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1. MARCO DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

Este Manual de Gobierno Corporativo tiene como objetivo describir la estructura, 
organización y funciones de los órganos administrativos del gobierno interno de BNP Paribas 
España, S.A., como parte de su compromiso con el Código de Conducta del Grupo BNP Paribas, 
así como dar cumplimiento de la normativa y legislación vigente sobre ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito que se citan a continuación: 
• Ley 3/2009 de Sociedades de Capital y R.D. 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley.  
• Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo del 26 de junio de (CRD IV), relativa al 

acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión. 

• Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio (CRR), 
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. 

• Circular 1/2014 de la CNMV que se establece los requisitos de organización interna y de 
las funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión. 

• Ley 10/2014 de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito.  

• R.D. 84/2015 de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014.  
• Circular 2/2016 de 2 de febrero, del Banco de España a las entidades de crédito, sobre 

supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a 
la Directiva 2016/36/UE y al Reglamento (UE) nº 575/2013. 

Esta información se hace pública con el fin de que todo interesado pueda acceder a su 
consulta, lo que incluye a accionistas, inversores, empleados y demás grupos de interés.  

2. IDENTIDAD 

BNP Paribas España S.A. está registrado como Banco con código 0058 en el Banco de España 
y, por consiguiente, bajo el mismo código como entidad de crédito que presta servicios de 
inversión ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que pertenece al 99,6% a la 
entidad BNP Paribas S.A. Sucursal en España. Desarrolla su actividad principal en el sector de 
banca privada, prestando servicios a medida en gestión financiera y estrategia patrimonial a 
inversores privados desde hace más de 40 años, gestionando en la actualidad 6.200 millones 
de euros a través de seis oficinas presentes en territorio español, ubicadas en Barcelona, 
Bilbao, Madrid, San Sebastián, Sevilla y Valencia.  

BNP Paribas España, S.A. opera en la División International Financial Services / Wealth 
Management (WM) dentro de la organización del Grupo BNP Paribas, el cual, que además de 
consolidarse como institución financiera líder en la zona euro, cuenta con una presencia 
internacional en 75 países, y un número de colaboradores que ascendía a 189.000 al cierre del 
año 2015.  

El Grupo BNP Paribas trabaja por convertirse en un banco europeo de referencia con 
presencia mundial, con la misión de  ejercer un impacto positivo en las personas relacionadas 
con el banco (clientes, empleados, accionistas) y en la sociedad en general.  

Gracias a su modelo integrado, los diferentes equipos del Grupo BNP Paribas ofrecen a los 
clientes servicios y soluciones de gran calidad, gracias a un ambiente de trabajo motivador en 
el que los valores y la ética de Grupo forma parte del comportamiento diario de sus 
colaboradores.  
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3. ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

BNP Paribas España, S.A. está regida y administrada por la Junta General y por el Consejo de 
Administración. 

La política de Gobierno Corporativo de BNP Paribas España SA se asienta sobre los siguientes 
pilares fundamentales: 

• Consejo de Administración integrado mayoritariamente por altos ejecutivos del Grupo 
BNP Paribas, cuenta, asimismo desde el año 2015 con un consejero independiente. 

• El Consejo de Administración y sus miembros desempeñan su labor con unidad de 
propósito e independencia de criterio, intentando dispensar el mismo trato a todos los 
accionistas y estar guiados por el interés del Banco. La adhesión a las políticas, normas y 
principios de control interno y gestión de los riesgos del Grupo BNP Paribas. 

• Un Manual de Código de Conducta interno para prevenir conflictos de interés y uso de 
información privilegiada. Dicho reglamento es el del Grupo BNP Paribas adaptado a la 
Ley, al cual el Banco está adherido. 

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

La Junta General de Accionistas de BNP Paribas España, S.A., es el máximo órgano de 
gobierno, se encuentra conformada por un accionista mayoritario BNP Paribas, S.A. y un 
número plural de accionistas todos ellos inscritos en el Libro de Registro de acciones de BNP 
Paribas España, S.A., y son constituidas con el quorum y en las condiciones previstas en los 
estatutos sociales y la ley.  

En los Estatutos Sociales de BNP Paribas España, S.A. se establecen las reglas relacionadas 
con (i) la capacidad para el ejercicio de los derechos de los accionistas; (ii) las facultades de 
la Junta (iii) las convocatorias de las juntas ordinarias y extraordinarias; (iv) organización y 
funcionamiento; (v) las reglas sobre el ejercicio del derecho de información; y demás 
disposiciones pertinentes para el adecuado funcionamiento de la misma. 

3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración constituye, de acuerdo con los Estatutos Sociales, el máximo 
órgano de representación, administración, gestión y vigilancia de BNP Paribas España, S.A. y 
tendrá como facultades aquellas que en cada momento establezca la legislación aplicable y 
los Estatutos Sociales. Dispone de un Reglamento que establece las reglas de funcionamiento 
y régimen interno en desarrollo de las disposiciones legales y estatutarias aplicables, 
determinando sus principios de actuación y los derechos y deberes aplicables a sus 
miembros. 

El Consejo de Administración, es el responsable de la totalidad de las competencias de 
dirección y gestión del Banco, por tanto, del funcionamiento y de la solidez financiera del 
Banco. En particular, su función más esencial es la denominada “función general de 
supervisión”, compuesta por tres responsabilidades fundamentales: orientar e impulsar la 
política de la compañía, controlar las instancias de gestión y actuar como vínculo entre los 
accionistas y el Banco. 

El Consejo asume, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia del Banco y la organización 
precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple 
con los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía.  
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El Consejo de Administración del Banco está compuesto en la actualidad por siete consejeros, 
de los cuales dos son altos ejecutivos de la línea de negocio de Banca Privada (Wealth 
Management) del Grupo BNP Paribas, dos son altos ejecutivos del Grupo BNP Paribas en 
España, uno es alto directivo del Banco, uno es independiente y el último es el principal 
accionista del Banco, BNP Paribas SA (representado por una persona específicamente 
designada al afecto) y un secretario no consejero.  

