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Artículo 1. Ámbito de aplicación 

 
Las normas de conducta contenidas en el presente RIC tienen por objeto regular la 

actuación de MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A.U., E.G.F.P. (la Entidad) y los 
miembros de su Consejo de Administración, su Director General, los Directores de 
departamento, los empleados y los agentes o apoderados que pudieran nombrar a los 
que, por sus funciones pueda afectarles las normas en él establecidas. 
 
Las personas antes citadas serán consideradas personas sujetas al RIC. El Organo de 
Seguimiento del RIC elaborará una relación de las personas sujetas que estará 
permanentemente actualizada y a disposición de las autoridades administrativas 
correspondientes. 
 
En el supuesto de que alguna persona sujeta, le sea aplicable el reglamento interno de 

conducta de otra entidad ajena a MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A.U., E.G.F.P., podrá 
optar por acogerse al mismo, comunicando esta circunstancia al Departamento de 
Control Interno.  
 

Artículo 2. Deberes generales 
 
Las personas sujetas deberán conocer, cumplir y colaborar en la aplicación de la 
legislación vigente relativa a planes y fondos de pensiones que afecte a su ámbito 
específico de actividad, el presente reglamento y la normativa interna que regule la 
misma. 
 
Las personas sujetas deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de 
sus clientes y los fondos y planes de pensiones que gestionan (denominados 
conjuntamente como clientes), cuidando de tales intereses como si fueran propios, y, en 
particular, observando las normas establecidas en la normativa vigente y el presente 
reglamento. 

 
Las personas sujetas deberán actuar en el ejercicio de sus actividades con 
imparcialidad y sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de 
éstos y del buen funcionamiento del mercado.  
 
En este sentido, las personas sujetas deberán ajustar su actuación a las siguientes 
reglas: 
 
1.ª.- No deberán, en beneficio propio o ajeno, provocar una evolución artificial de las 
cotizaciones. 
 
2.ª.- No deberán anteponer la compra o venta de valores por cuenta propia en idénticas 
o mejores condiciones a la de sus clientes. 
 
3.ª.- Cuando se negocien órdenes de forma agrupada por cuenta propia y ajena, la 
distribución de los valores adquiridos o vendidos o de los potenciales beneficios, tanto si 
la orden se ejecuta total o parcialmente, se realizará sin perjudicar a ningún cliente. 
 
4.ª.- La Entidad no deberá, sin perjuicio de la libertad de contratación y de fijación de 
comisiones, ofrecer ventajas, incentivos, compensaciones o indemnizaciones de 
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cualquier tipo a clientes relevantes o con influencia en la misma cuando ello pueda 
suponer perjuicios para otros clientes o para la transparencia del mercado. 
 
5.ª.- No se deberá inducir a la realización de un negocio a un cliente con el fin exclusivo 
de conseguir el beneficio propio. En este sentido, la Entidad se abstendrá de realizar 
operaciones con el exclusivo objeto de percibir comisiones o multiplicarlas de forma 
innecesaria y sin beneficio para el cliente. 
 
6.ª.- La Entidad no deberá actuar anticipadamente por cuenta propia ni inducir a la 
actuación de un cliente, cuando el precio pueda verse afectado por una orden de otro 
de sus clientes. 
 
7.ª.- La Entidad, o las personas sujetas, no deberán solicitar o aceptar regalos o 
incentivos, directos o indirectos, cuya finalidad sea influir en las operaciones de sus 
clientes o que puedan crear conflictos de interés con otros clientes, ya sea 
distorsionando su asesoramiento, violando la discreción debida o por cualquier otra 
causa injustificada. 

 

Artículo 3.- Ordenes de ejecución de operaciones de clientes 

 
La Entidad y las personas sujetas deben actuar con cuidado y diligencia en sus 
operaciones, realizando las mismas según las estrictas instrucciones de los clientes, o 
en su defecto en los mejores términos y teniendo siempre en cuenta los reglamentos y 
los usos propios de cada mercado. 
 
