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El presente Código de Conducta o Código Ético (en ade-
lante, “el Código”) recoge el compromiso de IUS+AEQUI-
TAS ABOGADOS, S.L.P (en adelante, “IUS+AEQUI-
TAS”, “el Despacho” o “la Firma”) con los principios de 
ética empresarial y responsabilidad social en todos sus 
ámbitos de actuación, dirigido a garantizar en todo caso 
la realización de una actividad profesional guiada por los 
principios de transparencia, honestidad, compromiso con 
la calidad y cumplimiento de la legalidad.

Este Código forma parte del sistema normativo de 
IUS+AEQUITAS, constituyendo la base en la que se 
asientan y del que emanan las políticas y procedimientos 
internos del Despacho. De esta forma, cualquier norma, 
protocolo, política o instrucción técnica que entre en con-
tradicción con lo dispuesto en el presente Código o que 
impida, de alguna manera, su efectivo cumplimiento, de-
berá modificarse y adoptarse a las estipulaciones y princi-
pios contenidos en el mismo.

Este Código de Conducta forma parte del Sistema nor-

mativo interno de IUS+AEQUITAS y se compone del 
conjunto de políticas, procedimientos, programas o pro-
tocolos asumidos por el Despacho, siendo todos ellos de 
obligado cumplimiento para todos los integrantes del mis-
mo incluyendo: (i) el Código Ético; (ii) la Normativa sobre 
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación 
del Terrorismo; (iii) el Programa para la prevención de De-
litos; (iv) las Normas Profesionales; (v) Políticas de Preven-
ción de Riesgos Laborales; y (vi) las Políticas y Protocolos 
internos.

Para la debida publicidad de este Código, el mismo será 
puesto a disposición de todos y cada uno de los miembros 
de la Firma y, asimismo, se encontrará disponible en el Pro-
grama de Gestión Documental así como en la página web 
de la misma. 

El incumplimiento de este Código o cualquier otra norma-
tiva interna del Despacho, acarreará las sanciones a las que 
hubiera lugar en Derecho sin perjuicio de las responsabili-
dades legales en que se hubiera incurrido por el infractor.

I. OBJETO Y FINALIDAD

I. OBJETO Y FINALIDAD



Los principios, valores y estándares de conducta recogidos 
en el Código son de aplicación a todos los profesionales 
y personal que integra IUS+AEQUITAS quienes aceptan, 
mediante la firma de una declaración responsable, el firme 
compromiso de cumplirlos y colaborar en su implantación.

En concreto, quedan bajo el ámbito de aplicación del pre-
sente Código el socio Presidente, el socio Director, los so-
cios de la Firma y todos los empleados, colaboradores y 
becarios. En este contexto, cualquier nueva incorporación 
al Despacho, ya sea con carácter temporal o indefinido, en 

plantilla o como personal en prácticas, deberá firmar en el 
momento de su efectiva contratación la declaración res-
ponsable por la que se da por informado y se compromete 
con lo recogido en el presente Código.

En el caso de que exista cualquier duda a la hora de in-
terpretar o aplicar el presente Código, todas las personas 
que quedan bajo su ámbito de aplicación podrán elevar sus 
consultas al Comité de Cumplimiento o remitir dicha con-
sulta a través del Buzón Ético que se describe en el presen-
te documento.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

II. AMBITO DE APLICACIÓN



III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE IUS+AEQUITAS 
- Principios Éticos Generales -

Todos los miembros de IUS+AEQUITAS están obligados al 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente, procurando en 
este sentido estar al tanto de las reformas y modificaciones 
que en la misma se produzcan y conocer en profundidad la 
normativa relativa a su área de práctica. 

Asimismo, los miembros de IUS+AEQUITAS están obliga-
dos al cumplimiento escrupuloso de las normas deontológi-
cas que son de aplicación a la profesión del abogado y que se 
recogen fundamentalmente en las siguientes: 

I. Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Ple-
no del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019.

II. Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado mediante 
Real Decreto 658/2001 de 22 de junio.

III. Código de Deontología de los abogados europeos, adoptado en 
la Sesión Plenario del Conseil des Barreaux de l’Union Européenne 
CCBE de 28 de octubre de 1988 y modificado en las Sesiones Plenarias 
de 28 de noviembre de 1998, 6 de diciembre de 2002 y 19 de mayo de 
2006. 

Al respeto y cumplimiento de la legalidad vigente y normas 
deontológicas de aplicación a la actividad profesional del abo-
gado se suma el conocimiento, respeto y aplicación del siste-
ma normativo interno del Despacho.

1 - Cumplimiento de la legalidad y de las normas deontológicas

III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE 
IUS+AEQUITAS



- Principios Éticos Generales -

IUS+AEQUITAS ha desarrollado una política de calidad 
avalada por el certificado AENOR en sistemas de gestión 
de calidad ISO 9001:2008 con la finalidad de conseguir la 
máxima calidad y eficiencia en el desarrollo de su trabajo 
así como la plena satisfacción del cliente. Asimismo, el de-
sarrollo de una política de calidad se traduce en una mayor 
estimulación moral de los empleados, una mejora la gestión 
de los procesos y unos niveles superiores de satisfacción al 
cliente.