Se reúne al menos una vez al trimestre, previa convocatoria. 

El Consejo de Administración cuenta con un presidente y un vicepresidente, quien ejercerá 
como el primero en caso de enfermedad, imposibilidad o ausencia.  

El Presidente es el máximo representante  de BNP Paribas España S.A. 

Los miembros del Consejo, de acuerdo con los estatutos sociales, son elegidos por un período 
de cinco  años, aunque podrán ser reelegidos indefinidamente.  

Las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros del Consejo de Administración, 
de los directores generales y asimilados son aprobadas previo informe favorable emitido por 
el Comité de Nombramientos y Remuneraciones del Banco 

El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y por mayoría de dos tercios, en su caso, podrá designar de entre sus miembros 
un Consejero Delegado (CEO) al que corresponderá la responsabilidad de la gestión ordinaria 
del negocio, de cuya marcha reportará directamente al Consejo de Administración y a su 
Presidente, contando para ello con los más amplios poderes conferidos por el Consejo de 
Administración. 

En este momento, el Banco tiene designado un CEO. 

3.3 COMISION MIXTA DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Con el fin de garantizar que las políticas y prácticas retributivas del Banco sean congruentes 
con su cultura empresarial, sus objetivos, su estrategia a largo plazo y con su entorno de 
control, el Banco cuenta con la Comisión Mixta de Nombramientos y Retribuciones, 
promovida por el Consejo de Administración de BNP Paribas España S.A. y regida por el 
Artículo 27 del Reglamento del Consejo.  

Su función principal consiste en supervisar y evaluar la política de remuneración del Banco, 
así como revisar y confirmar experiencia, honestidad e idoneidad en los nombramientos de 
los miembros del Consejo y de Dirección General. 

La Comisión está compuesta en la actualidad por tres consejeros, de los cuales uno es alto 
ejecutivo del Grupo BNP Paribas en España, un segundo es el representante del  accionista del 
Banco, BNP Paribas SA, el tercero es el consejero independiente quien además ocupa la 
Presidencia de la Comisión y un secretario no consejero. Además, se puede convocar a 
cualquier otra persona (Recursos  Humanos, Riesgos, etc.), cuando se considere necesario. 

Se reúne, al menos, una vez al año para revisar la política retributiva, y en aquellas otras 
ocasiones que sea necesario previa convocatoria. 

3.4 COMITÉS DE APOYO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

El Consejo de Administración de BNP Paribas España S.A. cuenta con una serie de Comités que 
contribuyen a un desarrollo óptimo del negocio, estableciendo un control y un seguimiento 
minucioso de las diferentes funciones. 
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Comités de Dirección Estratégica y Desarrollo del Negocio 

Comité Ejecutivo (COMEX) 
Este Comité está presidido por el Director de WM España (CEO), incluye al Director General de 
KCG WM España, al Director General de HNWI WM España, al Director General de Oferta de 
Productos y Servicios WM España, y al Director General COO WM España. Tiene como función 
principal tratar temas relevantes sobre la gestión del banco y desarrollar la estrategia del 
negocio.  

El Comité se celebra quincenalmente. 

Comité de Sistemas 
Este Comité está presidido por el Director General COO WM España. En este comité destacan 
dos funciones principales: por una parte, validar  los proyectos IT estratégicos para el 
desarrollo del Plan de Negocio y, por otra, realizar un control y seguimiento del plan de 
proyectos informáticos del Banco.  

Los asistentes al Comité son: 
• Director de WM España (CEO) 
• Director General de KCG WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• Director General COO WM España. 
• Responsable de Sistemas de Información WM España 
• Responsable de Organización y Procesos WM España 
• Responsable de Marketing y Desarrollo WM España 
• CEO de BNP Paribas Gestión de Inversiones 

Este Comité se celebra trimestralmente. 

Comité de validación de nuevos productos, servicios, actividades y transacciones 
excepcionales 

Este Comité está presidido por el Director de WM España (CEO), cuenta con la participación 
obligatoria de: 
• Director de WM España (CEO) 
• Director General de KCG WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• Director General COO WM España 
• Responsable de Control Interno WM España 
• Director de Compliance BNP Paribas España 
• Director de Fiscal y Legal BNP Paribas España 
• Responsable de Créditos WM España 
• Responsable de Planificación Inmobiliaria y Fiscal WM España 
• Director de Finanzas de WM España 
• Responsable de Riesgos WM HO 
• Sponsor de la propuesta WM España 
• Responsable de Marketing y Desarrollo WM España 

Este Comité se celebra bajo propuesta de nuevos productos, servicios, actividades y 
transacciones excepcionales.  
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Comité comercial 
Este Comité está presidido por el Director de WM España (CEO). Su principal objetivo es la 
presentación de la política comercial. Además, aborda temas relevantes para Wealth 
Management y su mercado y desarrolla el modelo de negocio y su evolución. Los asistentes al 
Comité son: 
• Director de WM España (CEO) 
• Director General de KCG WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• CEO de BNP Paribas Gestión de Inversiones 
• Responsable de Business Owners WM España 
• Responsable de Ingeniería Patrimonial WM España 
• Business Owners WM España 
• Responsable de DPM WM España 
• Responsable de Advisory Desk WM España 
• Responsable de Marketing y Desarrollo WM España 
• Directores de la red comercial WM España 

Este Comité se celebra mensualmente. 

Comité de brokers 
Este Comité está presidido por Director General de Oferta de Productos y Servicios WM 
España, se reúne semestralmente y su función principal consiste en validar los Brokers y 
realizar el proceso de revisión. Los asistentes al Comité son: 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• Director General COO WM España 
• Director del Advisory Desk WM España 
• Responsable de Brokers del AD WM España 
• Director de Operaciones WM España 
• CEO de BNP Paribas Gestión de Inversiones 
• Responsable de Control Interno WM España 
• Director de Cumplimiento Normativo en España 
• Director de Fiscal y Legal BNP Paribas España 

Este Comité se celebra semestralmente. 

