DIVISIÓN DE COMPLIANCE
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO
¿Qué hacemos?
Nos desempeñamos como Responsable de la Función de Cumplimiento Regula- riesgos de cumplimiento del negocio de los agentes, generando una serie de
torio o de asesoramiento. Aplicando nuestros conocimientos, aseguramos en los beneficios adicionales con impacto en la áreas del negocio alcanzadas por la
clientes el cumplimiento de la normativa vigente. Nuestra metodología reduce normativa.
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La función revisará que
el personal de la
Compañía lleva a cabo
evaluaciones
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evaluaciones mantienen
su validez de forma
continuada.
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Eficiencia continua
El responsable colabora
con la dirección para
establecer los procesos
de identificación y
comunicación de
incumplimientos y
garantiza su eficiencia
continuada.

Cumplimiento
de las leyes y
normas CNV

Estrategia del negocio
Proporciona asesoramiento continuo al negocio sobre cómo mantener el
cumplimiento, especialmente con relación a actividades de negocio, y
también a la dirección sobre los cambios de estrategia propuestos.

¿Por qué Brea Solans & Asociados?
Contamos con más de dos décadas de experiencia brindando servicios profesio- calificados y en permanente actualización, nos posiciona como el socio estraténales de alto valor agregado para el sector de Mercado de Capitales. Nuestra gico que su empresa requiere para atender las necesidades y complejidad que el
trayectoria, solvencia y equipo de trabajo conformado por especialistas altamente sector financiero demanda.

CONSULTAS
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