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Política de Confidencialidad 

El presente documento es propiedad del REAL RACING CLUB DE SANTANDER S.A.D., tiene carácter confidencial y no 

podrá ser objeto de reproducción, copia, plagio, distribución, modificación, cesión o comunicación, total o parcial, sin 

el permiso previo y escrito del CLUB. El incumplimiento de las limitaciones señaladas por cualquier persona que tenga 

acceso a la documentación, será perseguido conforme a la legislación vigente. 
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CAPÍTULO I. Introducción 

Artículo 1. Finalidad del Código Ético 

1. El Real Racing Club de Santander S.A.D. (en adelante, “Racing”) y su Fundación, mantienen 

un fuerte compromiso con los valores y principios basados en la ética, la profesionalidad, la 

integridad, la lealtad, la transparencia, el respeto, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la 

responsabilidad, y aspiran a que su conducta y la de todas las personas vinculadas, responda, 

además de a una adecuada gestión deportiva, a buenas prácticas empresariales, a la 

legislación vigente y a principios éticos de responsabilidad social. 

2. El presente Código Ético es un reflejo de la misión, visión y valores del Racing, sirve de guía 

de actuación y recoge las normas de conducta de obligado cumplimiento por parte de todas 

las personas vinculadas al Club que, como entidad deportiva, se mantiene fiel a su espíritu 

de defensa constante de los valores del deporte, el juego limpio, la tolerancia, la solidaridad, 

la calidad humana y en contra de la violencia, el racismo, la xenofobia, el dopaje, la 

intolerancia y la discriminación. 

3. En la elaboración de este Código se han utilizado fórmulas para evitar el uso de un lenguaje 

sexista e inclusivo en consonancia con la sensibilidad del Club con estos temas. Solamente 

no se han utilizado estas fórmulas en aquellos casos que dificulten la lectura del mismo. 

4. El Código Ético se ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones del buen gobierno 

corporativo y los principios éticos de responsabilidad deportiva, empresarial y social. Y 

responde a su vez, tanto a las obligaciones del Código Penal en el ámbito de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, como al programa desarrollado por el 

Racing de prevención, detección y respuesta ante delitos. 

5. El Código Ético recoge, por tanto, el compromiso del Club con los valores y principios 

anteriormente mencionados, así como con la transparencia en todos sus ámbitos de 

actuación, estableciendo un conjunto de principios y normas de conducta dirigidas a 

garantizar el comportamiento ético, deportivo y profesional de todas las personas 

vinculadas a la Entidad en el desarrollo de su actividad, y a mantener la buena imagen, el 

prestigio y la reputación del Racing a lo largo del tiempo. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación 

1. El presente Código Ético resulta de aplicación a todas personas vinculadas al entorno 

deportivo, empresarial y social del Racing y de su Fundación, tanto a empleados como a las 

personas que desarrollan sus funciones o prestan sus servicios al Club, independientemente 

de que su vinculación sea de carácter laboral, comercial, mercantil, social o de otro tipo. Por 

ello, a título enunciativo y no exhaustivo, será de aplicación a la actuación y al 

comportamiento de: El consejo de administración, empleados (deportistas, cuerpo técnico, 

directivas/os y resto de empleadas/os), accionistas, patrocinadores, auditores, asesores, 

proveedores y otros colaboradores vinculados (en adelante, “Profesionales”). Con especial 

incidencia en el consejo de administración y en los empleados.  

2. El Racing actuará en todo momento garantizando que los Profesionales previamente 

mencionados, sean conocedores del contenido del Código Ético, de su alcance, de los 

principios y normas de conducta y de la extensión de las obligaciones y responsabilidades 

contenidas en él, así como del resto de políticas y procedimientos que se deriven del mismo. 
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Al mismo tiempo, los Profesionales son responsables de conocer, cumplir y hacer cumplir el 

presente Código Ético. 

3. Aquellos Profesionales que, en el desempeño de sus funciones, gestionen o dirijan equipos 

de personas deben, además, velar porque los empleados a su cargo conozcan y cumplan el 

Código Ético, así como liderar con el ejemplo, siendo referentes de conducta.  

Artículo 3. Interpretación e integración del Código Ético 

1. El Código Ético, por su naturaleza, no abarca todas las situaciones posibles, sino que 

establece los principios, valores y normas para orientar la conducta ética, deportiva y 

profesional de los Profesionales del Racing, en su caso, resolver las dudas que puedan 

plantearse en el desarrollo de su actividad. 

2. Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación del Código Ético o su aplicación, se 

podrá consultar con el superior jerárquico o con la Unidad de Cumplimiento. 

CAPÍTULO II. Principios, Valores y Normas generales de conducta 

Artículo 4. Principios generales del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

1. El Racing comparte los 10 Principios del Pacto Mundial que derivan de las declaraciones de 

Naciones Unidas en materia de derechos humanos, normas laborales e igualdad de 

oportunidades, protección del medio ambiente y lucha anticorrupción, que gozan de 

consenso universal. 

2. Para ello, el Club y los Profesionales vinculados se guiarán por los siguientes principios, 

valores y normas: 

Artículo 5. Compromiso con los Derechos humanos y las normas Laborales 

1. El Racing manifiesta su compromiso con los derechos humanos y laborales reconocidos en 

la legislación laboral vigente y con los principios en los que se basa el pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, comprometiéndose a respetar los derechos humanos reconocidos en la 

Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos 

establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo. 

2. El Club se adhiere además al Protocolo de la Real Federación Española de Fútbol para la 

Prevención, Detección y Actuación frente al acoso y abuso sexual. 

3. Todos los Profesionales deben aplicar y fomentar en las relaciones laborales, los principios 

de igualdad de oportunidades, diversidad, respeto y no discriminación de las personas, sin 

distinción alguna de: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, orientación sexual, 

capacidades diferenciadas, afiliación sindical o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

4. El Club valora a las personas en base a su valía profesional, rendimiento, esfuerzo, talento y 

responsabilidad, con absoluta independencia de cualquier condición o circunstancia 

personal o social. Rechazando firmemente los comportamientos o actitudes que supongan 

cualquier tipo de acoso (laboral, sexual, físico, o de otro tipo) que atente contra la dignidad 

de las personas, o cualquier otra conducta contraria a generar un entorno de trabajo 

agradable, profesional, respetuoso, saludable y seguro. 
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5. En consecuencia, los Profesionales están obligados a secundar este compromiso y 

desempeñar sus actividades con total respeto y garantía de los derechos humanos y 

laborales, la igualdad entre hombres y mujeres y las libertades públicas. 

