SOMOS EXPERTOS

EN COMPLIANCE

¿QUIÉNES SOMOS?

ASCOM es la Asociación Española de Compliance, la primera
asociación profesional de estas características en España,
constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad de
crear un espacio común para los profesionales de Compliance
en nuestro país.
ASCOM es una asociación independiente sin ánimo de lucro, que
se creó por la iniciativa de un grupo de personas con amplia
experiencia en el ejercicio de la función de Compliance, con el
principal objetivo de profesionalizar la función en España.
ASCOM se dirige a los profesionales de Compliance de todos los
sectores económicos y de todo tipo de organizaciones.

NUESTRO PROPÓSITO

¿Cuáles son los fines
de ASCOM?
ASCOM centra todos sus esfuerzos en
lograr los siguientes fines:
• Unir y representar a todos los
profesionales del Compliance en
España, constituyendo un foro de
debate, consulta y opinión.
• Dotar de la adecuada regulación la
función del Compliance Responsable.
• Establecer canales de interlocución
con instituciones y los reguladores
nacionales y europeos.
• Promover esquemas de certificación
de conocimientos en materia de
Compliance que garanticen la calidad
profesional
de
las
personas
certificadas.
• Actuar como punto de referencia
para las organizaciones que deseen
implantar la figura del responsable
de Compliance.
En definitiva, ASCOM ofrece a sus
asociados la posibilidad de influir, de
participar en la red nacional más
potente y extensa de profesionales de
Compliance, de aprender y compartir
conocimientos, desarrollar su carrera
profesional y encontrar interesantes
ofertas de crecimiento y mejora
profesional.

Misión
Nuestra misión es profesionalizar la
función del Compliance Officer y
permitir a todas las empresas y
organizaciones dar respuesta a las
exigencias y retos regulatorios.

Visión
Nuestra visión es ser la asociación:
• De referencia en el ámbito de
Compliance en todos los sectores de
actividad económica.
• Reconocida como interlocutor clave
por las organizaciones e instituciones
en el campo regulatorio.
• Capaz de ofrecer a sus socios una
propuesta de valor que les permita
desarrollarse profesionalmente.

Valores
Estos son los seis valores que inspiran
nuestra actividad:
1. Integridad
2. Profesionalidad
3. Colaboración
4. Conocimiento
5. Excelencia
6. Creatividad

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
VENTAJAS DE SER SOCIO

Haz networking

Fórmate

Distínguete

Desarrolla tu carrera

Encuentra o mejora tu empleo

Protégete

Participa en la red más potente de
Compliance Officer de España

Ser socio de ASCOM implica tener, al
menos, dos años de experiencia en
Compliance, lo que acredita tu
experiencia profesional

Sé el primero en conocer las mejores
ofertas de empleo del sector

Aprende y comparte conocimientos
con los que de verdad saben

Trabajamos para profesionalizar la
figura del Compliance Officer con
herramientas como la definición del
perfil profesional, bolsa de empleo, etc.

Encuentra respuesta a tus inquietudes
sobre responsabilidades penales, civiles
o administrativas en las que puedes
incurrir en el desempeño de tus funciones

NUESTROS SOCIOS

ASCOM tiene

más de 1.500 miembros.

La mayor red de profesionales de Compliance de España.

120 empresas
son socios de ASCOM como

personas jurídicas.
Más de 1.800 personas

tienen algunas de nuestras certificaciones

CESCOM o iCECOM.

PROPUESTA DE VALOR
PARA LOS SOCIOS DE ASCOM

Todos los socios de ASCOM se benefician de las ventajas de
participar en la primera asociación de profesionales de Compliance
de España, entre las que se encuentran las siguientes:
Actividades y Servicios
Participar en las Asambleas de ASCOM con voz y voto
Ser electores y elegibles para los cargos directivos de ASCOM
Recibir ofertas de la Bolsa de Empleo de ASCOM
Acreditar la experiencia profesional en Compliance
Un bono anual gratuito de 5 sesiones de formación webinar/grabación del IECOM
Estar cubierto por el seguro colectivo de defensa penal y responsabilidad civil
profesional de ASCOM
Realizar aportaciones y participar en contestaciones de consultas públicas
Asistir a sesiones informativas y formativas gratuitas organizadas por ASCOM
Participar en los Grupos de Trabajo de ASCOM
Descuentos en las sesiones de formación que imparte ASCOM a través del IECOM
Descuentos en la inscripción del examen de las certificaciones CESCOM e iCECOM
Descuentos en jornadas, congresos y seminarios de pago organizados por ASCOM
Descuento para la inscripción en el curso de Peritos Expertos en Compliance
Descuento para la inscripción en el Día del Compliance Officer de ASCOM
Descuento para la inscripción en el IFCA International Compliance Congress
Beneficios a través de convenios suscritos por ASCOM
Asistir de forma gratuita a los Desayunos/Webinars de Socios de ASCOM
Oportunidades de networking con profesionales del sector
Tener visión internacional a través de IFCA
Recibir la Newsletter de ASCOM
Publicar artículos en revistas especializadas y en el Blog de ASCOM

Socios Adheridos
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NUESTROS EVENTOS

Si están interesados en patrocinar ASCOM contáctenos:
secretaria@asociacioncompliance.com
www.asociacioncompliance.com

