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Recuerda: Algunas actuaciones habituales pueden ser causa de sanción  
 

 

 
 

 

 
 

Durante el presente año 2017, 
están siendo objeto de 
sanción ciertas actuaciones 
que están relacionadas con 
operaciones de riesgos. 
 

Las Unidades Territoriales de 
Riesgos, las de Control de Red 
y las de la División de Auditoria 
Interna, entre otras, las vienen 
detectando. 
 

Con relativa frecuencia, se 
trata de operativas  conside-
radas de “habituales” y de   
vicios adquiridos que se 
alejan peligrosamente de las 
buena práxis. 
 

Calificadas como faltas graves 
y/o muy graves, son motivo de 
apertura de expedientes disci-
plinarios que no suelen 
terminar demasiado bien.  
 

A continuación, comentamos   
algunas recomendaciones que  
te pueden ayudar para no 
incumplir la normativa vigente. 
 
 
 

Sistema de análisis:  
Actualizar datos de clientes sin 
falsear “scoring”, incorporando 
la documentación soporte que 
sea precisa. 
 

Solicitud de Financiación: 
Recoger firmado (por cliente y 
dos apoderados del Banco) el 
preceptivo impreso en todas las 
operaciones de activo de 
personas físicas y jurídicas. 
 

Productos de Consumo:  
Recoger firmado por el cliente el 
impreso de Información Nor-
malizada Europea (INE) pre-
contractual para que conste en 
su expediente de que fue 
informado sobre el producto 
antes de su  formalización: tipo 
de producto, importe, tipo de 
interés, etc).  
 

Financiación Empresarial:               
Rigurosidad con preavisos de 
LET de fomento, con  propuesta 
elevada anticipadamente a su 
vencimiento. 
 

Pre-Concedidos:  
No llevan implícitamente su 
autorización automática; deben 
analizarse y autorizarse en 
comité de inversión. 
 

Multicanalidad:  
Recoger firma del cliente auto-
rizando cualquier  modificación 
contractual. No son válidas 
instrucciones por email o fax 
 
 

Descuento y clasificaciones:  
Solicitar autorización para  reno-
vaciones; no utilizar las de otros  
cedentes ni coger papel de 
colusión ni cruzar operaciones 
entre empresas del mismo 
grupo o familia. 
 

Dictamen y resolución:  
Cumplir sin excepciones las 
instrucciones de estamentos 
superiores. 
 

Mora y Contencioso:  
Prohibido ocultar morosidad, 
simulación de apuntes y adeudo 
de cuotas impagadas en 
cuentas en descubierto.  
 

Atribuciones y Facultades: No 
fraccionar importes para forzar 
operaciones (préstamos, crédi-
tos, retrocesiones, etc.).  
 

Operativa para Empleados: 
Nunca dejar claves de acceso; 
no realizar autoconcesiones 
(anticipos, descubiertos, tarje-
tas, valores, modificación de 
límites, etc.). Elevar siempre a 
nivel superior. No excederse  en 
anticipos de nómina.  
 
 

ACTÚA CON MÁXIMO RIGOR. 
 

NO A LAS MALAS PRÁCTICAS. 
 

NO LO HAGAS. 
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