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INTRODUCCIÓN 

 

En Auxadi creemos que nuestra energía proviene de los valores y el estilo de trabajo que 
compartimos, lo que conforma nuestro Auxadi Way. Contamos con una cultura 
totalmente orientada hacia el cliente, con profesionales comprometidos, y con un alto 
sentido de la ética y la responsabilidad hacia el trabajo.  

Ayudamos a nuestros clientes con el estricto cumplimiento de sus obligaciones en materia 
tributaria, laboral, mercantil y contable en las jurisdicciones donde operamos, evitando de 
esta forma, cualquier riesgo para sus operaciones. 

Mantenemos un enfoque claro hacia la búsqueda de la excelencia, intentando en todo 
momento exceder las expectativas de nuestros clientes, mostrándonos flexibles, para 
alcanzar nuestra misión de “hacer la vida más fácil a nuestros clientes”.  

Nuestra proactividad y empatía hacia el cliente, unida a nuestra capacidad de búsqueda 
de soluciones, nos ayuda a alcanzar mejores estándares de calidad en el servicio que 
ofrecemos, generando el reconocimiento de nuestros clientes como una Firma de grandes 
profesionales. 

Desde 1979, hemos venido construyendo un equipo humano de altos valores éticos en 
quienes nuestros clientes pueden confiar. 

 

 

 

 

 

 

VALORES  

 Ética 

 Excelencia  

Exceder las 
expectativas del 
cliente 

 

ESTILO 

Compromiso 

Empatía  

Pro-actividad 

Espíritu Equipo 

Flexibilidad y 
Orientación al 
Cambio 

Búsqueda de 
soluciones 

 Presidente del Consejo de Administración y Fundador 
Víctor M. Salamanca 

CEO 
Víctor Salamanca 
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Valores Estilo Conocimientos Gestión de 
Personas

Gestión de 
Proyectos

• Planificación y 
organización

• Resolución de 
Conflictos

• Desarrollo de 
Proyectos

• Negociación

• Dirección de 
personas

• Gestión de 
personas

• Compromiso
• Empatía 
• Pro-actividad
• Espíritu Equipo
• Flexibilidad y 

Orient. Cambio
• Búsqueda de 

Soluciones

• Ética
• Excelencia 
• Exceder las 

expectativas 
del cliente

MODELO DE GPC

• Compañía
• Clientes 
• Técnicos
• Herramientas 

informáticas
• Idiomas

Modelo de Gestión por Competencias AUXADI 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

I. INDEPENDENCIA 
Los empleados trabajarán con total independencia frente a terceros para dar 
respuesta a sus obligaciones profesionales, cumpliendo en todo momento la 
normativa vigente y lo desarrollado en este Código de Conducta. 
 
Los empleados no podrán tener participación o intereses económicos, o de 
cualquier otra índole, en los asuntos en que intervengan cuando afecten, o 
puedan afectar, a su independencia, sin conocimiento y autorización expresa del 
cliente y, en ningún caso, si estuviera prohibido por el ordenamiento jurídico o las 
normas corporativas. 
 
En el supuesto de dependencia, el empleado deberá informar a la Dirección de la 
Firma de cualquier relación que pudiera afectar a su independencia en el 
desarrollo de sus tareas. 

II. EXCLUSIVIDAD 
Los empleados mantendrán una relación de exclusividad con la Firma en su 
ámbito de actuación y dedicarán todo su capacidad profesional y esfuerzo 
necesario para el ejercicio de sus funciones, sin perjudicar en ningún caso  los 
intereses e imagen de la Firma. 
 
Se permitirá compaginar una actividad adicional, como la actividad educativa, 
pero siempre previa autorización por escrito por parte de la Dirección de la Firma.  

III. OBJETIVIDAD 
Los empleados deberán estudiar los asuntos con objetividad, prestando atención 
a los hechos y distinguiéndolos de las opiniones, explicitando los supuestos en 
que funda su juicio y haciendo, si procede, las reservas necesarias sobre sus 
afirmaciones.  
 
En todo momento prevalecerá el fondo sobre la forma, velando por los intereses 
del cliente pero sin perder la objetividad de los hechos.  

IV. DILIGENCIA DEBIDA 
Los empleados desempeñarán con solvencia su actividad, cumpliendo en tiempo y 
forma las obligaciones que nuestros clientes nos encomiendan, atendiendo a la 
más estricta legalidad de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Los empleados serán responsables también de la diligencia de las personas a su 
cargo, dotándoles de los medios necesarios para cumplir adecuadamente sus 
tareas. 
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Los empleados llevarán a cabo el ciclo de planificación/ejecución/revisión/entrega 
de los trabajos de forma adecuada, bajo los más altos estándares de calidad. 
 
En constante comunicación con los clientes solicitarán toda la 
información/documentación necesaria para poder llevar a cabo los trabajos 
encomendados correctamente. 