Se deberá identificar correctamente a cada cliente, con todos los datos personales y 
fiscales. La información que las entidades obtengan de sus clientes, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado anterior, tendrá carácter confidencial y no podrá ser utilizada en 
beneficio propio o de terceros, ni para fines distintos de aquéllos para los que se solicita. 
La información de los clientes será custodiada por el Órgano de Seguimiento del 
Cumplimiento del RIC. 
 

Se mantendrá en todo momento adecuadamente informados a los clientes. 

Toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser 
imparcial, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser 
identificables con claridad como tales.  

A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera 
comprensible, información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobre 
los instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de 
ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les permita 
comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de 
instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las 
inversiones con conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente potencial 
a aquella persona que haya tenido un contacto directo con la Entidad para la prestación 
de un servicio de inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes. 

La información referente a los instrumentos financieros y a las estrategias de inversión 
deberá incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a 
tales instrumentos o estrategias. 
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El cliente deberá recibir de la entidad informes adecuados sobre el servicio prestado. 
Cuando proceda, dichos informes incluirán los costes de las operaciones y servicios 
realizados por cuenta del cliente.  

 
Las órdenes de los clientes deberán ser por escrito,  claras y precisas en su alcance y 
sentido, de forma que tanto el ordenante como el receptor conozcan con exactitud sus 
efectos. La Entidad y las personas sujetas informarán a sus clientes sobre su política de 
ejecución de órdenes. 
 
Se procurará en todo momento obtener el mejor resultado posible para las operaciones 
de sus clientes teniendo en cuenta el precio, los costes, la rapidez y probabilidad en la 
ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza de la operación y cualquier otro 
elemento relevante para la ejecución de la orden.  
 
Salvo que el cliente dé instrucciones específicas sobre la ejecución de su orden, se 
ejecutarán las mismas siguiendo su política de ejecución de órdenes. A solicitud de los 
clientes,  se deberá demostrar que se han ejecutado sus órdenes de conformidad con la 
política de ejecución de la empresa. 
 
Se procurará un trato homogéneo entre sus clientes: si surgiera un conflicto de interés 
entre distintos clientes, procurando ejecutar las órdenes de los clientes de forma que no 
se perjudique a ningún cliente cuando se realizan operaciones para varios de ellos o se 
actúa por cuenta propia no se deberá favorecer a ninguno de ellos en particular.  
 
Todas las decisiones de inversión de la Entidad se adoptarán por el Comité de 
Inversiones de forma autónoma y colegiada con carácter previo a su tramitación. En el 
supuesto de que la Entidad contrate la gestión de activos financieros a un tercero que 
reúna los requisitos establecidos en el Artículo 87 del Reglamento de Fondos y Planes 
de Pensiones, ésta adoptará las decisiones de forma autónoma respecto a la Entidad. 
Las circunstancias anteriores serán controladas por el Órgano de Seguimiento del 
Cumplimiento del RIC.  
 
La toma de decisiones de inversión se basará en criterios, objetivos y preestablecidos, 
para la distribución o desglose de operaciones que afecten a varios clientes, de forma 
que garanticen la equidad y no discriminación entre ellos. 
 

Artículo 4.- Conflictos de interés 
 
Las personas sujetas deberán informar al Órgano de Seguimiento del Cumplimiento del 
RIC de los conflictos de interés a que pudieran estar sometidos por sus relaciones 
familiares, su patrimonio personal o por cualquier otra causa que pudiere comprometer 
su actuación. 
 
Las personas sujetas procurarán evitar los conflictos de interés, y, si son parte afectada, 
se abstendrán de decidir o, en su caso, de emitir su voto, advirtiendo de ello a quienes 
vayan a tomar la correspondiente decisión 
 
Los conflictos de interés se resolverán por el Órgano de Seguimiento del Cumplimiento 
del RIC. 
 
