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POLÍTICA DE CALIDAD 
La Dirección de Fundación ConecTEA está comprometida con el desarrollo y la mejora continua de un Sistema 

de Gestión de la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y la protección ambiental como medio para 

garantizar sus resultados de manera sostenida, con un enfoque de SOSTENIBILIDAD y MEJORA CONTINUA 

en todos sus procesos y actividades de atención a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias 

en servicios de orientación, terapéuticos, asistenciales y de ocio..  

 

Este Sistema de Gestión es la base del posicionamiento estratégico de la entidad, permite la consecución de 

sus objetivos y el cumplimiento de los requisitos aplicables según la norma UNE EN ISO 9001:2015, 

contemplando los siguientes valores fundamentales de derechos humanos, responsabilidad social, protección de 

la seguridad y la salud, respeto por las personas, trabajo en equipo, respeto al medio ambiente, fundamento 

técnico y utilización de las mejores prácticas disponibles en sus proyectos y actividades, concretándose en los 

siguientes: 

 

VALORES 

• Liderazgo de la Dirección y de toda la organización con la gestión de la calidad, el respeto a los derechos 

humanos, la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente como vía, no sólo para satisfacer las 

expectativas de las personas con autismo, sino para mejorar de forma permanente su nivel de satisfacción y 

la de su entorno. 

• Flexibilidad y adaptación permanente a la evolución de las necesidades de las personas con autismo 

que atendemos, siendo indispensable el desarrollo del trabajo en red y la colaboración con entidades en el 

desarrollo de nuevas actividades y proyectos, y tomando en consideración criterios de sostenibilidad en todas 

las actividades. 

• Mejora continua de la cultura de la organización, potenciando el comportamiento de los empleados y 

colaboradores en el cumplimiento de los compromisos de calidad, respeto a las personas, al medio ambiente 

y prevención de las enfermedades y daños sobre las personas y de la contaminación, en busca de soluciones 

innovadoras adaptadas a nuevas tecnologías y el intercambio de conocimientos. 

• Aplicación del máximo rigor en la ejecución de sus actividades, para asegurar la calidad y fiabilidad 

de sus servicios, potenciando el trabajo en equipo, la participación, la formación, desarrollo profesional e 

iniciativa personal de nuestros empleados. 

• Participación de sus empleados y grupos de interés, desarrollando iniciativas de concienciación, formación 

y sensibilización hacia el autismo.  

• Gestión orientada hacia la gestión de riesgos para evitar situaciones con daño para la salud o seguridad 

de las personas, incidentes o correcciones posteriores con el objetivo de “cero accidentes”, eliminando los 

peligros y reduciendo los riesgos para la SST. 

• Cumplimiento de los requisitos legales y otros que la organización suscriba en relación con los riesgos 

sobre el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo aspectos relevantes como el bienestar 

en el trabajo, la seguridad vial o la gestión del estrés laboral. 

• Aplicación y actualización del Sistema de Gestión, integrando los aspectos sociales, económicos, técnicos, 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y, en general, todos los que contribuyen a la calidad y la 

sostenibilidad y a la creación de entornos de trabajo saludables. 

• Promoción de la comunicación y transparencia con grupos de interés, consulta y participación activa de 

las personas con autismo, empleados y representantes de los trabajadores, con el fin de hacerles partícipes de 

los distintos aspectos del Sistema de Gestión 

• Integración de los valores de la calidad total en la estrategia del Centro de Fundación ConecTEA y en el 

desarrollo de su actividad a través de la gestión por procesos y el establecimiento de objetivos adecuados. 
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La política de Responsabilidad Social del Fundación ConecTEA se cimenta en los siguientes principios estratégicos: 

 

CREACIÓN DE VALOR PARA SOCIEDAD – Fundación ConecTEA busca aportar valor en los contextos y ámbitos 

locales en que opera, mediante el desarrollo de modelos de actuaciones que contribuyan al desarrollo social 

local y a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. 

 

VALOR AÑADIDO POSITIVO – Fundación ConecTEA entiende que su contribución debe ser considerada, como 

una aportación al bienestar de la sociedad, cuyas acciones, sin carácter compensatorio ni sustitutivo, van más 

allá de las obligaciones contraídas por su actividad. 

 

COMPROMISO A MEDIO Y LARGO PLAZO – Las iniciativas de acción social y la relación con las comunidades, 

al igual que sus actividades tienen vocación de permanencia a medio y largo plazo, transformando las 

expectativas sociales para el colectivo de las personas con autismo. 