Artículo 6. Cumplimiento de la Legalidad 

1. El Racing asume el compromiso de desarrollar todas sus actividades de acuerdo con la 

legislación vigente y que sea de aplicación en todos sus ámbitos de actuación. En 

consecuencia, toda actividad desarrollada por sus Profesionales debe ser conforme a lo 

establecido en la legislación y normativa de carácter laboral, civil, mercantil, fiscal, 

administrativo, social y deportivo que sea aplicable en cada momento. 

2. El Club asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias y de la seguridad 

social, que le sean de aplicación de conformidad con la legislación vigente. Realiza una 

adecuada coordinación de las políticas fiscales y tributarias, en el marco de la consecución 

del interés social y del apoyo a la estrategia empresarial de la entidad, evitando riesgos e 

ineficiencias fiscales en la ejecución de las decisiones de negocio. 

3. La información económico-financiera del Racing, en especial sus cuentas anuales, reflejan 

fielmente su realidad económica, financiera y patrimonial, de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y con la legislación financiera aplicable. A estos 

efectos, ningún Profesional ocultará o distorsionará la información de los registros e 

informes contables de la Entidad, que será completa, precisa y veraz. 

4. Queda prohibida la elusión de pagos, o la obtención de beneficios indebidos en perjuicio de 

la Hacienda Pública por cuenta del Racing. Así como elusión de pagos a la Seguridad Social, 

la obtención indebida devoluciones o el disfrute de deducciones indebidas. 

5. En relación con la solicitud, seguimiento y justificación de ayudas, subvenciones o 

desgravaciones de la Administración pública en beneficio del Club, se deben aplicar siempre 

principios de transparencia y veracidad, suministrando en todo momento información 

veraz, correcta y precisa. Asimismo, queda prohibido destinar una subvención o ayuda a un 

fin distinto para el que fue concedido. 

6. Queda prohibida la solicitud, seguimiento y justificación de ayudas, subvenciones o 

desgravaciones, en nombre del Racing, falseando información, datos o condiciones de 

cualquier tipo. Si la actuación ilícita fuese propuesta directamente por autoridades o 

funcionarios públicos, deberá ser rechazada y comunicada de inmediato al superior 

jerárquico.  

7. Los Profesionales deben cumplir estrictamente con la legislación y normativa aplicable, 

incluidas las normas internas que afecten a sus respectivas áreas de actividad y las 

directrices del presente Código Ético, rechazando tanto la corrupción como cualquier otra 

práctica ilegal. Asimismo, respetarán íntegramente las obligaciones y los compromisos 

asumidos por el club en sus relaciones contractuales con terceros, quedando prohibido que 

los Profesionales colaboren con terceros en la violación de ninguna ley, o en acciones que, 

aun siendo legales, pudieran comprometer el principio de legalidad, dañar la reputación del 

Racing o perjudicar su imagen. 

Artículo 7. Seguridad y Salud en el Trabajo 

1. El Racing impulsa la adopción de normas y políticas de seguridad y salud en el trabajo y 

adopta las medidas preventivas necesarias para el correcto desarrollo de las funciones por 
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parte de sus Profesionales, proporcionando un ambiente de trabajo respetuoso con la salud 

y la dignidad de las personas empleadas. 

2. Los Profesionales deben ser también responsables de cumplir rigurosamente con las normas 

y políticas de salud y seguridad en el trabajo, con especial sensibilidad en los supuestos de 

acoso laboral o por razón de sexo y de velar por su propia seguridad y por la de las personas 

que pudieran verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.  

Artículo 8. Protección del Medio Ambiente 

1. El Racing desarrolla sus actividades en el marco del desarrollo sostenible y desde el respeto 

y la protección del medio ambiente, cumpliendo con la normativa medioambiental que sea 

de aplicación, llevando un control de la gestión de los aspectos ambientales afectados por 

dicha actividad y minimizando el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. 

2. El Club fomenta iniciativas medioambientales que promuevan en la Sociedad una mayor 

responsabilidad ambiental e impulsa el uso de tecnologías ambientalmente saludables. 

3. Por ello, los Profesionales deben contribuir a utilizar eficientemente la energía en las 

instalaciones, equipos y medios de trabajo, usar los recursos de una manera sostenible, 

minimizar la generación de residuos y la polución y realizar tareas de reciclaje, con el 

propósito de preservar los recursos naturales, promover el ahorro de energía, reducir las 

emisiones atmosféricas y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.  

Artículo 9. Responsabilidad Social Corporativa 

1. El Racing en su compromiso con el progreso y el bienestar de la Sociedad contribuye de 

manera activa a la mejora y el desarrollo del entorno social, económico y ambiental con el 

que se relaciona, con especial relevancia a las personas con capacidades diferentes, 

mediante la realización de inversiones responsables, donaciones y proyectos de contenido 

social, deportivo, empresarial y cultural. 

2. Cualquier inversión, donación o proyecto orientado a estas finalidades debe contar con la 

autorización del consejo de administración y quedar reflejado en los registros contables del 

Club. Queda totalmente prohibido por parte de los Profesionales, la realización de 

inversiones, donaciones o aportaciones financieras de cualquier índole a organizaciones o 

empresas dedicadas, o vinculadas de cualquier forma, a la realización de actividades ilegales. 

Artículo 10. Confidencialidad de la Información y Protección de Datos 

1. El Racing considera que tanto la información como el conocimiento son los activos 

principales e imprescindibles para el desarrollo de su actividad deportiva y profesional, por 

lo que ambos son objeto de una especial protección. 

2. Con carácter general, la información propiedad del Club como de otras empresas o 

entidades, a la que pudieran tener acceso los Profesionales por razón de sus 

responsabilidades, es considerada información confidencial y está sujeta a secreto 

profesional, sin que su contenido pueda ser facilitado, revelado o cedido a terceros, salvo 

que sea de dominio público, salvo autorización expresa del órgano competente del Racing, 

o salvo requerimiento administrativo, legal o judicial.  

 

3. El Racing asegura el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
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circulación de estos datos, con el objetivo de garantizar y proteger los derechos y libertades 

de las personas, especialmente su honor, intimidad y privacidad personal.  