Comités específicos de actividades 

Comité de aceptación de clientes (CAC) 
En él, se procede a la aceptación de clientes para la entrada en relación y la apertura de 
cuentas. También desarrolla funciones de revisión de los perfiles de clientes y de las cuentas.  

Este Comité lo preside Director de WM España (CEO) y en él participan: 
• Director de WM España (CEO) 
• Director de Cumplimiento Normativo de BNP Paribas en España 
• Responsable de Cumplimiento Normativo de WM España 
• Director General de KCG WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Responsable de Calidad y Cumplimiento de Red WM España 

Este Comité se celebra quincenalmente o por circunstancias excepcionales cuando es 

MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO        BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.              (15.11.2016)          
 

Page 7 / 21 

 
 

 



 
 

 

 
necesario.  

Comité de crédito 
El Director de WM España (CEO) preside este Comité en el que se aprueban las operaciones de 
riesgo de crédito. El Comité está compuesto por: 
• Director de WM España (CEO)  
• Responsable de Créditos WM España 
• Analistas de créditos WM España responsable de la propuesta. 

Este Comité se convoca bajo petición de propuesta de operación de riesgo de crédito.  

Comité de aceptación y renovación de intermediario externos 
Este Comité se encuentra presidido por el Director de WM España (CEO) y su función principal 
es autorizar a los nuevos prescriptores y revisar a los existentes, verificando que se cumple el 
reglamento y las normas del Banco. El Comité está compuesto por: 
• Director de WM España (CEO)  
• Director General de KCG WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Responsable de Legal WM España 
• Responsable de Compliance WM España 
• Analista de Créditos WM España 

Este Comité se convoca bajo demanda, con obligatoriedad de al menos una vez al año. 

Comité de Ingeniería Patrimonial 
El objetivo de este Comité es revisar la actualización de las cuestiones fiscales relacionadas 
con operaciones o clientes. Está presidido por el Director General de Oferta de WM España. El 
Comité está compuesto por: 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España  
• Director General de KCG WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Responsable de Business Owners WM España 
• Analista de Ingeniería Patrimonial WM España 

Este Comité se celebra quincenalmente o por circunstancias excepcionales cuando es 
necesario.  

Comité de Marketing y Productos (SOM) 
En este Comité se define la oferta de productos, servicios y acciones comerciales y se someten 
a un seguimiento. Está copresidido por el Director General de KCG WM España, por el Director 
General de HNWI WM España y por el Director General de Oferta de Productos y Servicios 
WM España. El Comité está compuesto por: 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España  
• Director General de KCG WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Responsable de Marketing y Desarrollo WM España 
• Responsable de Advisory Desk WM España 
• CEO de BNP Paribas Gestión de Inversiones 
• Responsable de DPM WM España 

Este Comité se celebra quincenalmente.  
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Comité DPM 
Este Comité se reúne para realizar el seguimiento de la evolución de los productos y servicios 
de inversión de gestión discrecional. Su presidente es el Director de WM España (CEO)  

Los asistentes son: 
• Director de WM España (CEO)  
• Director General de KCG WM España 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• CEO de BNP Paribas Gestión de Inversiones 
• Responsable de DPM WM España 

Este Comité se celebra mensualmente.  

Comités de las funciones de soporte y control 

Comité ALCO WM (Comité de Activo/Pasivo y Tesorería) 
Este Comité tiene como función el seguimiento de las posiciones de liquidez, tipo de Interés y 
de divisas del Banco. Para ello, revisa el “gapping”, el cumplimiento de los límites, las 
decisiones comunicadas por ALCO WM Head Office, coberturas de CC NR y fondos propios 
(definición de perfiles de inversión a corto y largo plazo) así como cualquier situación que 
merezca una diligencia particular. 

Este Comité se encuentra presidido por el Director de WM España (CEO) 
Cuenta con la asistencia de: 
• Director de WM España (CEO)  
• Director General COO WM España 
• Director Unidad de Gestión de Riesgos 
• Responsable ALMT WM España 
• Responsable ALMT WM HO 
• Responsable Risk WM HO 
• CFO de BNP Paribas en España 
• Responsable del Advisory Desk WM España 
• Responsable de Créditos WM España 

Este Comité se celebra trimestralmente.  

Comité de irregulares (créditos en anomalía) 
Su función principal es revisar los dossiers de los clientes, las garantías y la aprobación de 
sus carteras con el fin de identificar situaciones irregulares y dossiers que presenten alguna 
dificultad o estén vencidos.  
Lo preside el Director de WM España (CEO) y en él participan: 
• Responsable de Créditos WM España 
• Director Unidad de Gestión de Riesgos 
• Analista de Créditos WM España 
• Control de créditos WM España 
• Representante Regional de Créditos 

Este Comité se celebra mensualmente.  

Comité de riesgos de inversión DPM (IRC) 
El Director de WM España (CEO) preside este Comité en el que se realiza un seguimiento de la 
actividad de Gestión Discrecional relacionado con el respeto de las normas, políticas y riesgos 
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de inversión, entre otros.  
Los comités deben incluir a: 
• Director de WM España (CEO)  
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• CEO de BNP Paribas Gestión 
• Responsable DPM WM España 
• Investment Risk Manager WM en España 

Este Comité se celebra mensualmente.  

Comité de validación de procedimientos 
Presidido por el Director General COO WM España, los miembros de este Comité son los 
responsables de validar los procedimientos.  
Los comités deben incluir a: 
• Director General de WM España (CEO) 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Director General de KCG WM España 
• Director General COO WM España 
• Director de Cumplimiento Normativo de BNP Paribas en España 
• Director de Fiscal y Legal BNP Paribas en España 
• Responsable de Sistemas Informáticos WM España 
• Responsable de Organización y Procesos WM España 
• Responsable de control interno WM España 

Este Comité se convoca bajo demanda.  