 

DIÁLOGO CON LAS PARTES INTERESADAS – La comunicación y el diálogo son las bases de la relación que 

mantiene Fundación ConecTEA con sus grupos de interés para conocer sus necesidades y dar respuesta a sus 

expectativas, poniendo en el centro a la persona con autismo. 

 

ÉTICA - Fundación ConecTEA persigue la ética y la transparencia de sus colaboraciones con entidades para que 

no sean utilizadas con fines contrarios a la legislación aplicable en cada momento ni a los valores de la entidad. 

 

COLABORACIÓN Y TRABAJO EN RED – Fundación ConecTEA coopera con instituciones, organismos no 

gubernamentales, empresas privadas u otras, para el desarrollo eficaz de su acción social. Las relaciones y 

colaboraciones con instituciones públicas o privadas tienen el objeto de sumar esfuerzos de apoyo a la 

comunidad de personas con autismo y a sus familias. 

 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO– Fundación ConecTEA fomenta la innovación como 

uno de los pilares del desarrollo de las actividades para conocer mejor el autismo, promoviendo la búsqueda 

de soluciones sostenibles en los ámbitos tecnológico y de aprendizaje. 

 

TRANSPARENCIA EN LA COMUNICACIÓN Y EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS – Fundación ConecTEA facilita 

información transparente, veraz y rigurosa a sus partes interesadas. 
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POLITICA DE PROYECTOS Y CONTRAPARTES 
  

Fundación ConecTEA entiende por contraparte local, la organización con implantación en el país donde se 

va a ejecutar un proyecto, que asumirá frente a Fundación ConecTEA, y en colaboración con esta, la 

responsabilidad de identificar, ejecutar y dar continuidad al proyecto. Los principales criterios para poder 

seleccionar a una contraparte serán: 

- Implantación social y conocimiento de la realidad donde quiere trabajar. Esta implantación podrá 

ser en un área determinada o en todo el país. (valorado en la decisión con un 50%). 

- Capacidad técnica demostrada por la experiencia en llevar a cabo otros proyectos análogos al que 

se propone. (valorado en la decisión con un 30%). 

- Capacidad de gestión para llevar a cabo proyectos de la cuantía y complejidad análoga al que se 

propone. (valorado en la decisión con un 20%). 

  

Contactos con la contraparte: Podrá ser realizada, por la CEO/Directora y Responsable de Proyectos, la 

Presidenta, el Secretario o algún miembro del Patronato. En un primer encuentro, se hará una presentación 

de Fundación ConecTEA, y se hará entrega de la última Memoria de Fundación ConecTEA así como del 

documento institucional sobre su Misión, Visión y Valores. Se recogerá toda aquella documentación sobre la 

contraparte de la que se pueda disponer y se considere relevante. 

  

Recogida de datos sobre la Contraparte: A través de la CEO/Directora y el Secretario se solicitarán todos 

aquellos datos que se consideran más relevantes de la Organización. 

 

 Criterios de selección de Contrapartes: 

· Afines a la misión de Fundación ConecTEA y que compartan y complementen nuestros valores. 

· Con experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo en la zona y los sectores propuestos, cuyo 

trabajo se desarrolle en relación con otras organizaciones o entidades y que de alguna manera estén en 

coordinación con las autoridades locales. 

· Que aporten personal cualificado en su ámbito de actuación, con experiencia demostrable. 

· Con estructura financiera suficientemente estable, que facilite la realización de los proyectos de 

desarrollo. 

· Que promuevan la participación de los colectivos atendidos en la gestión de sus propios procesos 

de desarrollo. 

· Que pertenezcan a redes de participación social y/o vecinal en la zona de intervención. 

 

Decisión de aceptación: El Patronato de la Fundación valorará la información recogida y tomará la decisión 

sobre la aceptación o no como posible Socio Local. 

  

Solicitud de necesidades: En caso de ser afirmativo, se hará llegar al posible Socio Local un documento 

donde se recogerá la información más relevante sobre las posibles acciones a llevar a cabo conjuntamente. 

  

Programación de Convocatorias y formulación del proyecto: La CEO/Directora y Responsable de Proyectos 

en la realización de la planificación anual, incluirá las propuestas que mejor encajen con los objetivos y 

sectores priorizados. Una vez seleccionada la acción y el financiador al que se presentará, se hará, junto con 

el socio local la formulación del proyecto. 

