dirección cada trimestre y a cierre del ejercicio.

5. POLÍTICA DE REMUNERACIONES
DIVERINVEST cuenta con una política de remuneración que cumple con la normativa
vigente, tanto con sus empleados en nómina, como sus agentes.
En ningún caso la EAF remunera por la recomendación de determinados productos.
La política remunerativa de la entidad, queda a disposición de autoridades, clientes o
potenciales clientes.
6. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DE RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD
En cumplimiento con la normativa vigente, en la web de DIVERINVEST aparece
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publicada la versión actualmente aplicable de la “Política de inversión socialmente
responsable ASG” de la entidad.
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ANEXO I.- ESTATUTOS SOCIALES DE LA DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAF, S.L.U.
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