Comisión mixta de auditoría y gestión de riesgos 
De acuerdo con lo establecido por la normativa bancaría, el Banco constituyó esta Comisión, 
que está formada exclusivamente por empleados del Grupo BNP Paribas con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesarios para la asunción de dichas funciones, tiene 
el cometido de asistir al Consejo de Administración en la supervisión, tanto de los estados 
financieros, como del ejercicio de la función de control del Banco y sus objetivos son: 

• Supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz funcionamiento de los sistemas de control 
interno, de modo que quede asegurada, por un lado, la corrección, fiabilidad, suficiencia y 
claridad de los estados financieros tanto de la Entidad como de su Grupo consolidado y 
por otro, la información contable o financiera que fuera requerida por el Banco de España 
u otros organismos reguladores. 

• Analizar y valorar las propuestas sobre la estrategia de control y gestión de riesgos de la 
entidad, así como sobre las políticas corporativas concretas para cada tipología de 
riesgos, para someterlas a la aprobación del Consejo de Administración. 

• Efectuar el seguimiento de la evolución de los riesgos de la entidad y  de su grado de 
adecuación a la estrategia de riesgos establecida. 

• Comprobar que la entidad se dota de los medios, sistemas, estructuras y recursos 
adecuados para la gestión de los riesgos. 

• Impulsar el establecimiento de una cultura de riesgos que asegure la consistencia del 
modelo de control y gestión de riesgos en la entidad y su aplicación a todos los niveles de 
la organización. 

MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO        BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.              (15.11.2016)          
 

Page 10 / 21 

 
 

 



 
 

 

 
Dentro del ámbito objetivo establecido en el apartado anterior, la Comisión ejercerá las 
siguientes funciones: 

• Supervisar la función de auditoría externa del Banco 

• Ejercitar las funciones relevantes dentro del ámbito de gestión y supervisión de riesgos 

• Analizar cualquier observación realizada por un órgano regulador. 

• Examinar los resultados de los controles realizados y de los indicadores de riesgos. 

• Comunicar y/o analizar los incidentes y reclamaciones del período. 

• Presentar la situación dentro del marco de control permanente que incluye 
procedimientos, indicadores de calidad /cumplimiento de red, BCP&IT Risk y las 
principales áreas identificadas con riesgo de fraude. 

• Realizar un seguimiento de las recomendaciones de auditoría. 

• Decidir o validar el plan de acción a llevar a cabo para prevenir o mejorar los resultados 
obtenidos en los puntos anteriores. 

• Comunicar las novedades o instrucciones recibidas de la Línea de Negocio WM con 
respecto al Control Permanente y Riesgo Operacional. 

• Explicar y validar el análisis de riesgo efectuado (cartografía de riesgo) y la situación de 
los incidentes potenciales realizados y/o a realizar. 

Está presidida por el Director de la Unidad de Gestión de Riesgos de WM España. 

Cuenta con la asistencia de: 
• Director de WM España (CEO): 
• Director General COO WM España 
• Director de la Unidad de Riesgos de Gestión WM España 
• Responsable de Control Interno WM España 
• Control de créditos WM España 
• CEO de BNP Paribas Gestión de Inversiones 
• Responsable de Organización y Procesos WM España 
• Responsable de Sistemas de Información WM España 
• Director General de Oferta de Productos y Servicios WM España 
• Director General de HNWI WM España 
• Director General de KCG WM España 
• Director de Cumplimiento Normativo en España 
• Directora de Finanzas de WM España 
• Director de Auditoría BNP Paribas en España 
• Director de Fiscal y Legal en España 

Esta Comisión tiene lugar todos los trimestres. Una vez al año asisten a este comité (CCI) las 
siguientes personas del Grupo BNP Paribas:  
• Responsable de Control Interno WM HO 
• Compliance Officer WM HO 
• Responsable Risk ORC WM HO 
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3.5 ESTRUCTURA DE LA ALTA DIRECCIÓN DE BNP PARIBAS ESPAÑA S.A. 

A continuación se muestra un organigrama donde aparece la Dirección General y los 
principales responsables de cada área.  
 

 
 

4. GESTIÓN DE RIESGOS 

El perfil de riesgo del Grupo BNP Paribas está definido como el nivel por tipología de riesgos 
que está dispuesto a aceptar para apoyar su estrategia de negocio.  

Las políticas del Perfil de Riesgo definen el nivel de tolerancia global de BNP Paribas a medio 
y largo plazo para la toma de riesgo y están validadas por la Alta Dirección del Grupo y 
presentadas al Consejo de Administración del Grupo para su aprobación. 

El marco del Perfil de Riesgo del Banco integra las herramientas de gestión de riesgos, los 
principios y normas existentes hacia una política consistente y tiene como propósito orientar 
las actividades de toma de riesgo dentro de los límites acordados, reforzando así la 
consistencia de las prácticas de gestión de riesgo a través del Grupo BNP Paribas. 

En la actualidad, el Banco ha elaborado su perfil de riesgo ligado al desarrollo de la actividad 
de una manera directa o indirecta, entre ellos figuran el riesgo ALM, riesgo de liquidez, riesgo 
de crédito y el riesgo operacional. 

El Banco ha desarrollado un sistema de gestión del riesgo independiente con el fin de obtener 
una perspectiva más objetiva de los riesgos presentes en la actividad y la necesidad de los 
controles para mitigarlos o proceder a su seguimiento, con la siguiente organización:  
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El Banco tiene, sea por departamento interno propio o por servicio prestado por otra Entidad 
del Grupo BNP Paribas en España, las funciones de gestión de riesgo y de control siguientes: 

• Riesgos 

• Cumplimiento Normativo 

• Auditoría 

4.1 FUNCIÓN DE RIESGOS 

BNP Paribas España, S.A. dispone de una Unidad de Gestión de Riesgos que gestiona y controla 
los riesgos ALM, riesgo de liquidez, riesgo de crédito y el riesgo operacional. 

Riesgos ALM/T 

La Gestión de Activos y Pasivos / Tesorería de BNP Paribas España, S.A. (ALM/T) se rige por la 
política y estrategia de gestión del Riesgo ALM/Treasury del Grupo BNP Paribas. 