En la resolución de los conflictos de interés se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 
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a) En caso de conflicto entre la Sociedad y un cliente, la salvaguarda del interés de 

éste. 
 
b) En caso de conflicto entre persona sujeta y la Sociedad, la obligación de actuación 

leal de ambos. 
 
c) En caso de conflicto entre clientes, se evitará favorecer a ninguno de ellos 

 

Artículo 5.- Información Privilegiada 
 

1. Se considerará información privilegiada toda información de carácter concreto que se 
refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos 
financieros, o a uno o varios emisores de los citados valores negociables o instrumentos 
financieros, que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, 
podría influir o hubiera influido de manera apreciable sobre su cotización en un mercado 
o sistema organizado de contratación. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación también a los valores negociables 
o instrumentos financieros respecto de los cuales se haya cursado una solicitud de 
admisión a negociación en un mercado o sistema organizado de contratación. 

En relación con los instrumentos financieros derivados sobre materias primas se 
considerará información privilegiada toda información de carácter concreto, que no se 
haya hecho pública, y que se refiera directa o indirectamente a uno o a varios de esos 
instrumentos financieros derivados, que los usuarios de los mercados en que se 
negocien esos productos esperarían recibir con arreglo a las prácticas de mercado 
aceptadas en dichos mercados. 

2. Todo el que disponga de información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar por 
cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las conductas siguientes: 

a) Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre los valores negociables o sobre 
instrumentos financieros de los mencionados en el apartado anterior a los que la 
información se refiera, o sobre cualquier otro valor, instrumento financiero o contrato de 
cualquier tipo, negociado o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente 
a los valores negociables o instrumentos financieros a los que la información se refiera. 

Se exceptúa la preparación y realización de las operaciones cuya existencia constituye, 
en sí misma, la información privilegiada, así como las operaciones que se realicen en 
cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores negociables o 
instrumentos financieros, cuando esta obligación esté contemplada en un acuerdo 
celebrado antes de que la persona de que se trate esté en posesión de la información 
privilegiada, u otras operaciones efectuadas de conformidad con la normativa aplicable. 

b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, 
profesión o cargo. 

c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos 
financieros o que haga que otro los adquiera o ceda basándose en dicha información. 



 
7 

Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican a cualquier persona que 
posea información privilegiada cuando dicha persona sepa, o hubiera debido saber, que 
se trata de esta clase de información. 

3. Las prohibiciones establecidas en el apartado anterior no son de aplicación a las 
operaciones efectuadas para ejecutar la política monetaria, de tipo de cambio o de 
gestión de la deuda pública por parte de un Estado miembro de la Unión Europea, del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales, de un Banco Central nacional o de otro 
organismo oficialmente designado a tal efecto, o por parte de cualquier otra persona 
que actúe en nombre de éstos. Tampoco se aplicarán a las operaciones sobre acciones 
propias en el marco de programas de recompra efectuadas por los emisores, ni a la 
estabilización de un valor negociable o instrumento financiero siempre que estas 
operaciones se realicen en las condiciones que se fijen reglamentariamente. 

4. Todas las personas o entidades que actúen en los mercados de valores o ejerzan 
actividades relacionadas con ellos y, en general, cualquiera que posea información 
privilegiada, tiene la obligación de salvaguardarla, sin perjuicio de su deber de 
comunicación y colaboración con las autoridades judiciales y administrativas en los 
términos previstos en ésta o en otras leyes. Por lo tanto, adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar que tal información pueda ser objeto de utilización abusiva o 
desleal y, en su caso, tomarán de inmediato las necesarias para corregir las 
consecuencias que de ello se hubieran derivado. 

En este sentido, las personas sujetas no podrán comprar o vender ningún valor 
mientras que sepan que sobre dicho valor se están ejecutando o que van a ejecutarse 
órdenes de cierta envergadura por cuenta de algún Fondo de Pensiones gestionado. 
 