 

Aprobación del Proyecto y firma del Convenio: Una vez presentado el proyecto y en caso de ser aprobado, 

se firmará un acuerdo de colaboración para ejecutar el proyecto. En este acuerdo de colaboración 

aparecerán todos los aspectos más relevantes para poder llevar a cabo el proyecto y ejecutarlo. 
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POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS 
  

Propósito: 

El objetivo de la política de conflicto de interés es evitar que los intereses personales y/o institucionales de los 

miembros del Patronato o Dirección interfieran con el normal desempeño de su labor en Fundación ConecTEA y 

asegurar que no existe un beneficio personal, profesional o político en perjuicio de la entidad. 

 

Definición: 

El conflicto de interés se define como un interés que podría afectar o podría parecer que afecta, al juicio o la 

conducta de algún o algunos miembros del Patronato o Dirección en perjuicio de los intereses de la entidad. 

 

Esta política no pretende prohibir la existencia de relaciones entre la entidad y terceras partes relacionadas 

con el órgano de gobierno, empleados u otros individuos o grupos relacionados con la organización cuyos 

intereses puedan coincidir en la realización de alguna actividad conjunta (dualidad de interés y no conflicto). 

 

De producirse conflicto de intereses entre la Fundación y alguno de sus patronos o Dirección, cuya concurrencia 

le corresponde determinar al Patronato por mayoría simple de los asistentes, los afectados no participarán en 

las decisiones en los siguientes supuestos: 

a) Adopción de acuerdos por los que se establezca una relación contractual entre la Fundación y la persona 

que integre el Patronato o Dirección, su representante, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o de afinidad. 

b) Adopción de acuerdos por los que se fije una retribución por sus servicios prestados a la Fundación distintos 

de los que implica el desempeño de las funciones que le corresponden como miembro del Patronato o Dirección. 

c) Adopción de acuerdos por los que se entable la acción de responsabilidad contra la persona afectada que 

integre el Patronato. 

 

Se equipara al interés personal, al efecto de apreciar la existencia de un conflicto de intereses, el interés de las 

siguientes personas: 

a) En caso de que se trate de una persona física, el del cónyuge, el de sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o de afinidad, y el de las personas jurídicas en las que se ejerzan funciones de administración. 

b) En caso de que se trate de una persona jurídica, el de sus administradores o apoderados, el de los socios de 

control y el de las entidades que formen con la misma una unidad de decisión. 

  

Procedimiento: 

1.- Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de 

interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento de la Dirección o del Patronato, 

aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar que existe dicho conflicto de interés. 

2.- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: En reunión de Patronato se 

expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha 

persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o podría parecer que existe 

dicha situación de conflicto de interés. 

3.- Procedimiento a seguir: Siempre en reunión de Patronato: 

a) La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo 

al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión. 

b) La Dirección o el Patronato podrá convocar a la reunión a una o varias personas desinteresadas para 

proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la 

persona interesada. 

c) Posteriormente el Patronato deberá decidir si alguna de las propuestas alternativas puede ser igual o más 

beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés. 
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d) Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada 

se tendrá que decidir por mayoría simple de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación 

o acuerdo. 

 

4.- Incumplimiento de la política de Conflicto de Interés: 

a) Si el Patronato tiene conocimiento de un posible incumplimiento de la política de conflicto de interés deberá 

informar al miembro sobre las razones para creer que se ha incumplido dicha política y permitir a la persona 

afectada que exponga su punto de vista sobre la situación. 

b) Si, después de lo anterior, el Patronato decide que no se ha seguido el procedimiento adecuado o no se ha 

informado de un conflicto de interés, ya sea real o potencial, se tomarán las medidas adecuadas. 

 

5-Publicidad: 

Cada miembro del Patronato deberá firmar el acta donde se aprueba este documento avalando por tanto lo 

siguiente: 

1.- Ha leído y comprende la política. 

2.- Está de acuerdo con el cumplimiento de dicha política.  

En caso de no asistir a la reunión del Patronato donde se exponga y apruebe esta Política deberá aprobar su 

conformidad en documento aparte.  

  

Cláusula de Conflicto de Intereses 

Los patronos deberán abstenerse de asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los 

que se hallen interesados y, muy particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese. 

Los patronos deberán comunicar al Presidente del Patronato su participación en organizaciones que trabajan en 

el mismo sector de actividad. 

  

Principios Inspiradores 

 

Accesibilidad: Los canales habilitados para la comunicación de un posible conflicto de interés serán en todo 

momento, claros y de fácil acceso para todos los miembros de la Fundación ConecTEA y para todos sus grupos 

de interés, velando para que los mismos sean adecuados y cubran las necesidades específicas locales de los 

países y contextos donde opera la organización. 