4. Todos los datos de carácter personal proporcionados por empleados, socios, clientes, 

patrocinadores, proveedores, colaboradores y personas en general, y en particular cualquier 

tipo de relación que suponga el acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal por 

parte de los Profesionales, será llevado a cabo de acuerdo con la legislación aplicable y con 

los procedimientos internos de tratamiento de datos y las políticas de seguridad, privacidad 

y protección de datos de carácter personal establecidas en el Club. 

5. Es responsabilidad del Racing y de los Profesionales vinculados, implantar las medidas de 

seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información y de los datos de carácter personal, así como aplicar los 

procedimientos establecidos para proteger la información y los datos de carácter personal 

frente a cualquier tipo de riesgo (interno o externo) de acceso no autorizado, manipulación, 

divulgación, pérdida o destrucción. 

6. El Club es responsable de que los Profesionales y en general todas las personas que tengan 

acceso a la información y/o a datos de carácter personal propiedad del Racing, respeten la 

confidencialidad de la misma. Por tanto, debe realizar cuantas advertencias y suscribir 

cuantos documentos sean necesarios con dichas personas, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de tales obligaciones. 

7. Los Profesionales están obligados también a cumplir con el deber de confidencialidad y de 

protección de la información y de los datos de carácter personal de manera permanente. 

Asimismo, deben velar por la fiabilidad, integridad y rigor de la información, proporcionando 

siempre información veraz, exacta, precisa y actualizada. Ningún Profesional proporcionará, 

de manera intencionada, información incorrecta, inexacta o imprecisa que pueda inducir a 

error a quien la recibe o que pueda afectar a la imagen del Racing. El incumplimiento de 

estas obligaciones por parte de cualquier Profesional será perseguido conforme a la 

legislación aplicable. 

8. Cualquier indicio razonable de fuga de información confidencial y/o de datos de carácter 

personal, o de uso particular por parte de un tercero, debe ser comunicado de manera 

inmediata por quien tenga conocimiento de ello, a su superior jerárquico o, si las 

circunstancias lo aconsejan, al consejo de administración. A su vez, debe ser notificado por 

escrito a la Unidad de Cumplimiento.  

9. En caso de cese de la relación laboral, mercantil, comercial, social o de otro tipo, la 

información confidencial y/o los datos de carácter personal que estén en posesión del 

profesional implicado, deberán ser destruidos o devueltos al Racing, incluyendo todos los 

documentos y medios o dispositivos de almacenamiento. Subsistiendo en todo caso el deber 

de guardar el secreto profesional y la confidencialidad una vez finalizada la relación. 

Artículo 11. Propiedad Intelectual e industrial 

1. Los Profesionales deben respetar y preservar los derechos de la propiedad intelectual e 

industrial y el derecho de uso, tanto propio (cuyo titular sea el Racing o cuyo uso tenga 

cedido) como de terceros, de “productos”: proyectos, programas y sistemas informáticos; 

equipos, manuales y videos; conocimientos, procesos, know-how; diseños industriales, 

marcas, nombres comerciales, patentes y otros productos similares desarrollados o creados 

en o por el Club, ya sea como consecuencia de su actividad profesional o de la de terceros. 
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Por tanto, su utilización se realizará en el ejercicio de la actividad deportiva o profesional y 

se devolverá todo el material en que se soporte cuando sea requerido. 

2. En consecuencia, queda prohibido reproducir, copiar, plagiar, distribuir, modificar, ceder o 

comunicar, total o parcialmente, productos propiedad del Club o productos propiedad de 

terceras personas (físicas o jurídicas) sin la debida autorización de los titulares. 

3. Queda prohibido utilizar la imagen, el nombre, logos o marcas del Racing para otras 

finalidades distintas al adecuado desarrollo de la actividad deportiva o profesional.  

CAPÍTULO III. Principios, Valores y Normas de conducta de los 

Empleados 

Artículo 12. Principios y Valores de los Empleados (deportistas, cuerpo técnico, 

directivas/os y resto de empleadas/os) 

1. El Racing espera que sus empleados tengan un comportamiento ético y ejemplar. La 

conducta de los empleados se debe regir por los siguientes principios y valores: 

• PROFESIONALIDAD: Actuando de manera diligente, responsable, eficiente y enfocada a 

la excelencia, la calidad y el respeto. 

• INTEGRIDAD: Actuando de manera honesta, de buena fe, objetiva, transparente y 

alineada con los intereses del Racing. 

• LEALTAD: Dedicando su trabajo a las funciones encomendadas por el Club, con expresa 

renuncia a cualquier actividad que pueda suponer competencia desleal o conflicto de 

intereses. 

• ESFUERZO Y TRABAJO EN EQUIPO: Trabajando en equipo con dedicación, constancia, 

sacrificio y perseverancia, cosechando éxitos para el Racing, un Club con más de 100 

años de historia. 

• HUMILDAD: Ganando el respeto de los socios, aficionados y seguidores del Racing con 

esfuerzo, rigor y ambición, pero sobre todo con humildad. 

• ESPÍRITU DEPORTIVO: Manteniéndose fieles al espíritu de defensa constante de los 

valores del deporte y del juego limpio y en contra de todo tipo de fraude en las 

competiciones o de amaño de resultados deportivos. 

• JUEGO LIMPIO: Combatiendo activamente contra cualquier acto de violencia, racismo, 

xenofobia, dopaje, intolerancia o discriminación en el deporte. 

 

Artículo 13. Normas de uso de los Recursos, Medios y Sistemas de Información 

1. El Racing se compromete a poner a disposición de sus empleados, los recursos, medios y 

sistemas de información y de comunicación necesarios y adecuados para el desempeño de 

su actividad profesional. 

2. Cada empleado es responsable de la correcta utilización y protección de los recursos, 

medios y sistemas puestos a su disposición y los utilizará exclusivamente para finalidades 

profesionales y no para fines particulares.  

3. Es obligatorio que todos los empleados cumplan con las normas y procedimientos 

específicos sobre los recursos y medios y con las políticas internas de seguridad, privacidad 

y protección de datos establecidas internamente, prestando especial protección a los 
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sistemas de información y de comunicación y extremando las medidas de ciberseguridad 

sobre los mismos. Su uso debe ajustarse a criterios de seguridad y eficiencia, excluyendo 

cualquier acción o función informática que sea ilícita o contraria a las normas. 