 
Cualquier trabajo quedará debidamente documentado con soporte documental 
acreditando la realidad subyacente. 
 
En el caso de pagos o cobros por cuenta del cliente, se recabará su autorización 
expresa, por escrito o medios electrónicos. 

V. RIGOR TÉCNICO  
Los empleados pondrán a disposición de los proyectos asignados, sus 
conocimientos y capacidades, con la dedicación necesaria para la adecuada 
resolución de los asuntos que se les encomienden. 

 
Cuando sea necesario, escalarán el tema y buscarán el consejo de expertos dentro 
o fuera de la Firma, tras la autorización pertinente, en los temas que no dominen 
suficientemente. 
 
Con independencia de los sistemas de revisión, los empleados en todo momento 
seguirán un principio de autorevisión para contribuir a garantizar la calidad de los 
entregables. 

VI. CONFIDENCIALIDAD 
Los empleados mantendrán la confidencialidad de la información relativa a 
clientes, candidatos, otros empleados, proveedores, colaboradores y de la propia 
Firma, si bien deberán seguir los canales de comunicación oportunos para 
denunciar cualquier hecho o sospecha de acto contrario a la normativa aplicable 
en cualesquiera de las jurisdicciones donde operamos. 

VII. PROTECCIÓN DE DATOS 
La Firma informará al empleado acerca del tratamiento y cesión de los datos que 
éste proporcione en el marco de su relación laboral, en cumplimiento con lo 
dispuesto en la normativa de Protección de Datos vigente. Del mismo modo, el 
trabajador, en el ejercicio de su actividad profesional con  nuestros clientes, se 
compromete a velar por el cumplimiento de las leyes en vigor en materia de 
Protección de Datos. 
 
El trabajador se compromete a comunicar a la Firma cualquier modificación de 
sus datos de carácter personal, con el fin de que la información se mantenga 
actualizada. 
 
 



 
 

6  
 

VIII. LEGALIDAD 
Los empleados no llevarán a cabo ninguna acción en nombre de la Firma que 
infrinja ley o reglamento alguno, tanto durante como después de su jornada 
laboral. 
  
El quebrantamiento de leyes asociadas a la contabilidad, legislación mercantil, 
laboral, tributaria, de protección de datos y de prevención de blanqueo de 
capitales, puede traducirse en multas y sanciones y pueden conllevar una pérdida 
irreparable en el prestigio de la Firma. En este sentido, los empleados estarán 
obligados a comunicar inmediatamente a la Dirección de la Firma, cualquier 
acción o hecho que pudiera considerarse incorrecta en este ámbito y/o pudiera 
afectar a la imagen de la Firma. 

IX. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
El empleado llevará a cabo todas las acciones necesarias para velar por el 
cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Prevención de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a la que la Firma esté obligada en el 
ejercicio de su actividad,  detectando y evaluando posibles riesgos, y 
estableciendo las medidas de control necesarias, en su caso.  
 
La Firma se compromete a dar a conocer y formar a sus empleados en la 
normativa aplicable en materia de de Prevención del Blanqueo de Capitales. 

X. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
AUXADI es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades y está firmemente 
comprometida con la promoción de la igualdad de oportunidades en el lugar de 
trabajo.  
 
Ningún empleado o candidato, proveedor o cliente, será discriminado por razones 
de raza, color de piel, religión, sexo, nacionalidad, orientación sexual, ciudadanía, 
edad, discapacidades físicas o mentales o cualquier otra característica. 
 
No se tolerará ninguna acción o hecho que quebrante el principio de igualdad de 
oportunidades en la Firma. 

XI. ACOSO SEXUAL 
El acoso sexual es la conducta de una persona (hombre o mujer) investida de 
autoridad, que solicita favores de tipo sexual a cambio de mejores posiciones 
laborales o recompensas de distinta clase. 
 
Los empleados que detecten o sospechen cualquier actividad que parezca acoso 
deberán reportarlo inmediatamente a la Dirección de la Firma. 
 
No se tolerará ninguna acción o hecho que pueda suponer o suponga acoso 
sexual en la Firma. 
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XII. INTEGRIDAD  
Los clientes que soliciten trabajos a la Firma deberán ser aprobados en base a la 
Política de Admisión de clientes. 
 
En cualquier caso AUXADI no realizará trabajos para clientes que puedan ser 
sospechosos de incumplir la legalidad o que lleven a cabo una actividad no ética 
que colisione con el presente Código de Conducta en alguno de sus puntos. 
 
La Política de Admisión de clientes será aún más estricta en el caso de prestación 
de servicios de carácter fiduciario (representación/domiciliación). 

XIII. LEALTAD 
Los empleados deberán cumplir el deber de lealtad para con los proyectos 
encomendados. 
 
Los empleados pondrán en práctica los principios mencionados en este Código de 
Conducta, exigiéndolos a sus subordinados. 
 