 

Buena fe: Implica la convicción del emisor de la comunicación ante un posible conflicto de interés en cuanto a la 

veracidad y exactitud de la misma y que no actúa en perjuicio de la Fundación ConecTEA o alguno de sus 

miembros. Cuando haya razones o indicios que lleven a pensar que la comunicación se ha presentado de mala 

fe, se desestimará su seguimiento y se informará al emisor de los motivos de la desestimación. Fundación 

ConecTEA se reserva el derecho de emprender acciones legales contra el emisor de una comunicación de mala 

fe. 

 

Compromiso organizacional: Fundación ConecTEA se compromete a admitir a trámite todas las comunicaciones 

recibidas, a acusar recibo de todas ellas, así como a gestionarlas con la mayor prontitud posible e informar de 

su resolución a todos los afectados. Fundación ConecTEA gestionará todas las comunicaciones ante un posible 

conflicto de interés, así como las declaraciones responsables de conflicto de interés y honorabilidad, de acuerdo 

con las políticas, normativas y procedimientos internos, y de conformidad con el marco jurídico-legal local, cuando 

sea aplicable. 

 

Confidencialidad: Fundación ConecTEA tratará los datos personales recabados únicamente para aportar mayor 

valor y credibilidad a la comunicación recibida ante un posible conflicto de interés, así como para comunicar los 

resultados de su resolución y, además de cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y sus modificaciones posteriores, guardará la 

debida confidencialidad sobre los mismos ante otras personas o instancias de la organización o fuera de ella, 
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que no intervengan en el proceso de gestión y resolución. Fundación ConecTEA se reserva el derecho de contactar 

con terceros para facilitar la resolución del posible conflicto de interés, si lo considera necesario. 

  

Identificación: Fundación ConecTEA establece que los emisores de las comunicaciones ante posibles conflictos de 

interés deberán identificarse, proporcionando la información que a tal fin se estima necesaria. 

 

Imparcialidad: Fundación ConecTEA pondrá todos los medios disponibles para gestionar objetivamente las 

comunicaciones de posibles conflictos de interés, por lo que actuará consecuentemente ante los mismos. 

 

Transparencia: Fundación ConecTEA se compromete a difundir de manera proactiva la presente política, así 

como a habilitar y mantener abiertos los canales de comunicación establecidos para la presentación de las 

comunicaciones ante posibles conflictos de interés. 

 

No victimización: Fundación ConecTEA se reserva el derecho de emprender acciones legales o disciplinarias 

contra cualquier empleado/a o patrono/a de Fundación ConecTEA que tome una represalia contra el emisor de 

una comunicación de buena fe. Fundación ConecTEA no tomará ninguna medida disciplinaria ni acción legal 

contra el emisor de una comunicación de buena fe. 

 

Respeto: Fundación ConecTEA responderá siempre desde un enfoque constructivo a las comunicaciones recibidas. 

Del mismo modo, espera que los emisores de una comunicación muestren respeto a la organización y los miembros 

de la misma. 
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POLÍTICA DE SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Las relaciones con las empresas y entidades colaboradoras de Fundación ConecTEA serán coherentes con la 

Misión, Visión y Valores de la Fundación. La política desarrollada a continuación deberá ser respetada por 

todas aquellas empresas y entidades que deseen colaborar con Fundación ConecTEA. 

 

Formas de colaboración entre las empresas y Fundación ConecTEA: 

- Aportación económica. 

- Aportación en especie. 

- Financiación de proyectos. 

- Acciones de voluntariado. 

- Servicios pro-bono. 

- Prácticas formativas y/o laborales. 

- Contrataciones laborales de personal. 

- Cualquier otra forma de colaboración acordada que cumpla con la presente política de colaboración. 

 

Criterios éticos y operativos para establecer colaboraciones con empresas: 

- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas 

internacionales de trabajo. 

- Se valorarán positivamente aquellas empresas con especial sensibilidad hacia las personas con 

discapacidad y hacia aquellas personas con situación de especial vulnerabilidad. 

- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social. 

- Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente y el bienestar laboral, 

cumpliendo la legislación en todos los países en los que desarrolle su actividad. 

- Se promoverán relaciones estables de colaboración, mediante proyectos que superen el año de duración 

para poder garantizar una actuación de mayor impacto, la extracción de buenas prácticas y una rigurosa 

medición de resultados. 

- Se buscarán alianzas integrales, en las que las empresas puedan participar en todos los estados del 

proyecto: diseño, participación de voluntarios en la ejecución y seguimiento en la evaluación y medición de 

resultados. 