A través de dicha política, IUS+AEQUITAS se nutre de 
normas y procedimientos internos dirigidos a garantizar, 
entre otras muchos objetivos:

I. Uniformidad; Todos los procedimientos internos de IUS+AEQUI-
TAS se encuentran detalladamente protocolizados de tal forma que, 
cualquier persona que preste sus servicios en la Firma, efectúa el tra-
bajo de forma uniforme y estable, consiguiendo así la calidad que se 
lucha siempre por conseguir. 

II. Registro y control de los procesos; Todos y cada uno de los procesos 
tanto jurídicos, como administrativos y financieros ejecutados desde 
dentro del Despacho, se dejan perfectamente registrados y archiva-
dos con la finalidad de dar a todos los clientes un extra de seguridad 
acerca de que lo que se está haciendo, se está llevando a cabo de la 
forma más responsable posible.

III. El más alto estándar de calidad; la Firma desarrolla un proceso 
de formación continua de sus profesionales mediante el ofrecimiento 
de cursos, asistencia a conferencias, congresos y otras actividades con 
el objeto principal de mantener permanentemente actualizados sus 
conocimientos sobre las distintas materias jurídicas -considerando 
siempre las necesidades de los clientes en los procesos de formación-, lo 
que redunda en la calidad técnica de los servicios prestados. 

IV. Varios intervinientes para minimizar el riesgo de errores; confor-
me a nuestros protocolos internos, cada nuevo caso es liderado por dos 

(2) profesionales y compartido con los demás especialistas de la firma 
en el momento de su enfoque y definición de la estrategia, aportando 
así toda la experiencia de nuestro equipo de profesionales a su caso 
particular.  

V. Suma de conocimientos con la participación prescrita de varios 
profesionales en cualquier asunto; para casos especialmente comple-
jos, el Despacho cuenta con un sistema de confección de memorandos 
que se comparten con los Directores de todos los departamentos jurí-
dicos de la Firma con la finalidad de obtener una visión de conjunto 
dentro de un mismo caso, proporcionando de esta forma un plus de 
calidad y conocimiento.

VI. Valor añadido en sus escritos gracias al “libro de estilo” definido 
en los protocolos internos del Despacho y que ha sido creado con el 
fin de optimizar su entendimiento y mostrar una imagen de marca.

VII. Transparencia en la gestión; nuestro sistema interno de gestión 
proporciona a los clientes un sistema de información inmediato, de 
forma que cualquier documento que pase formar parte de su pro-
cedimiento se notifica de forma inmediata al cliente con lo que se 
consigue que éste conozca en todo momento del estado real del asunto 
encargado al Despacho, consiguiendo de esa forma transparencia y 
confianza.

VIII. Trato personalizado, siendo conscientes de que cada cliente es 
único y para cuyo asunto se destinarán los recursos humanos y mate-
riales que sean necesarios para la prestación ágil y eficaz del servicio 
encomendado.

Esta búsqueda de la excelencia ha llevado a IUS+AEQUI-
TAS a ser uno de los primeros despachos de abogados en 
conseguir la certificación en sus sistemas de gestión de cali-
dad UNE-EN ISO 9001:2018, que obtuvo en el año 2012 y 
ha venido renovando desde entonces, manteniendo al efec-
to las auditorías internas y externas precisas para el mante-
nimiento del sistema y la renovación de la acreditación.

2 -  Compromiso con la calidad
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- Principios Éticos Generales -

3 - Conducta profesional íntegra y ética profesional

4 - Honradez e integridad

5 -  Transparencia en la información

III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE 
IUS+AEQUITAS

La actuación de los miembros de IUS+AEQUITAS, 
tanto profesional como personal, se guiará por los máxi-
mos estándares de ética empresarial responsable, re-
chazando aquellas prácticas contrarias a la ley y/o que 
puedan considerarse cuestionables o irregulares desde 

el punto de vista ético y deontológico.
La profesionalidad de IUS+AEQUITAS se caracteriza-
rá en todo caso por la actuación diligente, responsable, 
eficiente y enfocada a la excelencia, la calidad y la inno-
vación en el servicio al cliente.

Siendo conscientes de la relevancia y sensibilidad de los asun-
tos encomendados por sus clientes, IUS+AEQUITAS  se com-
promete a llevar a cabo una conducta honrada, íntegra y justa, 
procurando en todo momento actuar con la mayor eficacia y al 
menor coste posible.