Las principales funciones ALM/T son: 

• La gestión y control del riesgo de tipo de interés operacional y de balance. 

• La gestión y control del riesgo de tipo de cambio operacional y estructural. 

• El control de riesgo de liquidez y financiación. 

Para todos estos riesgos, ALM/T WM España asume las siguientes responsabilidades:  

• Analizar los riesgos.  

• Proponer la estructura interna para la supervisión, incluyendo indicadores de riesgo.  

• Cumplir con la normativa interna y regulatoria.  

Dirección del  
Territorio

Territorio : Grupo BNP Paribas en España

Cumplimiento Normativo

Gestión Activo Pasivo

Riesgos

Auditoria Interna

Casa Matriz : Grupo BNP Paribas en Francia
Dirección de Wealth

Management
BNP Paribas España SA

Consejo de Administración

Consejero Delegado
Comex

Legal y Fiscal  

Control Permanente –
Riesgo operacional

Finanzas

Recursos Humanos

Comite Mensual

Comite Trimestrial

Comite Mensual

Comite Trimestrial*

Inspección General Risk IM

ComiteTrimestrial

Cumplimiento
Normativo

Comite Anual

Comite Mensual

Comite Mensual
Comité de riesgo 

de inversion

Comite Trimestrial*

Comite Trimestrial*

*Participación al Comité de Audit y Gestion de riesgos 
trimestrel

Comite Anual
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• Optimizar la gestión de estos riesgos, lo cual supone, en términos de liquidez, optimizar 

la financiación de costes y la rentabilidad de la reserva de liquidez. 

El riesgo de liquidez se gestiona de manera global a nivel de Grupo BNP Paribas, bajo el 
gobierno, acciones de dirección, herramientas de control y estrategias de mitigación definidas 
en la Política de Grupo de Gestión del Riesgo de Liquidez. Esto garantiza que la liquidez se 
gestione y equilibre de manera global en lo que respecta a las necesidades de financiación del 
Banco y la gestión de riesgos relacionados con la liquidez.  

La definición de la política de gestión de la liquidez del Banco está orientada a asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de la regulación local y que su estructura de financiación  
permita el desarrollo de sus actividades comerciales y sea resistente a una coyuntura 
potencialmente adversa, en un perímetro de restricciones de transferencia de liquidez dentro 
del Grupo BNP Paribas. 

El Banco cuenta con una unidad de gestión y control ALM/T que se integra dentro de la 
estructura de la Unidad de Gestión de Riesgos y con una estructura de Comités, que es la 
siguiente: 

• Comité ALCO WM (Comité de Activo/Pasivo y Tesorería). Informe de todos los indicadores 
de riesgo de liquidez, tipos de interés y tipos de cambio, de acuerdo con la normativa del 
Grupo BNP Paribas y la regulación local e internacional.  

El Director de la Unidad de Gestión de Riesgos presenta al Consejo de Administración, el 
informe de situación frente al Riesgo ALM/T. 

Riesgo de Crédito 

El Grupo BNP Paribas ha definido unas políticas de crédito y reglas de financiación aplicables 
a la actividad internacional de Wealth Management, las cuales son de aplicación a BNP 
Paribas España, S.A.  

Teniendo en cuenta que el Banco se especializa en la línea de negocio de Banca Privada 
(Wealth Management), las políticas de crédito y normas de financiación se centran 
principalmente en préstamos y créditos para inversiones financieras avaladas con activos 
financieros o inmobiliarios. 

BNP Paribas España, S.A. define el riesgo de crédito como la situación potencial en la que el 
prestamista o contraparte no cumple con la obligación acordada. La evaluación de la 
probabilidad de incumplimiento y la recuperación del préstamo esperada en este caso son 
dos componentes clave a la hora de evaluar la calidad del riesgo. 

Todas las propuestas deben estar sujetas a un análisis profundo y exhaustivo de la idoneidad 
para el cliente, la viabilidad financiera y racionalidad económica. Este análisis debe basarse 
en el buen conocimiento de los clientes y su situación financiera. El análisis debe también 
tener en cuenta todos los riesgos asociados con el colateral (riesgo por país, riesgo de 
mercado, riesgo legal y fiscal) y también si hay algún riesgo de reputación para el Banco.  

El proceso de aprobación de crédito requiere la aceptación de las propuestas por el Comité de 
Crédito designado para ello. 

La exposición al riesgo de crédito se gestiona a través de un análisis regular de la capacidad 
de devolución del deudor, con la ayuda de un sistema de alertas que anticipan las situaciones 
dificultosas y ayudan a adoptar medidas preventivas.  

Para las propuestas con garantía de colaterales líquidos, se realiza una supervisión diaria del 
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valor de los activos y hay un sistema para solicitar un incremento de garantías en caso de 
déficit de acuerdo con un conjunto predeterminado de ratios, incluidos en el contrato de 
crédito (ratio de financiación y ratios de liquidez).  

En el caso de propuestas con garantías inmobiliarias se realiza una actualización anual 
interna de la valoración de los activos para identificar desviaciones en el valor estimado de 
los activos hipotecados.  

El Banco tiene dos Comités encargados de evaluar el riesgo de crédito: 

• Comité de Crédito: Tiene como función aprobar toda nueva operación con clientes que 
constituyan un riesgo de crédito (por préstamos, créditos, avales bancarios o líneas de 
derivados), la gestión y supervisión de la cartera de crédito y la revisión periódica de las 
existentes. 

• Comité de Irregulares: Es responsable de supervisar y controlar las situaciones 
irregulares con dificultad o retraso. Este Comité es independiente a la línea de negocio 
Banca Privada y sigue las normas fijadas por el Grupo BNP Paribas.  

BNP Paribas España S.A., en la evaluación y cuantificación del riesgo de crédito (incluyendo 
riesgo de contraparte y de titularización de activos) aplica un enfoque estandarizado para el 
riesgo de crédito.  