- Los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la 

colaboración y las cláusulas de la misma. 

- A los acuerdos de colaboración con empresas se les dará la difusión acordada, a través de las acciones 

de comunicación de la Fundación. 

 

Seguimiento de la presente política: Esta política se tiene en cuenta en la elaboración de nuevos proyectos y 

será comunicada a las diferentes comisiones operativas de la organización: Patronato y Dirección. 
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POLÍTICA DE APROBACIÓN DE GASTOS Y PROVEEDORES 
 

Los objetivos de la presente política en relación a la ejecución de los proyectos y actividades subvencionadas, 

serán los siguientes: 

 

1. En relación con los proyectos, garantizar la correcta ejecución de los gastos directos relacionados con: 

- Ayudas monetarias y otros: incluye becas y ayudas para los /as participantes. 
- Aprovisionamientos: incluye gastos de comida, material didáctico, gasolina. 
- Alquileres: incluye el alquiler de instalaciones, alquiler de equipos informáticos, alquiler de 

fotocopiadoras, alquiler de vehículos, etc. 
- Limpieza y mantenimiento: incluye, entre otros, los gastos de reparación y conservación de las 

instalaciones, gastos de mantenimiento de aire acondicionado, gastos de mantenimiento y reparación de 

calderas, gastos de mantenimiento de  alarmas, etc. 
- Trabajos Externos: trabajos contratados con otras empresas. 
- Primas de seguros: sólo de aquellos seguros contratados específicamente para el desarrollo de una 

actividad concreta. 
- Publicidad. 
- Material de oficina. 
- Gastos varios: incluye otro tipo de gastos que no aparecen representados en las partidas anteriores. 

Deben estar claramente definidos. 
2. Garantizar la correlación entre: gasto presupuestado -> gasto financiado -> gasto realizado -> gasto 

justificado: 

- Gasto presupuestado es aquel tipo de gasto que proponemos a la entidad financiadora. 

- Gasto financiado es aquel gasto que, siendo presupuestado, es aprobado por la entidad financiadora. 

- Gasto realizado es un gasto aprobado por la entidad financiadora y que se produce al desarrollar el 

proyecto. 

- Gasto justificable es un gasto realizado, que es presentado al financiador como tal junto con los 

comprobantes de gastos (factura) y pago (registro del banco). 

- Gasto no presupuestado y gasto presupuestado no financiado: Son dos excepciones a la norma general. 

Estos tipos de gasto existen cuando es necesario técnicamente desarrollar una acción cuyo gasto o no se ha 

presupuestado o habiendo sido presupuestado, no ha sido aprobado por el financiador. 

  

3. Facilitar el proceso de archivo y justificación, para realizar una adecuada trazabilidad de los gastos. 

 

4. Garantizar la calidad prestada por parte del proveedor. 

 

Ámbito de aplicación. Este procedimiento será aplicable a toda Fundación ConecTEA, así como a las actividades 

y proyectos  subvencionados. 

 

Cuestiones generales 

a. Con carácter general, sólo se podrán acometer gastos financiados. Los gastos no financiados o no 

presupuestados solo se podrán acometer previa autorización expresa de la CEO/Directora. 

b. La CEO/Directora aprobará el gasto mediante la firma del documento de propuesta de compra. 

c. En caso de que el importe de la propuesta sea igual o superior: 

- A 3.000 euros, se deberá adjuntar, junto con la propuesta, al menos 2 presupuestos de diferentes 

proveedores. No será necesario en el caso de proveedores habituales. 

- A 12.000 euros será obligatorio la presentación de al menos 3 presupuestos. 

d.Además de lo indicado en los apartados a y b anteriores, siempre que la propuesta sea igual o superior a 

6.000 deberá ser expresamente autorizada por el Patronato. 

e. Con carácter general, y siempre que el financiador lo exija se deberá firmar contrato con el proveedor. 

f. Con carácter general, los pagos se realizan por transferencia. 
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Documentos que se usan 

1. Propuesta de Compra o presupuestos de proveedores. 

2. Listado de proveedores homologados. 

 

Descripción del proceso 

1. La CEO/Directora comprobará la disponibilidad de la partida presupuestaria para acometer la compra. 

2. La CEO/Directora aprobará el gasto teniendo en cuenta lo indicado en el punto c, d y e del apartado 

anterior. En caso de que la Propuesta de compra deba ser modificada, se emitirá una nueva en la que se hará 

referencia a la original indicándose en el campo concepto. 