En línea con la búsqueda de la excelencia profesional y la sa-
tisfacción de los intereses del cliente, cada nuevo asunto será 
liderado por dos (2) profesionales que, acorde a la materia sobre 
la que verse y ateniendo a sus conocimientos y experiencia en la 

misma, garanticen la correcta prestación y mantenimiento del 
servicio encomendado. 

Con el mismo objetivo de conseguir la excelencia profesional 
y satisfacción de clientes, el Despacho cuenta con un sistema 
de elaboración de memorandos que son compartidos con los 
Directores de todos los departamentos jurídicos de la Firma 
con la finalidad de obtener una visión de conjunto dentro de un 
mismo caso, proporcionando de esta forma un plus de calidad 
y conocimiento a los casos de especial complejidad.

Constituye un principio básico de IUS+AEQUITAS  la 
transparencia en la información comunicada a nivel inter-
no y externo, especialmente aquella objeto de divulgación 
a los clientes, destinatarios últimos de los servicios de ase-
soramiento legal que presta el Despacho.

El sistema interno de gestión proporciona a los clientes 
un sistema de información inmediato, de forma que cual-
quier documento que pase formar parte de su procedi-
miento se notifica de forma inmediata al cliente con lo 

que se consigue que éste conozca en todo momento del 
estado real y actualizado del asunto encargado al Despa-
cho, consiguiendo de esa forma un plus de transparencia 
y confianza.

En el mismo sentido, la información económico financiera 
de IUS+AEQUITAS  reflejará fielmente la realidad eco-
nómica, financiera y patrimonial de la entidad, de acuerdo 
con los principios de contabilidad y las normas interna-
cionales de información financiera que le sean aplicables.



IUS+AEQUITAS firmó su adhesión al Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas (Global Compact) el 11 de noviembre de 2011  
mostrando así el firme compromiso del Despacho con los valo-
res y principios éticos universales y con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS).

Fruto de la adhesión y muestra de compromiso anterior, la ges-
tión ética de IUS+AEQUITAS  se sustenta en los Diez Princi-
pios del Pacto Mundial de Naciones Unidas siguientes:

Principio 1. “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 
de su ámbito de influencia”.

Principio 2. “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”.
 
Principio 3. “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.

Principio 4. “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.

Principio 5. “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil”.

Principio 6. “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación”.

Principio 7. “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente”.

Principio 8. “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promue-
van una mayor responsabilidad ambiental”.

Principio 9. “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el medioambiente”.

Principio 10. “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en to-
das sus formas, incluidas extorsión y soborno”.

De conformidad con todo lo anterior, IUS+AEQUITAS se abs-
tendrá de aceptar, con conocimiento de causa, cualquier asunto 
que pueda causar un impacto negativo entre los sectores más 
desfavorecidos de la población ya sea por raza, religión, origen, 
color, sexo, orientación sexual, género o expresión, edad o disca-
pacidad.

Asimismo el Despacho no colaborará con aquellos proyec-
tos o clientes que contribuyan al abuso y/o vulneración de los 
derechos humanos y de cualquier principio de los recogidos 
anteriormente.

Además, anualmente remitimos nuestro Informe de Responsa-
bilidad Social a Naciones Unidas, Global Compact, con la fina-
lidad de describir el grado de cumplimiento de la actividad de la 
Firma con el compromiso de los objetivos de RSC establecidos.

6  -  D erechos humanos

III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE 
IUS+AEQUITAS

- Principios Éticos Generales -



7  - P rotección del medio ambiente

8 - Colaboración con los más desfavorecidos

III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE 
IUS+AEQUITAS

- Principios Éticos Generales -

IUS+AEQUITAS tiene un firme compromiso con la 
protección del entorno y la eficiencia en el consumo de 
recursos energéticos. Por ello se ha inculcado una cultura 
de respeto al medio ambiente con la adopción de diferen-
tes medidas, entre las que destaca la implantación de un 
sistema de “papel cero” que limita el uso de impresiones 
más allá de las estrictamente necesarias y la gestión de la 

documentación por vía telemática. 

Igualmente, IUS+AEQUITAS colabora activamente con 
asociaciones y fundaciones que permiten ofrecer un re-
torno medioambiental a nuestros proyectos, de tal forma 
que siempre que sea posible, los éxitos de la Firma ten-
drán su impacto positivo en el medio ambiente.

IUS+AEQUITAS es conscientes de la labor y responsabili-
dad social que implica el ejercicio de la abogacía, por lo que 
tiene un profundo compromiso con la sociedad de asistir 
y colaborar con los menos favorecidos y con aquellos que 
persiguen desinteresadamente el desarrollo de la sociedad. 

Por esta razón la Firma, presta sus servicios profesionales 

y realiza labores de asesoramiento en beneficio de aquellas 
personas e intereses que sean acreedoras de especial interés 
y amparo.

Los servicios que se prestan de forma gratuita, cuentan con 
la misma dedicación y compromiso que los servicios presta-
dos en expedientes facturables.



