
 

 
 

            

 

 
 





 

 

Puedes contactar con nosotros en: f i t c @ g r u p o s a n t a n d e r . c o m   
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   Recuerda: algunas actuaciones habituales pueden ser causa de sanción 
 

 
 

Buenas prácticas 
 Comunicar al supervisor por email ausencias 

y vacaciones con suficiente antelación. 
 

 Control de accesos a la oficina: especial 
cuidado a la entrada y salida. 

 

 Informar sobre incidencias, falta de 
firmas de apoderados y de usuarios con 
atribuciones limitadas o sin ellas.  

 

 Suplencias: consultar ante cualquier duda. 
 

 No dar claves personales a nadie: ni de 
acceso a la oficina ni al ordenador. 
 

 No asumir responsabilidades, ni firmar 
ni autorizar nada, sin atribuciones ni 
instrucciones escritas. 
 

 Informar al superior por email de cualquier 
actuación presuntamente irregular. 
 

 Formalización correcta, recogiendo todas 
las firmas pertinentes, según normativa. 
Veracidad de los datos marcados. 
 

 Caja fuerte/submostrador, cerrados y con 
retardo. Custodia correcta de efectivo y 
documentos.  
 

 Arqueo diario, contabilizando faltas y 
sobras:  

 

 Seguimiento de la normativa. 
 

 Seguir recomendaciones sobre Prevención 
de Blanqueo de Capitales.  

 

 Documentar todas las operaciones e 
informar a los clientes, tanto si pueden o no 
realizarse.  

 

 Cumplimiento del horario y control de 
ausencias: justificante siempre que 
puedas. 

 
 

 
 
 

 

Malas prácticas 
 No comunicar ausencias y disfrutar de 

vacaciones y permisos no autorizados. 
 

 No realizar los controles periódicos 
establecidos ni en tiempo ni en forma. 

 

 No informar de incidencias detectadas, 
ni de falta de apoderados o encubrir 
ausencias injustificadas de empleados. 
 

 Suplencias: no verificar operaciones/firmas. 
  

 Dejar tus claves a otros compañeros, en 
tu presencia o en tu ausencia. 
 

 No solicitar autorización, incurriendo en 
exceso de atribuciones. Emisión de 
certificados no autorizados. 

 

 Abuso de confianza o contratación de 
productos distintos a los acordados. 

 

 No formalizar correctamente operaciones y 
contratos. Falsear datos, firmas,  
operaciones, gestiones y/o documentos. 

 

 Dejar documentos pendientes de 
contabilizar que hagan la función de 
efectivo.  

 

 No realizar aqueo diario, ni reflejar 
diferencias, ocultándolas al supervisor. 

 

 No ajustarse a la normativa vigente. 
 

 No tomar las medidas de seguridad 
establecidas; no informar de cualquier 
incidencia y no documentar operaciones. 

 

 Retrasos al entrar y adelantos al salir, 
injustificados: más de 6 en un mes.  

 

 Registrar la presencia de un trabajador 
ausente, falseando los registros. 
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FITC recomienda que ante cualquier incidencia, informes a tu supervisor. 

Solicita siempre instrucciones y autorizaciones por escrito. 
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