Por lo tanto el Órgano de Seguimiento del Cumplimiento del RIC adoptará las medidas 
adecuadas para evitar que tal información pueda ser objeto de utilización abusiva o 
desleal y, en su caso, tomará de inmediato las necesarias para corregir las 
consecuencias que de ello se hubieran derivado 
 
Si fuere necesario que la información privilegiada fuere conocida por otra área de la 
Sociedad distinta a aquella que tiene conocimiento de la misma, o por personas ajenas 
a la Sociedad, el Órgano de Seguimiento del Cumplimiento del RIC deberá autorizar la 
transmisión de dicha información, debiendo, en este supuesto, los receptores de dicha 
información privilegiada quedar sujetos a las normas de conducta establecidas en este 
apartado 
 
En cualquier caso, la transmisión de información privilegiada únicamente podrá tener 
lugar por razones profesionales o cuando sea necesario para la adopción de una 
decisión   

 

Artículo 6.- Operaciones Vinculadas 
 
1. Se consideran operaciones vinculadas las que realizan las personas que se 
enumeran a continuación con relación a las operaciones a las que se refiere el apartado 
2. 
 

a. Por la entidad y las entidades depositarias entre sí cuando afectan a un fondo de 
pensiones respecto del que actúan como gestora y depositario respectivamente, y 
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las que se realizan entre la entidad y quienes desempeñan en ella cargos de 
administración y dirección. 
 
b. Por la entidad, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan 
como gestora, con cualquier otra entidad que pertenezca a su mismo grupo, según 
se define en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
c. Por la entidad, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan 
como gestora con cualquier promotor o entidad de su grupo, que lo sea de planes de 
pensiones adscritos a dicho fondo de pensiones. 

 
2. Serán operaciones vinculadas las siguientes: 
 

a. El cobro de remuneraciones por la prestación de servicios a un fondo de 
pensiones, excepto los que preste la entidad al propio fondo de pensiones. 
 
b. La obtención por un fondo de pensiones de financiación o la constitución de 
depósitos. 
 
c. La adquisición por un fondo de pensiones de valores o instrumentos emitidos o 
avalados por alguna de las personas definidas en el apartado anterior o en cuya 
emisión alguna de dichas personas actúe como colocador, asegurador, director o 
asesor. 
 
d. Las compraventas de valores. 
 
e. Cualesquiera negocios, transacciones o prestaciones de servicios en los que 
intervenga un fondo de pensiones y cualquier empresa del grupo económico de la 
gestora, del depositario o de los promotores de los planes de pensiones adscritos o 
de alguno de los miembros de sus respectivos consejos de administración; cualquier 
miembro de las comisiones de control del fondo de pensiones o de los planes de 
pensiones adscritos; u otro fondo de pensiones o patrimonio gestionados por la 
misma entidad gestora u otra gestora del grupo. 

 
También tendrán la consideración de operaciones vinculadas las operaciones previstas 
en este apartado cuando se lleven a cabo por medio de personas o entidades 
interpuestas. A estos efectos, se entenderá que la operación se realiza por persona o 
entidad interpuesta cuando se ejecuta por persona unida por vínculo de parentesco en 
línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el cuarto grado inclusive, 
por mandatarios o fiduciarios o por cualquier sociedad en que los citados consejeros, 
administradores, directores, entidades o integrantes de la comisión de control tengan, 
directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital o 
ejerzan en ella funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión.  
 
No obstante lo anterior la entidad podrá las operaciones vinculadas previstas en este 
artículo siempre y cuando se comunique previamente al Órgano de Seguimiento del 
Cumplimiento del RIC que la operación vinculada se realiza en interés exclusivo de uno 
de sus clientes, y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. 

 
La confirmación de que estos requisitos se cumplen deberá ser adoptada por el Órgano 
de Seguimiento del Cumplimiento del RIC. Asimismo este Órgano de Seguimiento 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.t1.html#a4
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podrá prever sistemas simplificados de aprobación para operaciones vinculadas 
repetitivas o de escasa relevancia. 

