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1.- Finalidad.
En este Código hem os pl asm ado, para su apl icación y difusión,
los val ores y principios que rigen l a conducta profesional de
todas l as personas que integram os BUFETE JURISCONSULTOS
ABOGADOS, S.L.P. y que deben estar presentes en todas
nuestras actuaciones com o integrantes del despacho, tanto
entre nosotros com o en nuestra rel ación con cl ientes,
abogados, otros profesional es que intervengan en asuntos que
se nos haya encomendado, administraciones públ icas,
proveedores y prestadores de bienes y/o servicios .
2.- Ámbito subjetivo.
Estos val ores y principios son apl icabl es y exigibl es a todos l os
integrantes de JURISCONSULTOSabogados: socios, trabajadores,
col aboradores y estudiantes en form ación; y es l a aspiración
de JURISCONSULTOSabogados que sean com partidos por todos
aquellos terceros con los que m antengam os rel ación
profesional y/o com ercial .
3.- Incumbencias.
Nos corresponde a cada una de l as personas que integram os
JURISCONSULTOSabogados hacer que nuestra conducta
profesional sea fiel a los principios y valores contenidos en este
Código, y al órgano de adm inistración vel ar por su apl icación
efectiva.
4.- Principios y Valores.
Los criterios que se desarrollan a continuación configuran el
m arco ético para l a tom a de decisiones por l os integrantes de
JURISCONSULTOSabogados en nuestro ejercicio profesional .
4.1. Compromiso con el cliente.
La fil osofí a de JURISCONSULTOSabogados está orientada
a prestar a l os clientes un servicio hum ano y profesional
de al ta cal idad. Ello, im pl ica necesariamente:
 La l eal tad al cl iente en l a defensa de sus intereses,
m anteniendo, en todo caso, l a independencia y
evitando el confl icto de intereses.
 La dedicación personal al cliente y al asunto
encom endado, fomentando una rel ación basada
en
la
confianza
m utua,
conociendo
sus
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necesidades para poder ofrecerl e l a mejor sol ución
en orden a prevenir y, en su caso, resolver sus
confl ictos.
 El rigor y conocim iento técnico de l os profesional es
que conform an el despacho combinado l a
experiencia acum ul ada en los años de ejercicio
con l a form ación y actual ización constante.
 La confidencial idad en el tratam iento de l os datos
de los que tengam os conocim iento por raz ón de l a
rel ación profesional .
4.2. Compromiso con el despacho y con el ejercicio de la
profesión.
Los integrantes de JURISCONSULTOSabogados apostam os
por un ejercicio de l a profesión honesto basado en el
respeto y l a col aboración, por ell o actuam os:
 Con estricto cum pl imiento de l as leyes y de l a
norm ativa profesional que nos es propia.
 Fomentando el trabajo en equipo yl a sana
com petencia,
aprovechando
l as
sinergias
generadas entre nuestros profesional es, así como su
tal ento com binado y evitando el confl icto de
intereses personal es.
 Publ icitándonos de form a honesta acerca de l os
servicios que prestam os, preservando la reputación
de JURISCONSULTOSabogados y de sus integrantes.
 Manteniendo
con
otros
com pañeros,
juzgados/tribunal es, adm inistraciones públ icas , y
terceros en general , rel aciones de compañerism o
basadas
en
el
respeto m utuo y
en una
com petencia leal .
4.3. Compromiso con la sociedad.
JURISCONSULTOSabogados
es
consciente
de
que
desarroll a su actividad en el contexto de l a comunidad a
l a que pertenece, por ello asum imos el com promiso de
contribuir a ella activam ente de form a positiva:
 Mostrando
tol erancia
cero
con
cual quier
com portam iento rel acionado con l a corrupción y/o
el fraude, no aceptando pagos, cobros o regal os
contrarios a l a legal idad vigente o éticam ente
reprochabl es.
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 A l a efectiva igual dad de acceso a l a Justicia de
todas l as personas, a través de los servicios de
asistencia jurídica, gratuita o no, que prestan l os
Col egios de Abogados.
 Ofreciendo un trato no discrim inatorio y respetuoso
con l a diversidad, con especial atención a l a de
género.
 Ofreciendo nuestros recursos personal es y técnicos
para l a form ación de estudiantes de Derecho, del
Máster de acceso a l a Abogací a, y de abogados
novel es,
col aborando
activamente
con
instituciones universitarias y col egial es.
 Fomentando conductas de respeto al medio
am biente,
intentando
que
todas
nuestras
decisiones y acciones tengan el m enor im pacto
posibl e en el mismo.
5. Difusión.
Este Código Ético ha sido com unicado a todos l os integrantes
de
JURISCONSULTOSabogados
(socios,
trabajadores,
col aboradores y pasantes) de form a personal y perm anecerá
publ icado en l a página web corporativa para su consul ta y
difusión.
6. Comunicación de incumplimientos y dudas.
Cual quier integrante de JURISCONSULTOSabogados deberá
com unicar de form a veraz y confidencial al órgano de
adm inistración, a través del canal ético indicado en l a web
corporativa (www.jurisconsul tos.com /canal -de-comunicacion/),
cual quier actuación que suponga o pueda suponer el
incum pl im iento de l as normas contenidas en el Código
Deontol ógico de l a Abogací a, l as l eyes y l os val ores y principios
contenidos en este Código y consultar cual quier duda de
actuación que pueda com prometer el cum plim iento de
cual quiera de los principios y val ores asumidos por
JURISCONSULTOSabogados y pl asm ados en este Código.
Todo cl iente y/o tercero podrá comunicar al órgano de
adm inistración, de form a veraz y confidencial y por el mismo
canal ético, cual quier actuación que suponga o pueda
suponer el incum plim iento de l as norm as contenidas en el
Código Deontol ógico de l a Abogací a, l as leyes y l os val ores y
principios contenidos en este Código.
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7. Interpretación.
Corresponde
al
órgano
de
adm inistración
de
JURISCONSULTOSabogados
establ ecer
l os
criterios
interpretativos en rel ación con este Código Ético, así como
adoptar o proponer cuantas directrices y procedim ientos
resul ten necesarios para su desarroll o y apl icación.
8. Seguimiento y actualización.
El órgano de administración el aborará un inform e con carácter
sem estral en el que se refl ejarán l as incidencias y el grado de
cum pl imiento
del
Código
Ético,
que
se
pondrá
en
conocim iento
de
la
Junta
General
de
Socios
de
JURISCONSULTOSabogados con l a misma periodicidad.
Anualmente, el Código Ético se revisará y actual izará tom ando
en consideración l os inform es de seguimiento el aborados por el
órgano de adm inistración, así como l as sugerencias que
aporten l os integrantes del despacho.
La actual ización del Código Ético exigirá l a aprobación de l a
Junta General de Socios de JURISCONSULTOSabogados.
***o0o***

“JURISCONSULTOSabogados reprueba todas las
conductas que puedan suponer
incumplimientos normativos de cualquier índole
o contrarias a la ética. Tolerancia cero.”
“En ningún caso entendemos justificada la
comisión en el seno del despacho de cualquier
ilícito, ni aun cuando ello suponga un aparente
beneficio para éste.”

Este Código Ético ha sido aprobado por la Junt a General de Socios de
JU RI SCONSU LTOSabogados en fecha del 30 de junio de 2019, para que surt a
efect os desde ese mismo dí a, una vez com unicado a sus i ntegrant es;
publicándose para su difusión en la pági na w eb corporati va.
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