4. El Club, en el ejercicio de sus atribuciones, se reserva el derecho de monitorizar y supervisar 

los recursos, medios y sistemas de información y de comunicación para verificar su correcto 

funcionamiento, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleados y 

garantizar la seguridad de la Información, guardando siempre en su adopción y aplicación la 

consideración debida a la dignidad humana y respetando los principios de proporcionalidad, 

de acuerdo con la legislación vigente.  

Artículo 14. Conflictos de Interés   

1. Los empleados del Racing deben mantener y garantizar la imparcialidad en el desempeño 

de sus funciones y decisiones profesionales, especialmente ante cualquier situación que 

pudiera entrañar un conflicto de interés, entendiendo como tal, toda situación en la que el 

empleado pueda, directa o indirectamente, obtener un beneficio personal o existir una 

contraposición entre sus intereses propios y los del Club. Dicha contraposición de intereses 

puede hacer que el criterio y objetividad del empleado se vean afectados. 

2. Existirá conflicto de interés cuando el interés personal le afecta a él como empleado, o a una 

persona con él vinculada. Se entiende por personas vinculadas al empleado: 

a. Su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad.  

b. Sus hermanos, ascendientes y descendientes tanto del empleado como de su cónyuge. 

c. El cónyuge de sus hermanos, ascendientes y descendientes. 

d. Sus tíos, primos y sobrinos, así como los cónyuges de éstos. 

e. Las empresas o entidades gestionadas, directa o indirectamente, por el empleado o por 

alguna de las personas indicadas en los apartados anteriores. 

3. Los empleados con atribuciones para proponer o aprobar cualquier tipo de contrato con el 

Racing, de carácter laboral o mercantil, o la contratación de bienes, servicios, obras o 

suministros, se abstendrán de hacerlo a favor de personas a él vinculadas obligándose a 

comportarse, en cualquier circunstancia, a favor de los intereses del Club, aplicando siempre 

criterios de competencia, objetividad, calidad y coste.  

4. En caso de conflicto de interés, el empleado afectado deberá actuar con total 

independencia, abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones y comunicarlo de 

manera inmediata por escrito a su superior jerárquico y a la Unidad de Cumplimiento. En 

cualquier resolución o decisión sobre una situación de conflicto de interés se priorizará 

siempre el interés del Racing. 

5. En relación con el consejo de administración, cuando concurra cualquier situación que 

pudiera entrañar un conflicto de interés por parte de alguno de sus integrantes, el consejo 

de administración, como órgano colegiado de carácter interno y permanente, resolverá o 

decidirá la situación de mutuo acuerdo entre sus integrantes, sin repercutir negativamente 

en los intereses del Club. 

Artículo 15. Soborno y Corrupción. Beneficios, invitaciones y regalos 

1. El Racing rechaza de manera firme cualquier forma de soborno y corrupción que implique 

prácticas ilegales y no éticas, consistentes en prometer, ofrecer, entregar o facilitar, directa 

o indirectamente, a una persona, un beneficio no justificado, monetario o de otra clase, para 
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que dicha persona actúe de manera indebida o ilegal. También cometen soborno los que 

solicitan, aceptan o reciben de otro, directa o indirectamente, tal beneficio, como 

contrapartida a una actuación indebida por su parte. 

2. Queda terminantemente prohibido que el consejo de administración y los empleados del 

Club participen, directa o indirectamente, en sobornos a: profesionales deportivos, 

organizaciones deportivas, autoridades, funcionarios públicos, políticos, periodistas, medios 

de comunicación, directivos, empleados y colaboradores de cualquier entidad pública o 

privada.  

3. Del mismo modo, queda prohibido que los empleados acepten, soliciten o reciban de 

personas o entidades ajenas, beneficios, regalos u otras atenciones para sí mismos o para 

un tercero, que estén fuera de los lícitos usos del mercado. El beneficio ofrecido con el 

soborno no tiene por qué consistir necesariamente en dinero, sino que puede ser cualquier 

contraprestación en especie, tales como obsequios, invitaciones, viajes u ocio. 

4. De forma recíproca, los empleados tampoco pueden ofrecer beneficios, regalos u otras 

atenciones a personas o entidades públicas o privadas más allá de los autorizados de forma 

institucional por el Racing y siempre dentro de los límites comunes de las buenas prácticas 

empresariales. 

5. Excepcionalmente, la entrega, aceptación u ofrecimiento de beneficios, regalos y otras 

atenciones por parte de los empleados estarán permitidas cuando concurran las 

circunstancias siguientes:  

a. Sean de valor económico irrelevante o simbólico; 

b. Respondan a signos de cortesía o atenciones comerciales usuales dentro de los límites 

comunes de las buenas prácticas empresariales y;  

c. No estén prohibidos por la ley.  

6. Cuando existan dudas sobre lo que es aceptable y lo que no, el empleado debe declinar la 

oferta o, en su caso, consultarlo con su superior jerárquico o con la Unidad de Cumplimiento. 

7. El consejo de administración y los empleados deben prestar también especial atención a 

aquellos casos en los que existan indicios de falta de integridad o ética por parte de personas 

o entidades públicas y privadas con las que se mantienen relaciones profesionales, 

absteniéndose de trabajar con ellas en caso de que incumplan con los principios y valores 

del presente Código Ético. 

8. El soborno y la corrupción son totalmente contrarios a los principios y valores del Racing y 

por lo que serán perseguidos conforme a la legislación correspondiente. 

Artículo 16. Prevención del Fraude Deportivo 

1. El Racing rechaza de manera firme y contundente cualquier forma de manipulación de las 

competiciones deportivas, los sobornos a profesionales y organizaciones deportivas, las 

apuestas deportivas y la reventa de entradas. 

2. Manipulación de competiciones deportivas: Queda terminantemente prohibido que el 

consejo de administración y los empleados participen, directa o indirectamente, en 

actividades susceptibles de manipular competiciones deportivas, ya sea mediante pagos o 

cobros, intimidación o acuerdos de cualquier índole, con el fin de predeterminar o alterar 

de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, partido o competición 

deportiva. 
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3. Sobornos a profesionales y organizaciones deportivas: Queda terminantemente prohibido 

que el consejo de administración y los empleados participen, directa o indirectamente, en 

sobornos a otros profesionales y organizaciones deportivas, con el fin de predeterminar o 

alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, partido o 

competición deportiva. 

