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APROBACIÓN IMPLANTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS PENALES 
(COMPLIANCE PENAL)  

 
  HOTEL SANTA CATALINA SA
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En Las Palmas a  3 de septiembre de 2021, según acuerdo del órgano de 

Administración de la entidad Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima, con CIF 

A35333145 se acuerda en virtud de la reforma del Código Penal, en especial en 

su artículo 31 bis, implantar un sistema de Gestión de riesgos penales 

(compliance penal)  

 

En este sentido y con el fin de delimitar el ámbito de aplicación del programa 

de cumplimiento normativo se establece fijarlo en los siguientes tipos delictivos 

1. Descubrimiento y revelación de secretos  

2. Estafas 

3. Insolvencias punibles  

4. Daños informáticos  

5. Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los 

consumidores 

6.   Blanqueo de Capitales 

7.   Financiación ilegal de partidos políticos 

8. Contra la hacienda pública y seguridad social 

9.    Falsificación de tarjetas de crédito y debito 

10.  Cohecho 

11.  Tráfico de influencias  
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12.  Delitos de odio y enaltecimiento 

13. Contrabando 

14.  Alteración de precios en concursos y subastas públicas 

15.  Negativa a actuaciones inspectoras 

16.  Delitos contra los derechos de los trabajadores  

 

Se establece que, con el fin de evitar cualquier riesgo penal, independientemente 

que la empresa obtenga un beneficio directo o indirecto, se analizaran todos los 
riesgos penales independientemente de que exista o no beneficio  

Igualmente, para determinar el alcance del proyecto del sistema de gestión de 

riesgos penales o cumplimiento normativo, se establece que dicho proyecto 

tenga el siguiente alcance:  

1. Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima 

2. Empleados 

3. Clientes 

4. Proveedores 

5. Subcontrataciones 

6. Autónomos  

7. Lugar físico de trabajo 

Para que así conste se firma en fecha el acuerdo de los órganos de Gerencia y 

Presidencia del Hotel Santa Catalina SA. 
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