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¿Que es la Prevención de Riesgos Penales 
(PRP)?

• La reforma del Código Penal de 2010, por
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,
posibilita que las organizaciones, cuando se
hayan cometido delitos en su ámbito, puedan
ser imputadas penalmente, en paralelo al
causante del delito (persona física).

• La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, de
modificación del Código Penal, abrió el
eximente Responsabilidad Penal, si la
organización dispone de un adecuado Plan
de Prevención Riesgos Penales.

• Esta responsabilidad es penal, directa y no
evitable vía ninguna póliza de seguro.

• La organización, sea cual sea su tamaño y
entidad social, responde de los delitos
cometidos por sus empleados o
colaboradores o miembros (además de
responder ellos por sí mismos).

¿Cada cuanto tiempo debe hacerse?

• La PRP, obliga a que se documente e
implante los requisitos de esta legislación en
las diferentes entidades.

• Así mismo, obliga a que se actualice
periódicamente la información y a realizar
auditorias. No realizarlas en plazo supone
una infracción con posible sanción
económica o administrativa.

¿Que obtengo con este servicio?

• Cumplir con la normativa legal de PRP, y
evitar sanciones.

Ventajas de implantar la PRP:

– Evitar sanciones "muy cuantiosas" .

– Evitar demandas judiciales de los
afectados.

– Proteger los datos vitales de su entidad.

– Mejorar la imagen ante trabajadores,
clientes, proveedores, socios, usuarios,
miembros, y partners.

Ventajas                

Obligaciones
¿Quién está obligado a implantar la PRP?:

Cualquier entidad jurídica, se dedique a lo que se
dedique.

Desde un autónomo sin trabajadores, hasta grandes
empresas. Administraciones Públicas, Privadas,
Asociaciones, Fundaciones, Federaciones, Clubes,
ONG, Sindicatos, Colegios Profesionales, Tiendas
Online, Cofradías, …etc.

Obligaciones de la PRP:

– Establecer procedimientos adecuados de control y
comunicación.

– Elaboración de una Política de Seguridad Penal.

– Definición de Catálogo de Riesgos Penales.

– Formación del sujeto obligado y su personal.

– Auditoría externa anual.

Certificación
GADERTEC pone a disposición de todas las organizaciones su Sello de Seguridad, con este podrás diferenciarte de
la competencia, y obtendrás la confianza de tus clientes, administraciones públicas y el entorno social de su
organización.

Para conocer los requisitos de obtención y mantenimiento de la condición de usuario del Sello de Seguridad PRP, no
dudes en contactar con nuestra entidad.