Los procesos de selección de nuevos candidatos que se 
efectúan en IUS+AEQUITAS se realizan bajo los cri-
terios de igualdad, transparencia y no discriminación, 
atendiendo exclusivamente a los méritos académicos 
y profesionales de los candidatos y evitando compor-
tamientos condicionados por prejuicios o favoritismos.

La promoción profesional interna de IUS+AEQUITAS 
está basada en los principios de capacidad y competen-
cia, así como en el desempeño profesional individual o 
colectivo del trabajador, su capacidad, esfuerzo, forma-
ción, experiencia y potencial. Consecuentemente, se 
evitará cualquier tipo de discriminación o favoritismo.

IUS+AEQUITAS garantizará la igualdad de oportuni-

dades entre hombres y mujeres. 

Igualmente, IUS+AEQUITAS se compromete a ofrecer sala-
rios justos y a complementarlos con prestaciones y coberturas 
sociales adecuadas, todo ello conforme a un sistema reglado y 
objetivo previamente aprobado mediante un proceso contras-
tado, basados en el grado de experiencia profesional y en la con-
tribución al desarrollo de la Firma sin efectuar discriminación o 
diferenciación alguna entre sus empleados por cuestiones aje-
nas a su puesto valía, entrega y experiencia profesional.

En todo caso, todos los empleados serán debidamente infor-
mados de forma clara y precisa de las herramientas de evalua-
ción y rendimiento así como de los criterios de promoción que 
se establezcan.

1 - Selección y promoción profesional
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IUS+AEQUITAS es consciente de la importancia del equi-
librio entre la vida personal, familiar y laboral, y por esa 
razón, establecerá una política de recursos humanos y or-
ganizativa que permita el equilibrio entre las obligaciones 
laborales y la vida personal y familiar de sus empleados. 

A tal fin, en la medida de lo posible, el Despacho propiciará 
el desarrollo de medidas flexibles que hagan compatible el 
compromiso profesional de sus empleados con el tiempo 
necesario para el desarrollo de un proyecto personal de vida.

Por ello, se ha implantado un sistema de teletrabajo, con-
cebido como un sistema organizativo mixto en el que con-

viven las modalidades de prestación laboral a distancia y 
presencial, de modo alterno, en segmentos temporales es-
pecíficos durante la semana laborable, que comprenderán 
tres (3) días laborables de teletrabajo anexos al tiempo de 
descanso correspondiente al fin de semana y dos (2) días de 
trabajo presencial durante los dos días laborables restantes.

Igualmente, a fin de favorecer la conciliación entre la esfe-
ra privada y profesional de las personas,  IUS+AEQUITAS 
ofrece a sus trabajadores la posibilidad de llevar a cabo un 
horario flexible para la modalidad de teletrabajo, que per-
mitirá la estructuración autoorganizada de la jornada labo-
ral diaria.

2 - C onciliación de la vida personal y profesional

III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE 
IUS+AEQUITAS

- Principios Éticos De Los Miembros De Ius+Aequitas -



IUS+AEQUITAS rechaza cualquier conducta que implique 
el abuso de la autoridad, el acoso, la discriminación o cual-
quier tipo de comportamiento ofensivo que ocasione, de 
palabra, obra u omisión, un daño a la dignidad e integridad 
física y mental de los miembros del Despacho o colaborador.

La actuación bajo los principios de respeto, educación y 
compañerismo comprende las relaciones no sólo entre los 
miembros del Despacho sino también con compañeros de 
profesión, clientes, proveedores, Administraciones Públicas 

y Tribunales, velando con ello por la imagen y reputación de 
la firma.

IUS+AEQUITAS asume el compromiso de establecer los 
mecanismos precisos para que no se produzca ningún tipo 
de discriminación por razón de sexo, raza, ideología, reli-
gión, orientación sexual, edad, nacionalidad, discapacidad, 
cultura, pertenencia o afiliación sindical, por tener la con-
dición de representante legal de los trabajadores o por cual-
quier otra característica personal, física o social. 

Con el objetivo de garantizar la máxima excelencia 
y calidad técnica en la prestación de los servicios de 
asesoramiento legal, IUS+AEQUITAS desarrolla un 
proceso de formación continua de sus profesionales 
mediante el ofrecimiento de cursos, asistencia a con-
ferencias, congresos y otras actividades formativas con 
el objetivo principal de mantener permanentemente 
actualizados sus conocimientos sobre las distintas ma-
terias jurídicas.

Para ello la Firma dispondrá una partida presupuesta-
ria acorde con su facturación que destinará de forma 
independiente a cada uno de los Departamentos con la 
finalidad de que exista igualdad de oportunidades para 
todos los trabajadores con independencia de la materia 
de especialidad.

El esfuerzo realizado por el Despacho en este ámbito, 
requiere que los miembros del mismo asuman un serio 
compromiso con la propia formación, sirviéndose de los 
medios que la Firma pone a su disposición, a fin de con-
seguir una mayor especialización y profundización en los 
conocimientos técnicos de la profesión. 