Cualquier colaborador externo, que participe en proyectos de forma conjunta con 
AUXADI, deberá conocer y comprometerse a poner en práctica los principios 
mencionados en este Código de Conducta. 

XIV. VESTIMENTA E IMAGEN PERSONAL 
Los empleados vestirán con decoro proyectando en todo momento una imagen 
profesional, de acuerdo al Código de Vestimenta publicado y aprobado por la 
Firma. 

XV. USO DEL CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET 
El correo electrónico es una herramienta corporativa que la Firma pone a 
disposición de su personal para uso estrictamente profesional. El empleado no 
podrá utilizar el correo electrónico para fines particulares.   
 
Los contenidos de los correos son considerados propiedad intelectual de la Firma. 
Los mensajes recibidos podrán ser revisados, al tiempo que los mensajes a enviar 
podrán ser modificados, en base a la política de comunicación con clientes de la 
Firma. 
 
Los empleados no deben enviar mensajes de correo electrónico de forma masiva 
o de tipo piramidal con fines comerciales o publicitarios o para comentar asuntos 
de índole privada, como por ejemplo, su marcha de la Firma o cualquier tipo de 
convocatoria, salvo autorización previa de la Firma por escrito. 
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Queda prohibido borrar, copiar  o modificar los mensajes de correo electrónico 
del sistema salvo autorización por escrito del Departamento de Sistemas. 
Tampoco está permitido enviar vía correo electrónico, desde la red de datos de la 
Firma hacia cualquier sistema de información en Internet, ficheros de datos de 
cualquier tipo propiedad de la Firma que no tengan una justificación profesional. 
 
El empleado podrá utilizar la Red Corporativa e Internet para el desempeño de las 
actividades de su puesto de trabajo. No podrá utilizar la Red Corporativa ni 
Internet para fines particulares. Queda prohibido descargar en la red ficheros de 
Internet que no sean de uso profesional ni enviar ficheros de datos de cualquier 
tipo propiedad de Auxadi, desde la red de datos de la empresa hacia cualquier 
sistema de información, sin causa justificada. 
 
Con el fin de velar por el correcto uso de los distintos Sistemas así como 
garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos ubicados en 
los mismos, la Firma a través de los mecanismos formales y técnicos que 
consideren oportunos comprobarán de forma periódica, o bien cuando por 
razones específicas de seguridad o servicio resulte conveniente, la correcta 
utilización de sus recursos. 
 
En caso de apreciar un uso incorrecto de los recursos asignados (correo 
electrónico, conexión a Internet, etc.), así como de las aplicaciones y/o datos, se 
les comunicará a los usuarios tales circunstancias. En caso de apreciarse mala fe 
en la incorrecta utilización de los recursos informáticos, aplicaciones y/o datos, la 
Firma ejercerá las acciones que legalmente les amparen para conseguir proteger 
sus derechos. 

 

XVI. CUIDADO DE RECURSOS MATERIALES 
El empleado está obligado a hacer un uso correcto y responsable de los medios 
asignados para desarrollar su trabajo. Procurará mantener dichos recursos limpios 
y en buen estado, y el lugar de trabajo ordenado. 
 
En el caso del ordenador, por el carácter confidencial de la información que pueda 
contener, velará por mantenerlo a buen recaudo protegiéndolo de posibles 
pérdidas. 

XVII. FORMACIÓN 
La formación es una responsabilidad previa a toda actividad ejercida en 
cualquiera de sus formas. El criterio de formación permanente es de obligatoria 
asunción para todos los miembros de la Firma que dan servicio a clientes. 
 
Con independencia de los planes de formación internos de la Firma, que serán de 
asistencia y superación obligatorias, los empleados que dan servicio a cliente, 
estarán obligados a la actualización y profundización de los conocimientos y 
habilidades requeridos para el desempeño de sus funciones.  
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XVIII. RESPETO, TRATO JUSTO Y CORRECCIÓN MORAL 
El trato con los clientes, proveedores, colegas, subordinados y superiores deberá 
basarse en la confianza, la cortesía y el respeto mutuos.  
 
No se tolerarán tratos vejatorios, ni humillantes, hacia ningún miembro de la 
Firma, colaborador, cliente o proveedor, y de existir, serán punibles con la sanción 
que se estime conveniente.  
 
Cualquier empleado que detecte alguna falta de respeto deberá comunicarlo 
inmediatamente a la Dirección de la Firma. 

XIX. REGALOS 
Ningún empleado deberá ofrecer, ni recibir, directa o indirectamente, ninguna 
cantidad, en concepto de comisión, remuneración, regalo, donación o asimilable, 
en dinero o en especie, ofrecidos o recibidos con la intención de obtener una 
posición de favor. 
 
La firma colaborará con las autoridades en tanto tenga conocimiento de cualquier 
hecho o sospecha que pueda suponer una infracción en materia de fraude, 
soborno o corrupción. 
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