4. Apuestas deportivas: Queda terminantemente prohibido que el consejo de administración 

y los empleados participen, directa o indirectamente, o se asocien de manera alguna con 

apuestas deportivas, loterías, juegos de azar y actividades similares o negocios relacionados 

con partidos de fútbol, con el fin de predeterminar o alterar de manera deliberada y 

fraudulenta el resultado de una prueba, partido o competición deportiva. Tampoco podrán 

tener relación alguna, de forma activa o pasiva, con empresas u organizaciones, que 

promuevan, concierten, organicen dichas actividades. 

5. Entradas: Queda terminantemente prohibido que el consejo de administración y los 

empleados participen de manera ilícita en la reventa de entradas, invitaciones, abonos o 

pases para cualquier competición en la que participe el Racing, así como facilitar de forma 

fraudulenta el acceso a personas a los espectáculos deportivos.  

6. El fraude, el soborno, la manipulación de competiciones deportivas, la reventa de entradas, 

y el dopaje (como adulteración del rendimiento deportivo y riesgo para la salud de los 

deportistas) son totalmente contrarios a los principios y valores del Racing y al espíritu del 

deporte, por lo que serán perseguidos conforme a la legislación correspondiente. 

Artículo 17. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 

1. El Racing manifiesta su firme compromiso de no realizar prácticas que puedan considerarse 

irregulares en el desarrollo de sus relaciones con clientes, patrocinadores, proveedores, 

colaboradores, competidores o autoridades, incluyendo las relativas al blanqueo de 

capitales provenientes de actividades ilícitas o criminales, así como cualquier tipo de 

financiación del terrorismo. 

2. El Club se compromete a cumplir todas las normas y disposiciones vigentes en el ámbito de 

la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y a prestar su 

máxima colaboración con las autoridades competentes en esta materia.  

Artículo 18. Actividades Externas  

1. Los empleados deben dedicar al Club toda la capacidad profesional y esfuerzo personal 

necesario para el ejercicio de sus funciones, con expresa renuncia a realizar cualquier 

actividad que pueda suponer competencia desleal o conflicto de intereses. Por tanto, deben 

comunicar a su superior jerárquico el ejercicio de cualquier otra actividad laboral, 

profesional, empresarial, académica o política (remunerada o no) que realicen para otras 

entidades y que tengan lugar dentro o fuera del horario de trabajo. La realización de dichas 

actividades deberá ser autorizada por el órgano competente. 

2. El Club respeta que los empleados realicen actividades sociales y públicas, siempre que éstas 

no interfieran en su trabajo. Aquellos empleados que participen en actividades de 

naturaleza política, social o pública deberán hacerlo a título exclusivamente personal, fuera 

del horario laboral y absteniéndose de utilizar la imagen, nombre, logos o marcas del Racing. 
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CAPÍTULO IV. Relaciones con los Grupos de Interés 

Artículo 19. Relaciones entre los Empleados (deportistas, cuerpo técnico, directivas/os 

y resto de empleadas/os) 

1. Los empleados mantendrán siempre los máximos niveles de ética, profesionalidad, 

integridad, lealtad, respeto, esfuerzo y trabajo en equipo en las relaciones con sus 

compañeros. Respetando los principios de igualdad de oportunidades, diversidad y no 

discriminación de las personas, sin distinción alguna de: raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento, orientación sexual, capacidades diferenciadas, o cualquier otra condición 

personal o social. 

2. En ningún caso el Racing tolerará conductas de los empleados que puedan ser consideradas 

como discriminadoras o de acoso u hostigamiento, de cualquier índole, en el ámbito laboral 

hacia otros compañeros. Los empleados deben generar siempre un entorno de trabajo 

agradable, profesional, respetuoso, saludable y seguro. 

3. Respecto a las relaciones con los deportistas, quedan prohibidas conductas como:  

- Aprovechamiento de la imagen y/o reputación de los deportistas. 

- Actuaciones que ocasionen un daño o perjuicio a la imagen y/o reputación de los 

deportistas.  

- Revelar información relativa a la práctica y entrenamiento de los deportistas, su 

desarrollo profesional, sus condiciones contractuales, datos personales de su intimidad, 

privacidad personal o familiar. 

Artículo 20. Relaciones con los Socios (Socias/os) 

1. El consejo de administración, los empleados y demás personas vinculadas deben actuar 

como gestores de un Equipo que pertenece a los socios. Por ello, se deben regir por 

principios de máxima lealtad al Club y a sus socios, siendo la gestión tanto deportiva como 

empresarial, plenamente honrada, eficiente y fiel en beneficio de los intereses del Club y de 

sus socios. Quedan prohibidos comportamientos que puedan interferir en estos intereses, 

así como perjudicar la imagen, el prestigio o la reputación del Racing. 

2. El Racing y el consejo de administración que lo representa, debe mantener en todo 

momento el compromiso de ofrecer una información veraz, completa, clara y precisa de sus 

actividades a los socios y a otras entidades vinculadas al Club que así lo exijan, como clara 

manifestación del principio de transparencia en los procesos de toma de decisiones. 

Artículo 21. Relaciones con las Entidades Deportivas (equipos de fútbol, instituciones, 

entes federativos, ligas profesionales, etc.) 

1. El Racing en las relaciones con el resto de las entidades deportivas, considera crucial que las 

actividades realizadas por el consejo de administración, los empleados y demás personas 

vinculadas, se realicen con los máximos estándares de deportividad, calidad, excelencia y 

profesionalidad y asuman, en función de su categoría y responsabilidad profesional, toda 

responsabilidad inherente a sus acciones u omisiones. 

2. En la participación de cualquier tipo de actividad o evento deportivo, empresarial y social, 

el Club se mantendrá fiel a su espíritu de defensa constante de los valores del deporte, el 
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juego limpio, la tolerancia, la solidaridad, la calidad humana y en contra de la violencia, el 

racismo, la xenofobia, el dopaje, la intolerancia y la discriminación. 

Artículo 22. Relaciones con Clientes, Patrocinadores, Proveedores y Colaboradores 

1. El consejo de administración, los empleados y demás personas vinculadas deben respetar 

los intereses del Racing en las relaciones que mantengan con los clientes, patrocinadores, 

proveedores y colaboradores, sin que puedan aprovecharse de su condición para obtener 

de ellos cualquier beneficio personal, para sí mismo o para otra persona relacionada. 