Asimismo, IUS+AEQUITAS impulsará la comunicación 
y difusión constante de los conocimientos y experiencias 
adquiridas entre los distintos miembros, especialmente 
de los abogados más veteranos a lo más jóvenes.

Igualmente, todos los miembros del Despacho han de 
prestar especial atención a las reformas legislativas, así 
como a la promulgación de nuevas normas, especialmen-
te, las que afecten a su ámbito de actuación. 

3 - Dignidad, respeto y no discriminación
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III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE 
IUS+AEQUITAS

- Principios Éticos De Los Miembros De Ius+Aequitas -



El Despacho pone a disposición de sus empleados los 
medios y recursos necesarios para el correcto desarrollo 
de su actividad profesional que incluyen, entre otros, 
dispositivos tecnológicos e informáticos, programas, 
softwares, cuentas de correo electrónico y acceso a ba-
ses de datos y material de papelería y biblioteca.

Los miembros de IUS+AEQUITAS se comprometen 
a hacer un uso apropiado, acorde a la finalidad para 
la que fueron facilitados, de tales medios y recursos, 
velando por preservar su integridad y evitar que sufran 
daños o se deterioren por causas ajenas al desgaste or-
dinario. Asimismo los miembros de IUS+AEQUITAS 
se abstendrán de realizar cualquier uso de carácter par-
ticular, no autorizado por el Despacho, de los medios y 
recursos facilitados, considerando que tanto su equipo 
físico como su correo electrónico pertenecen a la Fir-
ma y puede en todo momento ser objeto de análisis 

e inspección. Por tanto, habrá que aplicar el sentido 
común y la prudencia a la hora de valorar si se está ha-
ciendo un uso responsable de dichos bienes.

En lo referente a las aplicaciones, equipos informáti-
cos y acceso a la navegación por internet, los miem-
bros del despacho no deberán comprometer, bajo nin-
guna circunstancia, la funcionalidad y la seguridad de 
los sistemas informáticos ni de la información y docu-
mentación contenida en los mismos.

Especialmente, queda prohibido (i) el uso de los siste-
mas informáticos para difundir o ver material ofensi-
vo, agresivo, sexualmente explícito o inapropiado; (ii) 
la descarga de softwares de entretenimiento, imáge-
nes, música o videos sin autorización; o (iii) cualquier 
actividad que pueda violar derechos de propiedad in-
telectual.

5 - Recursos y medios para el desarrollo de la actividad profesional
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IUS+AEQUITAS  se compromete con la salud y la seguri-
dad de sus trabajadores, contribuyendo a garantizar el bien-
estar de los mismos como forma decisiva de mejorar la pro-
ductividad, la competitividad y el crecimiento de la Firma.

En esta línea, IUS+AEQUITAS  cuenta con una Política 
de Prevención de Riesgos Laborales aportada por una em-
presa especialista independiente y dirigida a conseguir un 
entorno de trabajo saludable donde los empleados desarro-
llen su trabajo en las mejores condiciones físicas, psíquicas 
y sociales.

Concretamente, el Despacho tiene suscrito un contrato 
con un Servicio Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales, 
acogiéndose a una de las modalidades según el artículo 30, 
sobre protección y prevención de riesgos profesionales de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales. Teniendo como actividades preventivas las 
siguientes:

- Asesoramiento en la elaboración del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales.
- Evaluación de riesgos.
- Planificación de la actividad preventiva.

En consecuencia, de acuerdo con las cláusulas del contrato, 
la prestación de servicios incluye diversas disciplinas pre-
ventivas, como es la seguridad en el trabajo, higiene indus-
trial, ergonomía y psicosociología, y, por último, medicina 
en de trabajo. De forma que, cada año se otorga al Despa-
cho un certificado acreditativo de la organización preventi-
va adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

6 - S alud y prevención de riesgos laborales

III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE 
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- Principios Éticos De Los Miembros De Ius+Aequitas -



El secreto profesional se erige como una de las principales 
obligaciones deontológicas del abogado, lo que implica que 
todos los miembros de IUS+AEQUITAS quedan obliga-
dos a mantener una total reserva y confidencialidad sobre 
los asuntos e información que obtengan por cualquier vía 
de su labor profesional.

El deber de secreto profesional alcanza (i) no sólo a los 
asuntos en los que intervenga personalmente cada abogado 
del Despacho y a los encomendados a otras áreas y Depar-
tamentos (ii) sino también a información personal, econó-
mica, financiera o de cualquier otra índole perteneciente al 
Despacho y a sus clientes. 

Queda, en consecuencia, terminantemente prohibida la 
revelación, divulgación y suministro de la información a 

terceros, así como su copia, reproducción o sustracción en 
provecho propio o ajeno, exceptuando aquellos casos en 
que los que tal información sea exigida por una autoridad 
judicial o administrativa en los términos previstos en la le-
gislación vigente.

