
 

COMPROMISO DE ADHESIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS PROFESIONALES 

DE  EPISTEME INVESTIGACION E INTERVENCIÓN SOCIAL AL PROGRAMA DE 

PRP 

 

El/la abajo firmante, …………………..…………………..….…., con DNI ………………………, como 

miembro profesional integrante de EPISTEME INVESTIGACION E INTERVENCIÓN SOCIAL, 

con NIF G66546581 y domicilio social sito en FLORIDABLANCA 146 3 1 08011, 

BARCELONA en el marco de la relación que les une, se compromete a: 

A) Conocer y cumplir con el Programa de Prevención de Riesgos Penales de 

EPISTEME INVESTIGACION E INTERVENCIÓN SOCIAL (en adelante, 

“Programa PRP”) mediante el acatamiento del Código de Conducta. 

Se hará efectiva la puesta en conocimiento a todo el personal interno de las 

políticas que se recogen en el Código de Conducta para el cumplimiento de las medidas 

de vigilancia y control y garantizar así que el sistema de Prevención de Riesgos Penales 

sea efectivo. 

B) Adoptar las medidas necesarias y pertinentes para evitar la comisión de 

delitos. 

C) El objeto del Programa de PRP es poner en conocimiento de todos los 

miembros de EPISTEME INVESTIGACION E INTERVENCIÓN SOCIAL de las 

medidas de vigilancia y control a adoptar de modo que se asumirá el 

compromiso de cooperar con EPISTEME INVESTIGACION E INTERVENCIÓN 

SOCIAL en aras a minimizar el riesgo de conductas ilícitas en el devenir de 

las actuaciones de los miembros que componen la entidad. 

D) Participar en los planes de formación que se establezcan. 

E) Utilizar los medios para denunciar conductas contrarias al Código de 

Conducta de la organización o a la legalidad vigente y aplicable al Órgano de 

Gobierno para su inmediata resolución. 

Por todo lo expuesto hasta ahora, queremos resaltar que las políticas de 

prevención y cumplimiento normativo aplicable son de obligado cumplimiento para los 

administradores, apoderados, directivos, voluntarios empleados o colaboradores. 

 

 

 



 

En caso de incumplimiento de lo anterior, se aplicará el correspondiente régimen 

disciplinario. 

 

En prueba de conformidad, acepta y firma el presente documento por duplicado 

y a un solo efecto, el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 