Asimismo, respetarán íntegramente las obligaciones y los compromisos asumidos por el 

Club en sus relaciones contractuales con terceros. 

2. El Racing establece en sus relaciones con terceros, criterios de objetividad, imparcialidad y 

profesionalidad evitando cualquier conflicto de intereses o favoritismo en la selección de 

estos. Los empleados con atribuciones para proponer o aprobar cualquier tipo de contrato, 

de carácter laboral o mercantil, o la contratación de bienes, servicios, obras o suministros, 

deben actuar con la misma imparcialidad y objetividad, a favor de los intereses del Club, 

aplicando criterios de competencia, calidad y coste y absteniéndose de hacerlo a favor de 

personas a él vinculadas.  

3. El Club se obliga a no mantener relaciones comerciales o mercantiles con clientes, 

patrocinadores, proveedores y colaboradores de los que se tenga conocimiento que 

incumplen con los principios y valores generales del presente Código Ético, y rechaza tanto 

la corrupción como cualquier otra práctica ilegal, así como acciones que, aun siendo legales, 

pudieran comprometer el principio de legalidad, dañar la reputación del Racing o perjudicar 

su imagen. 

4. Queda prohibido y será considerado competencia desleal, que los empleados presten 

cualquier tipo de servicio retribuido a favor de clientes, patrocinadores, proveedores y 

colaboradores del Racing, sin la previa autorización del consejo de administración. Los 

empleados no podrán solicitar ni recibir ninguna clase de remuneración procedente de estos 

colectivos ni, en general, solicitar o aceptar ningún tipo de beneficio, regalo u otras 

atenciones (tales como dinero, obsequios, invitaciones, viajes u ocio), salvo pequeñas 

atenciones de cortesía por cuantías acordes con los usos sociales. De forma recíproca, los 

empleados tampoco podrán ofrecer beneficios, regalos u otras atenciones a personas o 

entidades más allá de los autorizados de forma institucional por el Club y siempre dentro de 

los límites comunes de las buenas prácticas empresariales. 

5. Asimismo, los empleados deben ser especialmente rigurosos en la realización de gastos de 

representación, administrando de modo muy estricto los gastos en comidas en restaurantes, 

viajes e invitaciones a partidos y limitando dichos gastos a lo mínimo imprescindible y 

siempre por necesidades del Racing. 

Artículo 23. Relaciones con Autoridades, Instituciones y Administraciones Públicas  

1. Las relaciones con las autoridades, instituciones y administraciones públicas, tanto 

nacionales como internacionales, deben estar presididas por el respeto institucional y 

desarrollarse bajo criterios de máxima cooperación y transparencia y el escrupuloso 

cumplimiento de sus resoluciones. Las comunicaciones, requerimientos, inspecciones y 

solicitudes de información deben ser atendidas por parte del consejo de administración, los 
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empleados y demás personas vinculadas a la gestión, con diligencia, cooperación y 

transparencia dentro de los plazos establecidos. 

2. En el caso de recibir cualquier comunicación de índole judicial o administrativa, los 

empleados deberán dirigirla de manera inmediata al órgano competente del Racing que 

ostenten la responsabilidad para su gestión. 

3. El Club manifiesta su neutralidad política y declara no financiar, directa ni indirectamente, 

ni en España ni en el extranjero, a partidos políticos ni a sus representantes o candidatos. 

Aquellos empleados que deseen participar en actividades de naturaleza política o pública 

deberán hacerlo a título exclusivamente personal y fuera del horario laboral, absteniéndose 

de utilizar la imagen, nombre, logos o marcas del Racing. 

Artículo 24. Relaciones con otros Colectivos específicos  

1. Además de cumplir con las obligaciones recogidas en los artículos anteriores, el consejo de 

administración, los empleados y demás personas vinculadas, deben mantener en sus 

relaciones con el resto de los colectivos, un comportamiento acorde con los Principios y 

Valores del presente Código Ético:  

• Relaciones con los jugadores de las categorías inferiores: Fútbol Base, Academia, 

Campus deportivos del Club y especialmente con los menores de edad. Respecto a los 

menores de edad, el Racing es consciente de la especial protección que debe aportarles 

para que puedan desarrollarse como deportistas y como personas. En consecuencia, los 

empleados extremarán el cuidado para evitar todo tipo de abuso o acoso por parte de 

cualquier persona y prestarán especial apoyo, atención, formación y vigilancia a los 

menores y jóvenes deportistas. 

• Relaciones con los medios de comunicación y las redes sociales: El Racing considera su 

imagen y reputación corporativa como uno de sus principales activos para preservar la 

confianza de sus socios, aficionados y seguidores. Como norma general, y salvo aquellas 

personas específicamente autorizadas por el consejo de administración para ejercer 

como portavoces ante los medios de comunicación y las redes sociales, los empleados 

deben abstenerse de mantener cualquier relación con los medios de comunicación o de 

realizar declaraciones públicas sobre temas relacionados directa o indirectamente con 

el Club, que no hayan sido previamente aprobadas por el órgano competente. 

La creación, pertenencia o participación de los empleados en redes sociales, foros o 

blogs en Internet y las opiniones que realicen en los mismos, se efectuarán de manera 

que quede claro su carácter personal, evitando emitir cualquier mensaje contrario a los 

principios y los valores del Club. En todo caso, los empleados deben abstenerse de 

utilizar la imagen, nombre, logos o marcas del Racing para abrir cuentas o darse de alta 

en estos foros y redes.  

En cualquier caso, los empleados están obligados a mantener el deber de 

confidencialidad respecto de la información de la que hayan tenido conocimiento con 

motivo del desempeño de su actividad en el Club. 

• Comportamiento público o privado: Los empleados se abstendrán de realizar cualquier 

comportamiento público o privado que pueda atentar contra la buena imagen del Club, 

debiendo actuar siempre de manera ética, respetuosa y en conformidad con la legalidad 

vigente. Asimismo, evitarán realizar comentarios o hacer declaraciones en actos 

públicos en los que haya indicios que puedan lograr una determinada difusión o 
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repercusión pública, que no hayan sido previamente aprobadas por el órgano 

competente. 