Se debe prestar especial atención a la información publica-
da tanto en redes sociales profesionales como a la informa-
ción que, por cualquier causa, se proporcione a los medios 
de comunicación, debiendo extremarse en este caso las 
precauciones. En el caso de facilitar información por cual-
quier de estas vías o similares, se recabará la autorización de 
la Dirección General y/o el Comité de Cumplimiento, y di-
cha publicación se realizará respetando en todo momento 
la confidencialidad y secreto profesional desarrollados en 
este apartado.

1 - Secreto profesional
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2 - Protección de datos

3 - Conflictos de interés

IV. NORMAS DE CONDUCTA DE 
IUS+AEQUITAS

IUS+AEQUITAS cuenta con una Política de Protección 
de Datos confeccionada por una empresa especialista e in-
dependiente con el objetivo de alcanzar la excelencia en re-
lación con el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016. Dicha Política involucra a todos los miembros del 
Despacho quienes deben conocerla y asumirla, siendo cada 
miembro responsable de aplicarla y de verificar su cumpli-
miento en su ámbito de actuación.

En línea con lo manifestado en la Política de Protección de 
Datos del Despacho, los miembros de IUS+AEQUITAS 
tratarán con estricta confidencialidad la documentación 
física, digital o contenida en cualquier otro soporte que 
contenga datos personales de sus clientes, proveedores y 
terceros, entendiendo como datos personales aquella infor-
mación referida a una persona física identificada e identi-
ficable (nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, 
NIF, número de teléfono).

En cumplimiento de la obligación deontológica de 
independencia en el ejercicio de la profesión, los 
miembros de IUS+AEQUITAS se abstendrán de 
participar, cualquier que sea la forma, en aquellos 
asuntos o encargos que puedan afectar, directa o 
indirectamente, a sus intereses personales, familia-
res o a personas cercanas a su entorno personal así 

como en aquellos que puedan perjudicar de alguna 
forma su independencia.

En el mismo sentido, IUS+AEQUITAS podrá rechazar su 
participación en aquellos encargos que conlleven un con-
flicto de interés con otro ya aceptado, salvo expresa dis-
pensa del cliente. 



Los miembros de IUS+AEQUITAS, en consonancia 
con los estándares de calidad y excelencia procesal que 
caracterizan al Despacho, intervendrán ante Juzgados, 
Tribunales y Administraciones Públicas, independien-
temente del orden jurisdiccional, procedimiento y po-
sición que se trate, con lealtad, veracidad y probidad, 
respetando las exigencias de buena fe procesal y el res-
peto y la consideración debidos a jueces, magistrados, 
árbitros y funcionarios, así como a las demás partes.

Igualmente, se tratará con honradez y lealtad a los de-
más compañeros de profesión, tanto en el ámbito inter-
no del Despacho como en el ámbito externo, debiendo 
respetar los principios básicos de la profesión y, espe-
cialmente, las normas recogidas en la normativa que re-
gula la deontología profesional.

En cumplimiento con lo recogido en la Ley 10/2010, de 
28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
de la Financiación del Terrorismo y a fin de salvaguardar 
la reputación e imagen de la firma, IUS+AEQUITAS 
ha implantado una Política específica de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en 
la que se recogen los requisitos y estándares de admisión 
de nuevos clientes.

En particular, en los casos previstos en la Ley, las medidas 
de diligencia debida aceptadas por IUS+AEQUITAS y a 
las que se obligan todos los miembros del Despacho en 
cuanto a la aceptación de clientes son:

I. Identificación formal de la persona física y jurídica con quien 
se pretenda iniciar una relación de negocio.
II. Identificación del titular real.
III. Conocimiento de la naturaleza de la actividad profesional o 
empresarial del potencial cliente.
I. Seguimiento continuo y actualización de la información dis-
ponible del cliente.
V. Conservación de la documentación por un periodo de diez (10) 
años.

Igualmente, se hará un especial examen de los casos in-
usuales o complejos que pudieran dar lugar a cualquier in-
cumplimiento de la Ley 10/2010, debiendo rechazarse la 
aceptación de encargos profesionales que impidan tener 
la certeza de estar obrando conforme a dicha normativa.

4 - Actuación ante Juzgados, Tribunales y  
Administraciones Públicas

5 - Política de admisión de clientes conforme LBC y FT
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Con el objetivo de mantener la más absoluta integridad 
ética e independencia en el desarrollo de su actividad pro-
fesional, los miembros de IUS+AEQUITAS  no aceptarán 
regalos u obsequios, salvo cuando los mismos (i) sean de 
un valor económico irrelevante o simbólico, en todo caso 
inferior a cien euros, (ii) respondan a signos de cortesía o 
atenciones comerciales usuales y (iii) no estén prohibidos 
por la ley o prácticas generalmente aceptadas.