Riesgo Operacional 

BNP Paribas España, S.A. ha implementado la política general de gestión del Riesgo 
Operacional del Grupo BNP Paribas, que define el riesgo operacional como el riesgo de 
impacto financiero resultante de la inadecuación o fallo de cualquiera de los procesos 
internos o evento exterior, deliberado, accidental o natural. 

BNP Paribas España, S.A. cumple los criterios reglamentarios del método AMA y para ello ha 
establecido un dispositivo de control del riesgo operacional: 

• Estructura  específica del riesgo operacional en España. 

• Comités de control permanente y riesgo operacional. 

• Registro histórico de incidentes. 

• Establecimiento de una cartografía de riesgo con indicadores de riesgo. 

• Evaluación periódica del riesgo. 

• Análisis de incidentes potenciales, con descripción de sus consecuencias en diferentes 
escenarios. 

• Cálculo del Capital. 

El dispositivo de control de riesgo operacional del Banco cuenta con una Unidad de Control 
Permanente y Riesgo Operacional que se integra dentro de la estructura de la Unidad de 
Gestión de Riesgos y con una estructura de Comités, que es la siguiente: 

• Comisión Mixta de Auditoría y Gestión de Riesgos 

• Comité Territorio sobre Control Permanente y Riesgo Operacional.  

• Comité CCI WM HO sobre Control Permanente y Riesgo Operacional. 

Para todos los Comités se realiza un informe en que, de manera general sobre BNP Paribas 
España, S.A.: 
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• Se examinan los resultados de los controles realizados y de los indicadores de riesgos. 

• Se comunican y/o analizan los incidentes y reclamaciones del periodo. 

• Se presenta la situación dentro del marco de control permanente que incluye 
procedimientos, indicadores de calidad / cumplimento de red, BCP & IT Risk y las 
principales áreas identificadas con riesgo de fraude. 

• Se realiza un seguimiento de las recomendaciones de Auditoría. 

• Se decide o se valida el Plan de acción a llevar a cabo para prevenir o mejorar los 
resultados obtenidos en los puntos anteriores. 

• Se comunican las novedades o instrucciones recibidas de la línea de negocio Wealth 
Management con respecto al Control Permanente y Riesgo Operacional. 

• Se explica y se valida el análisis de riesgo efectuado (cartografía de riesgo) y la situación 
de los incidentes potenciales realizados y / o a realizar. 

La Unidad de Control Permanente y Riesgo Operacional reporta también de manera 
independiente a la Dirección del Territorio y a la unidad de Risk ORC del Grupo BNP Paribas. 

Se presenta al Consejo de Administración un informe de situación frente al Riesgo 
Operacional, con detalle de los Incidentes Históricos y Potenciales. 

4.2 FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

El Departamento de Cumplimiento Normativo, siguiendo el mandato del Grupo BNP Paribas, 
se ocupa de realizar tareas de prevención y control, principalmente en las áreas de PBC/FT, 
Abuso de Mercado, MIFID, y Protección de Datos Personales, así como de asegurar el correcto 
despliegue de todas las políticas de Ética Profesional y del buen cumplimiento de Código de 
Conducta del Grupo.  

Asimismo se encarga de la gestión del Servicio de Atención al Cliente, en el marco de la 
normativa de reclamaciones regulada por CNMV y Banco de España. 

La función de Cumplimiento Normativo de BNP Paribas España S.A. está incorporada dentro 
de un Departamento que presta servicio a varias entidades del Grupo BNP Paribas en España.  

4.3 FUNCIÓN DE AUDITORÍA 

Como responsable de los controles periódicos, la Inspección General realiza la función de 
Auditoría Interna y contribuye a la protección de la actividad y de la reputación del Grupo 
BNP Paribas, ejerciendo de forma plena su papel de tercero en la línea de defensa.  

La auditoría interna, tal y como queda definida en el marco de referencia de las prácticas 
profesionales de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos, es "una actividad 
independiente y objetiva que otorga a la organización una garantía sobre el grado de control 
de sus operaciones, le asesora en los aspectos mejorables y contribuye a crear un valor 
añadido. 

Dicha función contribuye al cumplimiento de los objetivos de la organización, evaluando, a 
través de un enfoque sistemático y metódico, sus procesos de gestión de riesgos, de control y 
de gobernanza de la empresa y haciendo propuestas que refuercen su eficacia. 
La Inspección General es una función independiente e integrada en una jerarquía.  

La auditoría de cuentas para BNP Paribas España, S.A. se realiza con una frecuencia anual. 
BNP Paribas España S.A. ha elegido para el Banco y su Grupo Financiero los servicios de un 
auditor externo cualificado y registrado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 
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5. GESTION DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

El Banco gestiona los conflictos de interés a través de normas éticas generales, como la 
integridad, justicia, imparcialidad, respeto al secreto profesional y primacía del interés del 
cliente, recogidas en el Código de Conducta y que todos los empleados de BNP Paribas están 
en obligación de cumplir.  

Además, este argumento se fortalece gracias a la implantación de controles en todos los 
niveles de actividad, la separación de las funciones con el objetivo de asegurar su 
independencia y la existencia de procedimientos internos donde quede constancia de estos 
efectos. 

El Código de Conducta del Grupo enumera una serie de responsabilidades que los Directores 
han de desarrollar, con el simple objetivo de servir de ejemplo y cumplir con las normas de 
conducta más exigentes, además de asegurarse de que esas normas son claras y 
transparentes para los empleados que se encuentran a su cargo.  

Es por ello que el Código de Conducta desea que los directivos pongan en práctica: 

• La creación de un ambiente que fomente una comunicación abierta, honesta y respetuosa 

• La comunicación del contenido y el espíritu del código a sus empleados y a otros 
compañeros. 

• El seguimiento de los procedimientos del grupo para hacer posible la convergencia y 
adhesión al cumplimiento del código como un factor clave en la gestión del desempeño 

• La comprensión de los riesgos inherentes al trabajo de sus compañeros, asegurando la 
calidad del trabajo de sus empleados directos. 

• Servir de ejemplo de comunicación honesta y respetuosa con clientes, compañeros y 
otras personas relacionadas con BNP Paribas España S.A. 