• Relaciones con los agentes o representantes de los deportistas: Queda prohibido que 

los empleados realicen cualquier tipo de conducta o actuación coordinada con los 

agentes o representantes de jugadores, que pueda suponer la utilización de la marca o 

el nombre del Racing para conseguir un beneficio en favor del jugador o de su agente o 

representante. 

CAPÍTULO V. La Unidad de Cumplimiento  

Artículo 25. Descripción de la Unidad de Cumplimiento (Compliance Officer) 

1. La Unidad de Cumplimiento es un órgano colegiado de carácter interno y permanente, con 

competencias en el ámbito del cumplimiento normativo del Racing. Cuenta con los medios 

materiales y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

2. La Unidad de Cumplimiento, siempre que la legislación lo permita, tiene acceso a la 

información, sistemas, documentos y oficinas de las sociedades, administradores y 

empleados, incluidas las actas del consejo de administración, supervisión y control, que 

fueran necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones. A este respecto, el consejo 

de administración, los empleados y demás personas vinculadas, deben prestar a la Unidad 

de Cumplimiento la colaboración que les sea requerida para el adecuado ejercicio de sus 

funciones. 

3. La Unidad de Cumplimiento informará al consejo de administración de manera periódica y 

siempre que lo considere necesario o le sea requerido, sobre las medidas adoptadas para 

asegurar el correcto cumplimiento del Código Ético.  

Artículo 26. Competencias de la Unidad de Cumplimiento  

1. Las principales funciones y competencias de la Unidad de Cumplimiento en relación con el 

Código Ético son las siguientes: 

a. Redactar, actualizar e interpretar el contenido del Código Ético y, en su caso, ofrecer la 

resolución de las eventuales discrepancias que pudieran surgir al respecto, siempre bajo 

la aprobación del consejo de administración. 

b. Identificar, evaluar y controlar, los riegos de comisión de delitos en la organización, 

dentro del programa desarrollado por el Racing de prevención, detección y respuesta 

ante delitos. 

c. Velar y coordinar por la aplicación del Código Ético, aprobar procedimientos y 

protocolos de actuación con la finalidad de asegurar su cumplimiento y evaluar su grado 

de cumplimiento.  

d. Fomentar la difusión, el conocimiento, la formación y el cumplimiento del Código Ético. 

e. Interpretar de forma vinculante el Código Ético y resolver cualesquier consulta o duda 

que le planteen en relación con su contenido, aplicación o cumplimiento, en particular, 

en relación con la aplicación de las medidas disciplinarias por los órganos competentes. 

f. Gestionar el Canal Ético y las posibles denuncias. Impulsar los procedimientos de 

comprobación e investigación de las denuncias recibidas y emitir las resoluciones 

oportunas sobre los expedientes tramitados, siempre bajo la aprobación del consejo de 

administración. 



                                                                                                               Código Ético del Real Racing Club de Santander S.A.D. 

    P á g i n a  16 | 19 

 

g. Informar al consejo de administración sobre el cumplimiento del Código Ético las 

actividades, propuestas, difusiones y formaciones realizadas. 

h. Aquellas otras, de carácter singular o permanente, que le puedan asignar el consejo de 

administración. 

CAPÍTULO VI. El Canal Ético 

Artículo 27. Descripción del Canal Ético  

1. El Racing ha creado un Canal Ético con el objeto de fomentar el cumplimiento de la legalidad 

y las normas de conducta establecidas en el presente Código Ético. La creación del Canal 

Ético se entiende sin perjuicio de cualesquiera otros mecanismos o protocolos que se 

establezcan para permitir la comunicación de irregularidades de potencial trascendencia, de 

naturaleza financiera y contable. 

2. El Canal Ético es un canal transparente para que los empleados que tengan conocimiento 

de la comisión de algún acto presuntamente ilícito o de conductas que puedan implicar la 

comisión de alguna irregularidad o contravenir las normas de actuación del Código Ético por 

parte de una persona, lo comuniquen. Asimismo, se puede utilizar para consultar cualquier 

duda que pudieran surgir sobre su interpretación. 

3. Las comunicaciones dirigidas al Canal Ético podrán remitirse vía email a la dirección 

electrónica de canal.etico@realracingclub.es 

Artículo 28. Funcionamiento del Canal Ético  

1. Cualquier empleado que tenga indicios razonables de la comisión de algún acto 

presuntamente ilícito o de conductas que puedan implicar la comisión de alguna 

irregularidad o contravenir las normas de actuación del Código Ético por parte de alguna 

persona, deberá comunicarlo a la Unidad de Cumplimiento a través del Canal Ético. 

Asimismo, se puede utilizar este Canal para consultar cualquier duda que pudieran surgir 

sobre la interpretación del Código Ético. 

2. Es obligación de los empleados informar a la Unidad de Cumplimiento a través del Canal 

Ético, acerca de la incoación, evolución y resultado de todo procedimiento judicial, penal o 

administrativo, de carácter sancionador, en el que un trabajador sea parte imputada, 

inculpada o acusada, siempre que pueda afectarle en el ejercicio de sus funciones como 

trabajador o perjudicar la imagen o los intereses del Racing. 

3. Las comunicaciones por parte de los empleados deberán atender siempre a los criterios de 

veracidad, autenticidad y proporcionalidad, no pudiendo ser utilizado el Canal Ético con 

fines distintos de aquellos que persigue el presente Código Ético. 

4. La tramitación de las denuncias realizadas a través del Canal Ético corresponde a la Unidad 

de Cumplimiento. En caso de que la denuncia afecte a un miembro de la Unidad de 

Cumplimiento, este no podrá participar en su tramitación.  

5. El Racing se compromete a no adoptar ninguna forma de represalia, directa o indirecta, 

contra los empleados que hubieran comunicado a través del Canal Ético alguna actuación 

irregular.  La prohibición de represalias no impedirá la adopción de las medidas disciplinarias 

si procede, cuando la investigación interna determine que la denuncia es falsa y ha sido 

formulada de mala fe. 
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6. La identidad del empleado que comunique una actuación irregular a través del Canal Ético 

tendrá la consideración de información confidencial y, por tanto, no será comunicada al 

denunciado sin el consentimiento del denunciante. 