3. La CEO/Directora enviará al Patronato, por correo electrónico, la propuesta de compra junto con el resto de 

documentación referida en el punto c, d y e del párrafo anterior. 

4. El Patronato en el plazo de 4 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 

documentación, informará sobre la adecuación de la operación. Indicando en su caso las cuestiones a subsanar. 

5. La CEO/Directora encargará al proveedor la operación. En caso de que proceda, previamente, se firmará 

contrato que será remitido al Patronato. 

6. La CEO/Directora validará que el servicio prestado, o los productos servidos, respondan a lo acordado. En 

caso contrario, resolverá con el proveedor la incidencia. 

7. Pedirá al proveedor que emita la factura. Tendrá especial cuidado de informar la dirección postal de 

recepción. 

8. A la recepción de la factura, la CEO/Directora la chequeará: 

 a. Comprobará que el importe, concepto y fecha son correctos y coinciden con la información facilitada en la 

Propuesta de Compra. 

b. Si no es así, se pondrá en contacto con el proveedor para solucionar la incidencia. 

c. En caso de que la factura sea correcta, o después de resolver la incidencia y con la factura corregida, la 

CEO/Directora la validará indicando en la esquina superior derecha a LAPICERO: nombre y apellidos del/a 

Responsable de Servicio y firma, además deberá grapar la Propuesta de Compra. 

9. La CEO/Directora enviará la factura original chequeada al Patronato. Importante tener en cuenta que el 

plazo para el pago de la factura empezará a contar desde la fecha de recepción de la factura en el Patronato. 

10. La CEO/Directora registra información de la factura a efectos de justificación y archiva original. Envía copia 

a Contabilidad, que procederá a la contabilización y pago. 

 

Homologación de proveedores 

La homologación de proveedores es un proceso integral en el que se realiza un análisis, investigación y 

evaluación de diferentes aspectos de nuestros proveedores con el fin de identificar a aquellos que están 

calificados para suministrarnos bienes y/o servicios, en base a criterios objetivos y medibles. De esta manera, el 

proveedor estará en condiciones de cumplir con nuestras expectativas, respondiendo con excelencia y 

transparencia, y asegurando su alineación con nuestros estándares de calidad y éticos. 

La homologación será por un periodo de 3 años y será prorrogable, con la conformidad de ambas partes, y 

durante el tiempo que se considere oportuno. 

 

Solo se realizará el proceso de homologación a los proveedores que cumplan los siguientes puntos: 

- El producto o servicio a contratar suponga un riesgo para la actividad. 

- El gasto de la partida sea de 3000€ o superior. 

- Sea una compra recurrente o un servicio recurrente. Es decir, al cual se le realicen más de dos compras 

al año o se soliciten sus servicios en varias ocasiones. 

Para el resto de los proveedores que no cumplan los tres aspectos anteriores, no será necesario realizar el 

proceso de homologación, realizándose la solicitud de ofertas de acuerdo a los criterios económicos definidos 

anteriormente.   

 

Criterios de selección de proveedores 
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Para poder ser aprobados todos los proveedores a homologar deberán cumplir los siguientes criterios, de tal 

forma que el incumplimiento de cualquiera de ellos implicará la inviabilidad de una relación contractual con 

dicho proveedor: 

- Certificado actualizado y nominal de la Agencia Tributaria, acreditando estar al corriente de las 

obligaciones tributarias. 

- Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditando estar al corriente 

en las obligaciones de Seguridad Social. 

- Cumplir con el marco legal en su área geográfica de operación. En caso de ser conocedores de algún 

incumplimiento legal, se deberá romper la relación contractual con el proveedor. 

- En caso de servicios a prestar en nuestro nombre, Declaración de solvencia técnica y de disposición 

personal cualificado en plantilla, para prestar el servicio a homologar. O tres certificados de buena ejecución 

actualizados expedidos por empresas o entidades (de carácter público o privado), certificando los servicios a 

homologar, prestados en los últimos dos años, su descripción, la fecha de realización y la satisfacción del servicio 

prestado. 

⮚ Certificado de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil. 

 

Fundación ConecTEA tendrá en cuenta una serie de criterios a la hora de evaluar las diferentes ofertas de los 

proveedores para poder elegir la más adecuada. Para ello, en las invitaciones de oferta o en los términos de 

referencia que publiquemos, siempre definiremos qué criterios se evaluarán en la selección del proveedor. Los 

criterios serán los siguientes: 

 

Criterios económicos 

Importe de la oferta: se evaluará la oferta económica presentada por el proveedor respecto al resto de 

proveedores ofertantes. 