Cuando la operación vinculada se lleve a efecto entre la Entidad y quienes desempeñen 
en ella cargos de administración y dirección, y represente un volumen de negocio 
significativo, tanto para ella como para el Fondo de Pensiones que administre, deberá el  
Órgano de Seguimiento del Cumplimiento del RIC someterlo a la aprobación del 
Consejo de Administración de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1.- El asunto deberá incluirse en el orden del día con la debida claridad. 

 

2.- La votación será secreta. Si algún miembro del consejo de administración se 
considerase parte vinculada conforme a lo establecido en este artículo, deberá 
abstenerse de participar en la misma. 

 

3.- El acuerdo deberá ser adoptado por mayoría de dos tercios del total de 
consejeros, excluyendo del cómputo a los consejeros que, en su caso, se 
abstengan de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

4.- Una vez celebrada la votación y proclamado el resultado, será válido hacer 
constar en el acta las reservas o discrepancias de los consejeros respecto al 
acuerdo adoptado. 

 

La entidad informará en el boletín de adhesión suscrito por el partícipe en el momento 
de la contratación y en la información trimestral a facilitar a partícipes y beneficiarios 
cualquiera que sea la modalidad de plan de pensiones al que pertenezcan, sobre los 
procedimientos adoptados para evitar los conflictos de interés y sobre las operaciones 
vinculadas realizadas en la forma y con el detalle que la Ley del Mercado de Valores y 
su normativa de desarrollo determinen. 
 
El Órgano de Seguimiento del Cumplimiento del RIC deberá informar al consejo de 
administración, al menos una vez al trimestre, sobre las operaciones vinculadas 
realizadas. 

 

Artículo 7.- Comunicación de operaciones sospechosas 
 

Cuando una persona sujete considere que existen indicios razonables para sospechar 
que una operación utiliza información privilegiada o constituye una práctica que falsea la 
libre formación de los precios se comunicará al Organo de Seguimiento del RIC, con la 
mayor celeridad posible, e incluirá la siguiente información: 

a) La descripción de las operaciones, incluido el tipo de orden, y el método de 
negociación utilizado. 

b) Las razones que lleven a sospechar que la operación se realiza utilizando 
información privilegiada o que constituye una práctica que falsea la libre formación de 
los precios. 
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c) Los medios de identificación de las personas por cuenta de las que se hubieran 
realizado las operaciones y, en su caso, de aquellas otras implicadas en las 
operaciones. 

d) Si la persona sujeta a la obligación de notificar actúa por cuenta propia o por cuenta 
de terceros. 

e) Cualquier otra información pertinente relativa a las operaciones sospechosas.  

Si en el momento de efectuar la comunicación no se dispusiera de tal información, 
deberá al menos mencionar las razones por las que considera que se trata de una 
operación sospechosa, sin perjuicio de la obligación de remitir la información 
complementaria en cuanto ésta esté disponible. 

El Organo de Seguimiento del RIC podrá solicitar a las personas sujetas en cualquier 
momento con todo detalle y, si así se les pide, por escrito, información sobre sus 
operaciones.  

Si como consecuencia de la comunicación de una persona sujeta, o bien de oficio por 
informaciones solicitadas, el Organo de Seguimiento del RIC considerará que existen 
indicios razonables para sospechar que una operación utiliza información privilegiada o 
constituye una práctica que falsea la libre formación de los precios lo comunicará a la 
Dirección General de Seguros, con la mayor celeridad posible, incluyendo la información 
antes referida para el supuesto de comunicación por persona sujeta. 

La comunicación de operación sospechosa podrá realizarse por carta, correo 
electrónico, fax o teléfono, siendo necesario, en este último caso, que se dé 
confirmación por escrito a solicitud de la Dirección General de Seguros. 

Sobre toda comunicación, ya sea a instancia de persona sujeta o del Organo de 
Seguimiento del RIC, se deberá guardar silencio sobre la comunicación, salvo, en su 
caso, lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. En cualquier caso, la 
comunicación de buena fe no podrá implicar responsabilidad de ninguna clase ni 
supondrá violación de las prohibiciones de revelación de información en virtud de 
contratos o de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. 

