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Diseño, Implantación y Mantenimiento  
de Planes y Programas de Prevención y  
Gestión de los Riesgos Legales y Penales  
en la Empresa (Corporate Compliance)Corporate Compliance

Aportaciones 
de VALOR al 

COLABORADOR

 Le ayudamos a ampliar los servicios ofrecidos a sus clientes, con 
nuevas actividades relacionadas y plenas, a su vez, de aportaciones de 
valor para sus clientes.

 Le proporcionamos elementos de demostración de la proactividad 
con la que trabaja con sus clientes, demostrando el inequívoco 
compromiso de continuo y permanente interés y resolución 
consecuente de cualquier problema que pueda afectarles.

 Le proporcionamos soportes de vinculación y retención de sus 
clientes, trabajando en permanente conexión con Ustedes, haciéndoles 
copartícipes de la bondad que generamos.

 Le ayudamos, por una parte, a que sus clientes, gestionando mejor sus 
Compañías, no le supongan una mayor dedicación de recursos por 
el mismo precio, y, por otra, que cualquier déficit descubierto pueda 
ser gestionado por ustedes, incrementando el negocio inicialmente 
pactado. 

 Le proporcionamos unos ingresos adicionales y recurrentes a los 
propios de su negocio.

Aportaciones 
de VALOR a 

SUS EMPRESAS 
CLIENTES

 Les ayudamos a conocer su verdadera dimensión como empresa, más 
allá de los elementos que incorporan negocio.

 Les proporcionamos una base de conocimiento sobre sus obligaciones 
y necesidades consecuentes como Empresa, en actualización 
permanente e inequívoca, y cómo acometerlas y resolverlas.

 Les generamos toda la tranquilidad societaria y actuarial para que 
se pueda dedicar plenamente a sus actividades de generación y 
producción de negocio, a un coste muy razonable, sin incrementar sus 
costes fijos, originando un ahorro muy superior al precitado coste.

 Evitamos sanciones administrativas, responsabilidades civiles 
personales y de empresa y responsabilidades penales personales. 
En adición, procedemos a implantar y mantener los elementos de 
exención de responsabilidades penales de la empresa.

 Evitamos, consecuentemente, costes, directos e indirectos, derivados 
de los incumplimientos legales, reglamentarios y normativos.

 Les proporcionamos soporte de consideración de empresas éticas y 
responsables.

Documento para El Colaborador
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Elementos de 
Diferenciación 

de HÁBEAS 
CORPORATE 

COMPLIANCE

 Independencia y exclusividad  
Sólo comprometidos con nuestros colaboradores y sus clientes, 
reforzando posiciones y generando valor.

 Resolución integral  
(Compliance Legal + Compliance Penal = COMPLIANCE INTEGRAL).

 Adaptamos nuestra colaboración a escenarios deseados  
por el Colaborador y adaptamos nuestros servicios a la realidad 
de cada empresa.

 Metodologías de desarrollo propio que nos permiten  
ser muy eficientes. No utilizamos ni programas ni sistemas  
que no sean nuestros. 

 Precios de venta de nuestros servicios muy ajustados  
a la realidad económica de nuestras empresas clientes.

 Experiencia  
Casi 30 años dedicados al mundo de la empresa, prestando 
servicios de valor añadido.

Compliance Integral
Independencia

Exclusividad

Precio
Metodologías

Le proporcionamos lo que usted y sus empresas clientes necesitan, no otra cosa

Experiencia
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