DECLARACION de ADHESION a la UNIDADES DE
PROTECCION para ENTIDADES
D/Dña …………………………………………….,………….. con D.N.I …………………………………en
representación de la entidad
CIF
Razón Social
Dirección
Código Postal
Tfno fijo

No obligatorio

Tfno móvil
E-mail
Web No obligatorio
Donación €
Donación num. horas

MANIFIESTA
su adhesión a la UNIDADES DE PROTECCION gestionados bajo los procedimientos
de trabajo de ACC&FACC en los siguientes términos
PRIMERO la Entidad……………………………………………………………………………..(código …..…) a
la promoción y difusión de sus objetivos, características y beneficios de estas
Unidades

OBJETIVOS
PREVENIR, CONTROLAR Y LUCHAR CONTRA TODO TIPO DE
CORRUPCIÓN O FRAUDE
CARACTERISTICAS SERVICIO
• Participación abierta a todos los profesionales (abogados, psicólogos,
auditores de cuentas, investigadores, periodistas, etc…)
• Eficaz: Orientado a resultados para las víctimas y ciudadanos
• Económico: mínimo 6 horas (450€) – Máximo 20 horas (1.500€)
• Transparencia: Publicación web de la Cuenta bancaria y Bases de datos
incluyendo los resultados para las victimas
• Colaboración profesional con la Administración de Justicia, Fiscalía y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
BENEFICIOS
• Protección efectiva de víctimas y ciudadanos
• Monitorización y seguimiento de actuaciones administrativas y
judiciales
▪ Juzgados
▪ Fiscalía
▪ Oficinas Anticorrupción
▪ Administraciones Públicas
▪ Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Optimización recursos públicos
SEGUNDO.- A promover la participación de profesionales (Abogados, Psicólogos,
Expertos) en las Unidades de Protección.

TERCERO

como

contraprestación

de

la

difusión

Entidad……………………………………………………………………………..(código

realizada
…..…)

por

la

ACC

se

compromete a abonar en concepto de prima de marketing 2€/hora pagada por
cliente recomendado o bien a donar en su nombre la cuantía resultante a la
Fundación Abogados contra la Corrupción para que la UNIDADES DE PROTECCION
salvaguarden los legítimos derechos de las víctimas y ciudadanos que carezcan de
medios económicos suficientes.
CUARTO.- La Entidad……………………………………………………………………………..(código …..…)
se compromete a Donar ……………………….…€ anuales /mensuales o ……………………….€
en la modalidad de pago único a la Fundación Abogados contra la Corrupción
IBAN:

DE41 1001 1001 2629706518
BIC: NTSBDEB1XXX

para que las UNIDADES DE PROTECCION faciliten protección de las víctimas y
ciudadanos que carezcan de medios económicos suficientes

QUINTO.- CLAUSULA GARANTIA RECLAMACION VICTIMAS y CIUDADANOS
La adhesión de la Entidad a la unidades de protección gestionadas bajo los
procedimientos de trabajo ACC&FACC no impedirá que cualquier ciudadana/o pueda
formular denuncia o reclamación motivada contra esta entidad, comprometiéndose
ACC&FACC a resolver la reclamación de forma objetiva e imparcial para garantizar
la tutela judicial efectiva de ambas partes.