7. Con carácter general, el denunciado será informado de la existencia de una denuncia en el 

momento en que se proceda al inicio de las actuaciones de investigación. No obstante, en 

aquellos supuestos en los que exista un riesgo importante de que dicha notificación ponga 

en peligro la investigación, la notificación al denunciado podrá retrasarse mientras exista 

dicho riesgo. En cualquier caso, dicho plazo nunca excederá de tres meses desde la 

recepción de la denuncia. 

8. En toda investigación se garantizarán los derechos a la intimidad, a la defensa y a la 

presunción de inocencia de las personas investigadas y se emitirá la resolución oportuna 

sobre el expediente, siempre bajo la aprobación del consejo de administración. 

9. La Unidad de Cumplimiento y el Racing se comprometen a tratar en todo momento los datos 

de carácter personal recibidos a través del Canal Ético de forma absolutamente confidencial 

de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, protegiendo los derechos y libertades de las personas, especialmente su honor, 

intimidad y privacidad personal.  

10. Sin perjuicio de lo anterior, los datos de las personas implicadas en la denuncia podrán ser 

facilitados a las autoridades administrativas o judiciales, en la medida en que fueren 

requeridos como consecuencia de cualquier procedimiento derivado de la denuncia, así 

como los datos de las personas implicadas en cualquier investigación posterior o 

procedimiento judicial. Dicha cesión de datos a las autoridades administrativas o judiciales 

se realizará siempre dando cumplimiento la legislación de protección de datos. 

11. La Unidad de Cumplimiento y el Racing tratarán y conservarán los datos personales mientras 

se mantenga la investigación, o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales y normativas aplicables. Los datos personales serán bloqueados cuando 

hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados, quedando 

únicamente a disposición de las autoridades administrativas o judiciales, para la atención de 

las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 

éstas. Cumplido el citado plazo, se procederá a la supresión de los datos personales. 

12. Los usuarios del Canal Ético podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación a su tratamiento y portabilidad de sus 

datos personales, cuando proceda, enviando un email a lopd@realracingclub.es, o una carta 

a REAL RACING CLUB DE SANTANDER S.A.D., Avd. Real Racing Club s/n, 39005 Santander – 

Cantabria, adjuntando en ambos casos copia de su DNI o NIF. En caso de no haber obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá reclamar ante la autoridad de control 

www.agpd.es. 

CAPÍTULO VII. Disposiciones Varias 

Artículo 29. Difusión, Formación, Comunicación y Evaluación 

Corresponde a la Unidad de Cumplimiento promover la difusión y el contenido del Código Ético 

entre los empleados y resto de profesionales vinculados al Racing, para ello se elaborarán y 

aprobarán planes y actuaciones de formación y comunicación interna. 
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1. Se garantiza la publicidad y difusión del presente Código Ético, para conocimiento y 

cumplimiento de las personas afectadas y otras que pudiera serlo en el futuro. 

Artículo 30. Régimen Disciplinario 

Nadie, independientemente de su nivel, posición o relación con el Club, está autorizado para 

solicitar u ordenar a un empleado que cometa un acto ilegal o que contravenga lo establecido 

en el Código Ético. A su vez, ningún empleado puede justificar una conducta impropia, ilegal o 

que contravenga lo establecido en el Código Ético, amparándose en la orden de otra persona. 

1. En caso de incumplimiento por parte de los empleados de lo dispuesto en una ley o en el 

presente Código Ético, se aplicarán las medidas disciplinarias conforme al régimen de faltas 

y sanciones previstas en el convenio colectivo aplicable o en la legislación laboral 

correspondiente. Sin perjuicio de sanciones administrativas o penales que, en su caso, 

puedan resultar también derivadas.  

2. En el caso de incumplimiento por parte de los deportistas de lo dispuesto en una ley o en el 

presente Código Ético, se aplicará lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en los 

reglamentos internos pactados con los propios deportistas.  

Artículo 31. Actualización del Código Ético 

1. El Código Ético entrará en vigor en la fecha de su publicación. Su contenido será objeto de 

revisión y actualización periódica, realizándose los cambios o modificaciones que se 

consideren necesarias. 

2. Cualquier revisión o actualización que suponga una modificación del Código Ético, aun 

cuando venga exigida por la legislación nacional, requerirá la aprobación del consejo de 

administración del Racing. 

Artículo 32. Aceptación del Código Ético 

1. Los empleados y resto de profesionales vinculados al Racing que se encuentran incluidos en 

el ámbito de aplicación del Presente Código Ético tienen el deber de conocerlo y cumplirlo, 

aceptando expresamente sus valores y principios y normas de conducta, lo hayan rubricado 

de forma expresa (bien a través de un proceso de validación informático o bien a través de 

su firma) o no.   

2. Los empleados y resto de Profesionales que en el futuro se incorporen o pasen a formar 

parte del Racing o a colaborar con el Club, deberán también aceptar expresamente los 

valores y principios y normas de conducta establecidas en el Código Ético. 

Artículo 33. Aprobación del Código Ético 

La aprobación del Código Ético corresponde al Consejo de Administración del REAL RACING CLUB 

DE SANTANDER S.A.D. en lugar y fecha arriba indicados. 
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ACTA DE CREACIÓN DE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO Y 

DESIGNACIÓN DE PERSONAS INTEGRANTES 

 

En Santander a 20 de marzo de 2019, 

 

Reunidos en las Oficinas Centrales del REAL RACING CLUB DE SANTANDER S.A.D., sito en Avd. 

Real Racing Club s/n, 39005 Santander – Cantabria, en cumplimiento del art 31 bis de la Ley 

Orgánica 10/1995 de 23 de diciembre del Código Penal,   

• D. Alejandro Zaballa Martínez con DNI 13939046-B en calidad de abogado, Asesor 
Externo.  

• D. Rosa Mª. Poyatos Allende con DNI 72127767-C en calidad del Departamento de             
Auditoría Interna e intervención. 

• D. David González Pescador Ruiz DNI 13765604-N en calidad de secretario del consejo 

de Administración del REAL RACING CLUB DE SANTANDER S.A.D. 

 

Por designación expresa del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del REAL RACING CLUB DE 

SANTANDER S.A.D., los citados asumen la titularidad de la UNIDAD DE CUMPLIMIENTO referida 

en el CÓDIGO ÉTICO del REAL RACING CLUB DE SANTANDER S.A.D., vigente desde el día de la 

presente, que lo aceptan y manifiestan su conformidad. 

 

Y para que así conste, lo firman y ratifican en fecha y lugar ut supra. 