En caso de comunicación, la identidad del comunicador estará sujeta al secreto 
profesional. 

 

Artículo 8.- Organo de seguimiento  

 
El responsable de la Unidad de Control de Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C., Órgano de 
Seguimiento del Cumplimiento de los Reglamentos Internos de Conducta de la 
Empresas del Grupo empresarial de la Entidad que tienen obligación legal de disponer 
de RIC, es designado como Órgano de Seguimiento del Cumplimiento del presente RIC.  
 
Las funciones que se encomienda al Órgano de Seguimiento del Cumplimiento del RIC, 
que serán indelegables, son: 
 

a).- Comunicar por escrito a las personas sujetas de las circunstancias que 
determinan su sujeción al presente Reglamento, informándoles de su contenido y 
aclarando cuantas dudas tengan sobre el mismo. Las personas sujetas figurarán 
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en una relación que estará permanentemente actualizada y a disposición de las 
autoridades administrativas correspondientes. 

 
b).- Custodiar y mantener actualizado el Registro de las comunicaciones 
efectuadas por o a las personas sujetas respecto a: relación de personas sujetas; 
conflictos de interés; suscripción de contratos de gestión de cartera con otras 
entidades; sujeción al RIC de otra entidad; compromisos de confidencialidad; y 
cuantos otros Registros se establecen en el presente RIC. 

 
c).- Control del flujo de la información privilegiada, elaborando y manteniendo 
actualizada una lista de valores e instrumentos financieros sobre los que se 
hubiere obtenido información privilegiada, así como mantener un Archivo de las 
personas y fechas en que hubieren tenido acceso a tal información 

 
d).- Llevanza de un Registro de autorizaciones para la transmisión de información 
privilegiada, así como de los compromisos de confidencialidad que dichas 
personas hubieran tenido que suscribir previamente 

 
e).- Proponer al Consejo de Administración las medidas que se deben tomar para 
asegurar la confidencialidad de la información obtenida 

 
f).- Comunicar al Consejo de Administración el incumplimiento del presente RIC, 
por si de dicho incumplimiento se pudieran derivar sanciones laborales, sin 
perjuicio de las administrativas o penales que en su caso resultaren. Todo ello sin 
perjuicio de informar al menos una vez al año a dicho Órgano de Administración 
del grado de cumplimiento del presente RIC. 

 
g).- La interpretación del presente Reglamento de Conducta y vigilar por su 
cumplimiento. 

 

Artículo 9.- Conocimiento y aceptación  del reglamento de conducta 

 
El personal sujeto declarará que ha conocido, leído, comprendido y aceptado, mediante 
su firma, el presente RIC, asumiendo el compromiso de cumplir estrictamente con el 
mismo.  
 
Asimismo, deberán conocer y respetar, tanto en su letra como en su espíritu, la 
legislación vigente de planes y fondos de pensiones que afecte a su ámbito específico 
de actividad, y la normativa que la desarrolle o complemente. 

 

Artículo 10.- Consecuencias del incumplimiento del reglamento de conducta 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente RIC, tendrá la 
consideración , sin perjuicio de otras posibles responsabilidades penales y/o 
administrativas previstas en la legislación vigente, las de infracción laboral previstas en 
los arts. 49 y 54 del RDLeg 1/1995, de 24 de Marzo, Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
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Artículo 11.- Compromiso de actualización 
 
La Entidad garantiza la actualización del presente Reglamento Interno de Conducta, y 
por tanto, que en el supuesto de producirse cambios, se pondrán los medios oportunos 
para que su contenido sea conocido, comprendido y aceptado por todas las personas 
pertenecientes a la organización a las que resulte de aplicación. 

 

Artículo 12.- Compromiso de aceptación 
 
Por la presente, manifiesto haber leído y entendido el Reglamento Interno de Conducta 
de Mutuactivos Pensiones S.A.U., E.G.F.P., y aceptar todos sus términos con el 
compromiso expreso de respetar las reglas y principios que establece. 
 
 
 
 
 
 
 
         (Firmado) 
 
 