• Responder de forma efectiva y rápida a cualquier preocupación planteada por sus 
compañeros y actuar sin demora cuando se descubran errores o conductas indebidas. 

BNP Paribas España S.A. ha identificado situaciones que podrían surgir en el desarrollo de las 
relaciones entre el Banco y sus colaboradores y los clientes. Como respuesta a un potencial 
conflicto de interés, el Banco ha optado por tomar tres posturas alternativas: 

1. No realizar la operación. 

2. Aceptar la operación y el conflicto de interés asociado, pero evitando cualquier 
aprovechamiento significativo del mismo, mediante medidas apropiadas para la gestión 
de estos conflictos, protegiendo siempre al cliente. 

3. Revelar el conflicto de interés si BNP Paribas considerase que no puede gestionarse 
adecuadamente con las medidas anteriores, comunicaría a los clientes la información 
necesaria sobre la naturaleza y origen de este conflicto para que puedan tomar las 
decisiones necesarias sobre una base sólida. 

6. PROTECCIÓN DE INTERES DEL CLIENTE 

BNP Paribas España S.A. se preocupa por entender las necesidades de sus clientes. Es por ello 
que la protección de sus intereses está considerada una prioridad en todo el Grupo BNP 
Paribas, tal y como dicta el Código de Conducta.  La comunicación con los clientes es abierta y 
honesta, y los servicios que se ofrecen deben contribuir a la satisfacción de las necesidades 
del cliente. 
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Los empleados deben actuar de forma que protejan los intereses del cliente, siempre dentro 
de un marco de cumplimiento de la ley y en el largo plazo.   

La protección de estos intereses se basa en 5 pilares: 

• El primero consiste en entender las necesidades del cliente.  

• El segundo, en garantizarles un tratamiento justo, sin tratos preferenciales indebidos.  

• El tercero aboga por proteger la confidencialidad de los clientes, respetando los 
límites de información que puede compartirse y recopilando exclusivamente aquellos 
datos que sean relevantes para el Banco.  

• El cuarto pilar consiste en comunicarse de forma clara en las ventas y el marketing 
con el fin de que el cliente no tenga dudas acerca de los productos o servicios que se 
comercializan, los términos de contratación, el riesgo y los precios.  

• El último pilar se encarga de gestionar de manera justa las reclamaciones de los 
clientes. 

7. DELEGACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS O DEL EJERCICIO DE FUNCIONES 

En relación con la delegación de la prestación de servicios o funciones, el Grupo BNP Paribas 
asume la responsabilidad de entablar relaciones con proveedores externos que compartan 
sus valores y los principios del Código de Conducta, conocer las funciones y responsabilidades 
del fabricante y del distribuidor del producto y garantizar que no plantean conflicto de interés 
que pudieran afectar de manera negativa a los clientes.  

BNP Paribas España, dispone de una Política de externalización de funciones enmarcada en la 
legislación vigente donde el Banco es responsable de los principios de control y 
mantenimiento de su responsabilidad bancaria y cuyos principios son: 

• BNP Paribas España, S.A. mantendrá en todo caso sus responsabilidades y 
obligaciones ante las autoridades supervisoras y a la responsabilidad con sus clientes. 

• BNP Paribas España, S.A. establece la obligatoriedad de celebrar acuerdos específicos 
por escrito con las Entidades en las que externaliza una función. 

• BNP Paribas España, S.A. establece las siguientes condiciones para la contratación de 
servicios externos aplicables en cada SLA específico: 

o Garantías de que el proveedor de servicios disponga de competencias, 
capacidades y autorizaciones para realizar las actividades externalizadas. 

o Establecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) con la Entidad prestataria del 
servicio, orientados a asegurar la eficaz realización de los servicios 
externalizados. 

o Establecer métodos de seguimiento y evaluación de nivel de prestación de 
servicio (SLA). 

o Existencia de un procedimiento global de prestación de servicio: 

- Descripción de la organización del servicio 

- Descripción del seguimiento de contrato y servicio 

- Descripción de la documentación entregable 

- Procedimientos de escalado de situaciones y problemas 
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- Situaciones de incidencia de servicio y penalizaciones 

o Cláusulas por las que se establezcan mecanismos o procedimientos que 
permitan a BNP Paribas España, S.A. supervisar las funciones externalizadas y 
gestionar los riesgos derivados de la externalización. 

o Obligatoriedad del proveedor del servicio de comunicar a BNP Paribas España, 
S.A. los sucesos que afecten de manera significativa al desempeño de las 
funciones externalizadas. 

o Cláusulas por las que se establezcan preavisos o mecanismos que permitan a 
BNP Paribas España, S.A. rescindir el contrato de externalización sin detrimento 
de la continuidad y calidad de su prestación de servicios a los clientes. 

o Cláusulas de confidencialidad y protección de datos (CDA/NDA) y cumplimiento 
de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. 

o Garantías de acceso tanto a BNP Paribas España, S.A. como a sus Auditores y las 
Autoridades competentes a los datos referidos a las actividades externalizadas y 
a las instalaciones del proveedor de servicios. 

o Existencia de un plan de recuperación de datos y de continuidad del servicio 
externalizado en caso de desastre, acordes a las políticas establecidas por el 
Grupo BNP Paribas al respecto. 

 8. POLÍTICAS SOBRE DIVULGACION DE INFORMACIÓN 

BNP Paribas España S.A., en su ejercicio de buen gobierno y transparencia, cumple con las 
disposiciones vigentes acerca de la divulgación de información, ya sea por normativa interna 
o externa.  

Por ello, hace llegar a cada destinatario interesado la debida información acerca del negocio, 
la actividad, los colaboradores del Banco o sus clientes.  

En este apartado se recoge la divulgación de información financiera, a autoridades locales e 
internacionales, acerca de la administración, sobre nombramientos, evaluación y 
remuneración y, por último, información acerca de los productos y servicios. 

8.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

El Banco pone a disposición del público información relativa a los estados financieros y 
contables de la empresa.  