 

Criterios adicionales de mejora 

Estos deberán ser debidamente desarrollados por los proveedores en cuestionario de homologación y oferta 

presentada, las cuales no serán evaluadas en caso de omisión de información: 

- Ofrecer beneficios a sus trabajadores y/o promover activamente la igualdad de oportunidades. 

- Adhesión a códigos de conducta, transparencia y/o buenas prácticas nacionales y/o internacionales. 

- Desarrollar su actividad amparados en sistemas de gestión de calidad, o a través de la aplicación de 

controles o pruebas internas de calidad de su producto o servicio.  

 

Seguimiento 

Cualquier incidencia que se produzca durante la prestación del servicio de un proveedor, será registrada como 

no conformidad por Fundación ConecTEA y comunicada al proveedor para su resolución o mejora. 

 

Anualmente, o cuando las condiciones lo determinen, se realizará una revisión de los proveedores homologados 

comparando los precios de los mismos con otras opciones del mercado al objeto de conseguir las mejores 

opciones y confirmar que siguen cumpliendo los criterios por los cuales fueron homologados. 

Se mantendrá actualizado el listado de proveedores homologados registrando cualquier variación en el mismo. 

Toda denuncia recibida será analizada y tramitada por el Patronato. 
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POLÍTICA DE DONACIONES 

En este documento se detalla el procedimiento de actuación con donaciones incluyendo las anónimas para dar 

el cumplimiento más adecuado posible a las normas internacionales de prevención de blanqueo de capitales y 

su adaptación a la legislación española.  

 

Esta política tiene en cuenta a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 

financiación del terrorismo, su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 

y de la financiación del terrorismo, así como la circular sobre “Mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo. Sector Organizaciones sin fines de lucro” de la Subdirección 

General de Inspección y Control de Movimientos de capitales”. 

 

I Responsables del cumplimiento 

El cumplimiento de estas obligaciones se extiende a todo el personal de la organización tanto si les corresponde 

aceptar donaciones como distribuir recursos hacia beneficiarios o entidades. 

 

II Obligación de conservación de registros 

La Fundación conservará durante al menos diez años los registros con la identificación de todas las personas que 

aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la entidad. 

 

III Identificación del titular real 

Se identificará no solo a las personas que porten o reciban fondos sino a también, en su caso a los titulares 

reales. De acuerdo con la legislación vigente se entiende por titular real: 

a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir 

en cualesquiera operaciones. 

b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje 

superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan 

el control, directo o indirecto de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan las sociedades que coticen en 

un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes 

c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25% o más de los bienes de un 

instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por 

designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o 

instrumento jurídicos. 

Cuando la naturaleza del proyecto o actividad haga inviable la identificación individualizada o cuando la 

actividad realizada conlleve un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se 

procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las contrapartes o colaboradores en dicho 

proyecto o actividad. 

 

IV Transparencia financiera 

En las donaciones de empresas y entidades privadas, así como en las donaciones individuales de mayor cuantía, 

se tendrá en cuenta la información pública disponible acerca de la posible implicación o relación de dichas 

empresas o entidades, o de sus titulares reales o cargos directivos en procedimientos delictivos relacionados con 

el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

No se realizarán operaciones en efectivo. 

Todas las operaciones de recepción de donaciones o subvenciones así como el empleo de fondos o su transmisión 

a contrapartes o beneficiarios se realizarán a través del sistema bancario. 

Se procurará mantener una cuenta corriente separada para origen de fondos o para cada proyecto de entidad 

como pueden ser los correspondientes a subvenciones públicas. 

Cada año se auditarán externamente las cuentas anuales incluso cuando no se alcancen los límites legales 

establecidos para el cumplimiento de ese trámite. 

En la medida que el volumen de un proyecto lo justifique podrá realizarse una auditoría externa del proyecto. 
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V. Criterios de las donaciones. 

En cualquier caso, no se admitirán recepciones de dinero en efectivo, trasladando la recepción de esos ingresos 

a sistemas de cobro físico como sistemas de terminal punto de venta (datafonos), vía transferencia o sistemas de 

transacción que eviten el contacto con dinero metálico (Bizum o cualquier mecanismo de igual naturaleza). 