Del mismo modo, los empleados de IUS+AEQUITAS no 
podrán directamente o a través de persona interpuesta, 
ofrecer o conceder ni solicitar o aceptar ventajas o bene-
ficios no justificados que tengan por objeto inmediato o 
mediato obtener un beneficio, presente o futuro, para el 
Despacho, para sí mismos o para un tercero. En particu-
lar, no podrán dar ni recibir cualquier forma de soborno o 
comisión, procedente de, o realizado por, cualquier otra 
parte implicada, como funcionarios públicos, españoles o 

extranjeros, personal de otras empresas, partidos políticos, 
autoridades, clientes y proveedores. Los actos de sobor-
no, expresamente prohibidos, incluyen el ofrecimiento o 
promesa, directa o indirecta, de cualquier tipo de ventaja 
impropia, cualquier instrumento para su encubrimiento, 
así como el tráfico de influencias.  

Tampoco podrán recibir, a título personal, dinero de clien-
tes o proveedores, ni siquiera en forma de préstamo o 
anticipo, todo ello con independencia de los préstamos o 
créditos concedidos a los profesionales de la empresa por 
entidades financieras que sean clientes o proveedoras del 
Despacho y que no estén incursas en las actividades ante-
riormente expresadas. 

En cualquier caso, siempre que existan dudas sobre lo que 
es aceptable, la oferta deberá ser declinada o, en su caso, 
consultada previamente al Comité de Cumplimiento.

6 - Prevención del soborno y la corrupción: política de obsequios y regalos
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Los miembros de IUS+AEQUITAS no podrán aprove-
charse de las oportunidades de negocio que pertenez-
can al Despacho en beneficio propio o de un tercero. 
Asimismo, queda prohibida la utilización del nombre 
del Despacho o la pertenencia al mismo para realizar 
operaciones por cuenta propia.

A los efectos del presente Código, se consideran opor-
tunidades de negocio aquellos asuntos, encargos o ac-
tuaciones ofrecidos de los que el profesional ha tenido 
conocimiento por razón de su trabajo y que han sido 
ofrecidos o se encuentran en fase de negociación con el 
Despacho. 

Igualmente, queda prohibido el uso de información pri-
vilegiada para su propio beneficio o el de un tercero.

IUS+AEQUITAS fomentará la participación activa de 
sus profesionales en actividades académicas, intervi-
niendo como docentes en ponencias y clases de Grados, 
Masters, cursos y seminarios impartidos por Universi-
dades y Fundaciones tanto públicas como privadas, pro-
curando en todo momento que dichas actividades no 
interfieran en el desempeño normal de su actividad para 
el Despacho.

7 - Oportunidades de negocio

8 - Colaboración académica
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Con el objetivo de mejorar y ampliar la cobertura le-
gal de los servicios de los clientes y como muestra de 
la vocación internacional de la firma, IUS+AEQUITAS 
forma parte de diversas alianzas nacionales e internacio-
nales estratégicas con Despachos y Firmas de Auditoría.

En concreto, desde el año 2012 y hasta 2020, el Des-
pacho mantuvo una consolidada alianza estratégica en 
materia concursal con la prestigiosa firma de auditoría 
BAKER TILLY INTERNATIONAL, la octava (8ª) au-
ditora mundial por volumen de negocio, con 738 ofici-
nas por el mundo y más de 27.000 empleados.

Asimismo en el año 2019 IUS+AEQUITAS se incorpo-
ró como socio español del despacho internacional, con 
sede en Miami (U.S.), “DIAZ, REUS & TARG ATTOR-
NEYS AND COUNSELORS, LLP”, especializada en 
litigios internacionales, delitos económicos, arbitraje y 
litigación mercantil, que cuenta con presencia en todo 
el mundo a través de la marca “DRT INTERNATIO-
NAL LAW FIRM & ALLIANCE”. 

Todos los miembros del Despacho están obligados 
a respetar los acuerdos alcanzados con las sociedades 
anteriormente señaladas, así como colaborar con ellas 
dentro del ámbito de actuación con honradez, profesio-
nalidad y lealtad.

9 - Alianzas del Despacho



Los miembros de IUS+AEQUITAS, a título personal, podrán 
participar de las asociaciones y fundaciones legales, sin ánimo 
de lucro, que consideren oportunas siempre y cuando tal parti-
cipación no influya o interfiera de modo alguno en el ejercicio 
de su actividad profesional o pueda causar un perjuicio, eco-
nómico, reputacional o de cualquier otra índole, al Despacho.

En todo caso, queda prohibida la vinculación, participación o 
pertenencia en nombre o por cuenta de IUS+AEQUITAS en 
cualquier actividad o partido político, manteniéndose tal vin-
culación en la esfera personal e individual de cada uno de los 
miembros del Despacho, bajo su propia responsabilidad, te-
niendo en cuenta las consideraciones señaladas en el párrafo 
anterior.