El Banco es consciente de que la información debe ser relevante, fiable, íntegra, comparable 
con ejercicios anteriores y clara. En este contexto, elabora un informe de Gestión y Cuentas 
Anuales por cada ejercicio de actividad aprobado por la sociedad Auditora y el mismo en 
versión consolidada. Todo ello puede encontrarse en la página web oficial del Banco. 

8.2 INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 

EL Banco está comprometido con la obligación de declarar información a las autoridades 
nacionales e internacionales. Dicha información puede ser de carácter tributario, financiero, 
relacionada con las operaciones diarias o acerca de la situación particular de los clientes.  

Con el fin de cumplir con sus obligaciones en virtud de la legislación española vigente y los 
acuerdos de intercambio de información fiscal internacional BNP Paribas España, S.A., como 
responsable del tratamiento de dicha información, podrá recopilar, procesar y divulgar su 
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información personal y la información sobre las cuentas de los clientes a la Autoridad 
Tributaria Nacional u otras Autoridades Competentes, quienes podrán transferir dicha 
información al país o países donde tenga su residencia fiscal. 

El Grupo BNP Paribas ha decidido cumplir plenamente con la regulación FATCA. Esto supone 
que BNP Paribas España S.A., está adherida a esta normativa relativa a las cuentas de 
personas con nacionalidad, residencia y/o vínculos específicos personales o profesionales con 
Estados Unidos. Para ello, ha desarrollado una serie de procesos relevantes en términos de 
diligencia debida, identificación y reporting de cuentas con categoría estadounidense.  Un 
aspecto importante es que todo empleado del Grupo y, por extensión, de BNP Paribas España 
S.A., debe abstenerse de realizar cualquier actividad relacionada con el asesoramiento, la 
promoción o la orientación sobre evasión fiscal a titulares de cuenta con cuentas 
estadounidenses. 

El Grupo BNP Paribas se ha comprometido en la lucha contra la evasión fiscal y, 
naturalmente, con la regulación AEOI en todos aquellos países participantes en los que el 
Grupo está presente. En la Unión Europea, la AEOI se implementa a través de la Nueva 
Directiva en Cooperación Administrativa (DAC2) por la que se hace obligatoria la AEOI para 
todos los estados miembros.  

La AEOI requiere que las Instituciones Financieras identifiquen a los titulares de cuenta para 
determinar en la/s Jurisdicción/es en las que es residente fiscal. A los efectos de su 
cumplimiento, BNP Paribas España, S.A. asume la obligación de identificación de residencia 
fiscal, o en su caso, nacionalidad a la que se refiere el art.37 bis del “RGAT” (Declaración a 
efectos de la obligación de información acerca de cuentas financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua). En caso de que sea residente fiscal en otra jurisdicción no perteneciente a 
la AEOI, deberá informarlo a la Autoridad Tributaria del país en el que se encuentre la cuenta, 
quién informará a su vez a la Autoridad Tributaria del país de residencia del titular de la 
cuenta. 

Algunas de las instituciones a las que se envía información son, el Banco de España, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Agencia Tributaria o el IRS (Internal 
Revenue Service). 

8.3 INFORMACIÓN RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN 

Tal y como se establece en la normativa en vigor en el Banco de España (Circular 2/2016 del 2 
de febrero), el Banco se compromete a poner a disposición del público información acerca de 
su órgano de administración, como la estructura organizativa, la composición del consejo de 
administración y la identificación de consejeros, incluyendo al Presidente y Consejero 
Delegado. De igual manera se publicará información acerca de las convocatorias, tanto 
ordinarias como extraordinarias, de la Junta General de Accionistas y los resultados de 
aquellas cuestiones sometidas a votación. 

8.4 INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS Y CLIENTES 

El Banco cumplirá en todo momento con la normativa aplicable en relación con el 
tratamiento, archivo y protección de los datos personales facilitados por los accionistas y 
clientes con un fin exclusivamente profesional y establecerá los mecanismos internos 
necesarios que aseguren el ejercicio por el declarante de su derecho de información, acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, siempre que resulte legalmente precedente. 

Los accionistas y clientes, podrán solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto vinculado a la 
empresa y acceder a la información financiera del Banco (Cuentas Anuales, Pérdidas y 
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Ganancias, Balance, Memoria e Informe de Gestión) cuando lo requieran, realizando una 
solicitud por escrito al domicilio social de BNP Paribas España S.A.  

8.5 POLÍTICAS DE NOMBRAMIENTO, EVALUACIÓN Y REMUNERACIÓN 

El Banco para garantizar que las políticas y prácticas retributivas sean congruentes con su 
cultura empresarial, sus objetivos, su estrategia a largo plazo y con su entorno de control, ha 
adoptado las políticas y normas del Grupo BNP Paribas, incluyendo un proceso de valoración 
de los colaboradores anual, una aprobación de revisión salarial y de gratificación centralizada 
a nivel de BNP Paribas S.A. 

8.6 INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BNP Paribas España S.A. considera esencial hacer llegar a clientes o clientes potenciales una 
información certera, actualizada y transparente.  El Banco hace uso de su página web para 
publicar información acerca de los productos financieros y servicios que ofrece, incluyendo 
además los datos de contacto y la información legal. 

Desde la página web, BNP Paribas España S.A. también facilita un folleto de tarifas de 
comisiones, contratos tipo de custodia y administración de valores y de gestión discrecional y 
las disposiciones legales del Banco de España acerca de las comisiones y los tipos de interés. 

9. DISPOSICION FINAL  

Este Manual de Gobierno Corporativo tiene fines informativos y vinculantes, por lo que no 
supone únicamente una fuente de información valiosa acerca de las prácticas del gobierno 
corporativo del Banco, sino que además todo lo dispuesto en él debe ser cumplido y respetado 
por los empleados, colaboradores, accionistas y cualquier otra persona vinculada a BNP 
Paribas España S.A.  

Toda modificación o actualización será debidamente puesta a disposición del público a través 
de la página web del Banco. 

https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es.html 
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