 

VI. Criterios sobre identificación de donantes anónimos. 

Se determinan algunos mecanismos que permitan la identificación como son: 

- Mecanismo en la web para donaciones con tarjeta en la página web de la Fundación para proceder a 

la identificación del donante. En todos los casos independientemente del importe se les pide nombre y apellidos, 

DNI/CIF y e-mail para contacto donde además se le deberá solicitar el domicilio fiscal. 
- Mecanismo en la web para donaciones mediante transferencia y en materiales de comunicación. En 

todos los casos independientemente del importe se les pide nombre y apellidos, dni/cif y mail para contacto 

donde además se le deberá solicitar el domicilio fiscal. 
- Además está habilitado un apartado en la web “Condiciones Generales para la Donación” que contiene 

una nota informativa dirigida al donante en la que se le explica que debe aportar sus datos personales y DNI 

para poder identificarle y así obtener el certificado de la donación. En todos los casos se les pide nombre y 

apellidos, dni y domicilio fiscal. 
- Se desarrollarán los documentos y explicaciones visibles al público para dar a conocer estos criterios. 
  

VII. Mecanismos para el control de los fondos dirigidos. 

Fundación ConecTEA respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de fondos 

dirigidos. En caso de que un proyecto en concreto haya recurrido a financiación externa a través de campañas 

de crowdfunding, la fundación elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos y los 

pondrá a disposición de los financiadores.  

 

Asimismo cada proyecto o programa de fondos dirigidos será objeto de una contabilidad individualizada propia 

de la Fundación. En aquellas ocasiones en que se reciben donaciones en las que el donante manifiesta que desea 

que se destine a un fin en concreto, se realizará la compra y se le enviará al donante el justificante de haberla 

realizado. 

 

VIII . Ley y Jurisdicción. 

La Política de Donaciones se regirá y será interpretada por la ley española vigente. 

Salvo que por imperativo legal se disponga otra cosa, para la interpretación o ejecución de las disposiciones 

contenidas en la Política de Donaciones, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Madrid (España), con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles en caso de que fuera otro. En caso 

de que alguna de las cláusulas de la presente Política de Donaciones se declare nula, las demás cláusulas 

seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad de las cláusulas. 

 

IX. Recogida y Tratamiento de la Información de los Donantes. 

Puede visitar nuestra política de privacidad para la información relativa al tratamiento de los datos personales 

suministrados por los donantes. Dicha información será utilizada únicamente por Fundación ConecTEA para fines 

de gestión, comunicación y administración. La misma no podrá ser utilizada para otros fines. En Política de 

Privacidad se indica cómo puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición. 
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X. Deber de Informar sobre el tratamiento de datos al afectado, información básica: 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 14 del RGPD (UE) 2016/679, de 27 de abril, y en el 

artículo 11 de la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, ponemos a disposición del interesado la información básica 

referente al tratamiento de sus datos de carácter personal. 

 

La actividad de tratamiento es COLABORADORES Y DONANTES, GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. El Responsable del tratamiento es: Fundación ConecTEA, con N.I.F.: G88042965, y con 

domicilio social en Carretera de Fuencarral 44 Edificio Tribeca nº8 local 45 Alcobendas Madrid. La finalidad 

del tratamiento es: Donación y su gestión de cumplimiento legal; Gestión contable, fiscal y administrativa; 

Realización del certificado de donación para su deducción ante la Agencia Tributaria. En cuanto a la base 

jurídica es el cumplimiento de una obligación legal. En cuanto a los derechos de que dispone el interesado en 

relación con sus datos, este puede dirigirse a Fundación ConecTEA como responsable: info@fundacionconectea.es 

o Calle José Hierro nº10 Local 2 San Sebastián de los Reyes Madrid o a través de nuestro Delegado de 

Protección de datos (dpo.fundacionconectea@lock4data.es) 

Puede consultar dicha información adicional y detallada sobre protección de datos en  

www.fundacionconectea.org  

 

XI. Política Entrega Certificado de Donación: 

Fundación ConecTEA emitirá un certificado por la donación recibida a los efectos exclusivos de aplicar las 

deducciones fiscales legalmente establecidas, este certificado se emitirá siempre y cuando el donante lo solicite 

previamente a la entidad por escrito a través de nuestro apartado CONTACTO en la web o por mail a 

info@fundacionconectea.es. 

 

XII. Otras consultas. 

Para cualquier pregunta adicional sobre nuestras Políticas de Donaciones y Privacidad, por favor contáctenos. 

 

El presente Libro de Políticas aplica a todas las actividades de Fundación ConecTEA. Esta declaración se 

difundirá a todos los miembros de la organización, de manera que sea comprendida y tenida en cuenta en las 

actividades diarias, estando disponible para empleados y partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Fundación ConecTEA                  
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