IUS+AEQUITAS  podrá colaborar y participar en asociacio-
nes y fundaciones sin ánimo de lucro así como con entidades 
dedicadas al desarrollo y promoción de actividades solidarias 
y de defensa de los derechos humanos. En todo caso, la vincu-
lación y participación económica, material o de cualquier tipo 
en estas asociaciones, fundaciones y entidades se someterá a 
un estricto procedimiento de análisis y selección a fin de evitar 
cualquier tipo de actuación que pueda perjudicar la indepen-
dencia, integridad e imagen reputacional del Despacho. 

En concreto, IUS+AEQUITAS  colabora a día de hoy con 
las siguientes asociaciones y entidades:

• Fundación “VIPEIKA”, dedicada a proporcionar servicios de 
educación y formación, alimentación  y salud en países en desarro-
llo. (https://fundacionvipeika.org/).

A través de dicha Fundación se financia por IUS+AEQUITAS la 
educación superior en Derecho de personas residentes en países en 
desarrollo y situación desfavorecida.

• “ANOCHE TUVE UN SUEÑO”, dedicada a reconocer y pro-
mocionar las labores solidarias o altruistas realizas por profesio-
nales de distintos ámbitos (científico, artístico, cultural, literario, 
tecnológico). Dicha colaboración alcanza no solo a la publicación 
en sí, sino que la Firma patrocina en su categoría de “Libertad de 
Expresión” los “Premios Optimistas Comprometidos”, en los que se 
conceden a personas comprometidas con la sociedad en los ámbitos 
recién citados. (https://anochetuveunsueno.com/).

• “SIMPLEFRUIT”, proveedor de frutas a domicilio que, cola-
borando con “AQUA-INTEGRA, CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO”, facilita la integración social-laboral de personas con 
discapacidad (https://simplefruit.es/asi-somos/). 

10 - V inculación con asociaciones, fundaciones, entidades con fines sociales y partidos políticos
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PROYECTO AGUA - Tetelei en Turkana – Kenia en 2020 (Fundación Vipeika)
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Con el fin de garantizar la correcta comprensión e im-
plementación del presente Código Ético y de Conduc-
ta se ha constituido en el seno de IUS+AEQUITAS un 
Comité de Cumplimiento que actuará de forma inde-
pendiente para garantizar la imparcialidad y consisten-
cia de sus decisiones.

Las funciones encomendadas a dicho Comité de Cum-
plimiento son:

I.  Interpretar el Código y resolver cuantas dudas se planteen 
al respecto.

II.  Fomentar, junto con la Dirección General, el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en el Código y en su identificación 
por parte de los miembros de IUS+AEQUITAS.

III.  Recibir y evaluar las comunicaciones recibidas a través 
del buzón ético, dictaminando los casos en los que se entienda 
infringido el mismo.

IV.  Tramitar las comunicaciones recibidas y adoptar una reso-
lución al respecto.

V.  Elaborar anualmente un informe sobre el nivel del cumpli-
miento del Código, elevando a la Dirección General las reco-
mendaciones que se estimen oportunas para su mejora.

IUS+AEQUITAS pone a disposición de sus empleados un 
buzón ético -cuya dirección es buzonetico@iusaequitas.
net- estrictamente confidencial con el objeto de fomentar 
el cumplimiento de la legalidad y las normas de conducta 
establecidas en este Código. 

Este buzón constituirá un canal habilitado para que los em-
pleados comuniquen conductas que puedan implicar la co-
misión de alguna irregularidad o de algún acto contrario a la 
legalidad o a las normas de actuación de este Código y para 
consultar dudas que pudieran surgir sobre su interpretación.  

Igualmente, los empleados pueden acudir a sus superiores 
jerárquicos, para comunicar cualquier incumplimiento o 
vulneración del Código, los cuales, lo pondrán en conoci-
miento del Comité de Cumplimiento. 

IUS+AEQUITAS garantiza que bajo ningún concepto se 
tomará ni tolerará que se tomen represalias contra quienes 
hayan denunciado de buena fe el incumplimiento de alguna 
norma del Código Ético o hayan participado en algún pro-
cedimiento de investigación relativo a su cumplimiento.

Igualmente, se sancionará conforme a las normas en materia 
laboral al efecto, al que, de forma interesada, indebida y en 
perjuicio de algún compañero o del Despacho, utilice el Bu-
zón Ético para fines espurios, comunicando incumplimien-
tos falsos o realizando comunicaciones ilegítimas.  

1 - Comité de cumplimiento 2 - Buzón Ético

V. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
ÉTICO Y DE CONDUCTA

V. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA

mailto:buzonetico%40iusaequitas.net?subject=
mailto:buzonetico%40iusaequitas.net?subject=


El presente Código, una vez aprobado, se actualizará anualmente bajo la supervisión del Comité de 
Cumplimiento y sobre la base de la excelencia, transparencia, calidad y ética como principios inspirado-

res de las políticas de la Firma.
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