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I. Presentación

En el marco del Plan Estratégico puesto en marcha en 2017, SEDISA se plantea ofrecer más servicios a los
socios y, asimismo, aportar más valor con éstos. En esta línea, la Sociedad ha decidido poner en marcha el
Área de Asesoramiento al socio de SEDISA, con el fin de facilitar la labor del directivo, aportando confianza,
eficacia y profesionalidad, en áreas tan importantes como las que a continuación se enumeran, para que
pueda dedicarse al 100% al desarrollo de su profesión.

Para ello, SEDISA colaborará con SIGMA S.A. y Recoletos Consultores S.L., empresas especializadas en
ofrecer servicios de alto valor añadido a grandes empresas, Colegios profesionales o Grupos Asociativos,
desde hace más de 10 años. Y para las consultas sobre Contratación Pública, se incorporará al Área de
Asesoramiento la firma Lentisco.

El modelo de servicio permite diferentes formas de implementación, adaptándose a las necesidades de
cada cliente, desde SEDISA.
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II. Servicios del Área

Asistencia Jurídica Personalizada

Introducción Definición del servicio Aportando valor

El marco actual en el que desarrollan su
labor profesional los Directivos de la
Salud hace necesario un asesoramiento
jurídico permanente con el fin de hacer
frente de una manera profesional a las
distintas situaciones que se nos puedan
plantear y protegernos de posibles
responsabilidades, a la vez que nos
aseguramos el obligatorio cumplimiento
de las normas que nos afectan.

Los Directivos de la Salud, en el ejercicio
de nuestras funciones, nos enfrentamos
en el día a día a la toma de decisiones
que deben realizarse sobre la base de
un conocimiento preciso de las
consecuencias jurídicas y regulatorias,
así como de las responsabilidades
individuales y societarias que pueden
emanar de las mismas ante los
pacientes y/o los profesionales
sanitarios y/o la propia organización.

Los socios cuentan con las actuaciones en los
siguientes ámbitos, de forma gratuita, siempre que
estén relacionados con el ejercicio profesional y
laboral del socio:

Derecho Civil: redacción, revisión y/o estudio de
todo tipo de contratos (arrendamientos,
compraventa, colaboración, arrendamiento de
servicios, etcétera), preparación de informes y
preparación de poderes.
Derecho Mercantil: asesoramiento a sociedades,
preparación de escrituras para firma en notaría y
redacción y/o revisión de contratos en su caso.
Derecho Administrativo: asesoramiento.
Actuaciones extrajudiciales comunes a todas las
materias: consultas verbales y por escrito, con
examen, si es necesario, de todo tipo de
documentación.
Actuaciones judiciales relativas a todas las materias
anteriormente referidas.



II. Servicios del Área

Asesoramiento en Gerencia de Riesgos Aseguradores-Seguros

Introducción Definición del servicio Aportando valor

El capítulo de seguros, tanto
privados como de empresa,
supone una partida económica
importantísima, a la hora de
contratar (primas que se pagan por
las pólizas) y, también, en el
momento de sufrir un siniestro,
donde en muchas ocasiones nos
jugamos la viabilidad de la
empresa o el futuro de las familias.

Los criterios actuales de compra de
una póliza de seguro son la
confianza en el asesor, el precio del
producto y el servicio obtenido
durante la contratación
(asesoramiento) y posteriormente
(servicio postventa).

El Asesoramiento en seguros aporta un gran valor
añadido como una fórmula para ahorrar costes en
la gestión de las propias pólizas, para optimizar
recursos. Para generar, en definitiva, beneficios.

Además, se trata de una herramienta para
procurar beneficios sociales desde el
departamento de recursos humanos, ayudando a
fidelizar a los componentes del colectivo si así se
decide, ya que perciben el ahorro y las ventajas
desde el primer momento.

El servicio está basado en el análisis objetivo y
mirando por los intereses del cliente, asesorando
en las coberturas necesarias para el correcto
desarrollo de su profesión y evitando los riesgos
inherentes a su actividad, ya sean profesionales,
reputacionales o patrimoniales.

Servicio de asesoramiento y
contratación de todo tipo de
seguros, fundamentalmente en
materia de su Responsabilidad
Profesional o Personal.

El servicio de asesoramiento es
completamente gratuito, más
allá de la primera consulta.



II. Servicios del Área

Asesoramiento Financiero

Introducción Definición del servicio Aportando valor

Cada día es más importante
poder disponer de un
asesor que nos aconseje
cómo obtener mayores
rendimientos en nuestros
ahorros e inversiones.

Dar un servicio de gran calidad, dirigido al socio y
a su grupo de referencia. Basado en el análisis de
necesidades de cada persona y asesorando de
forma independiente mirando por los intereses
del cliente.

Democratizar el Asesoramiento, ofreciendo el
servicio a los socios independientemente del
patrimonio de cada uno y por tanto personas en
capitales pequeños pueden disfrutar de un
asesoramiento de calidad.

Asesoramiento y contratación de todo
tipo de productos financieros,
fundamentalmente los fondos de
inversión como productos más eficaces
en gestión del ahorro a medio y largo
plazo, carteras de renta variable y renta
fija, cuentas de tesorería, etcétera.

Gratuito para los socios la consultoría de
ahorro, inversión y la financiación.



II. Servicios del Área

Asesoramiento Fiscal

Introducción Definición del servicio Aportando valor

El servicio de
asesoramiento fiscal
está diseñado para
solucionar aquellas
consultas relacionadas
con temas de sucesiones
y testamentarias,
disponiendo de
especialistas en este
campo que pueden dar
soluciones que reviertan
en un beneficio
económico para los
herederos.

Alto valor añadido en:
1. Planificación de la herencia: aspectos jurídicos, fiscales,
financieros, operativos y albacea contador partidor.
2. Ejecución testamentarías
• Elaboración del inventario de bienes de la sociedad de

gananciales así como privativos de la causante
• Elaboración de alternativas para la disolución de la sociedad

de gananciales y posterior adjudicación de herencia según
criterios fiscales, financieros y operativos

• Liquidación del Impuesto de Sucesiones y de la posible
Plusvalía Municipal

• Gestión y seguimiento de la escritura de Disolución de la
Sociedad de Gananciales

• Adjudicación de Herencia para inscripción de titularidad de los
bienes a los herederos

• Tramitación ante compañías de seguros del cobro de las
posibles indemnizaciones

• Entrega de dossier completo a todos los herederos con la
documentación

• Seguimiento de la evolución legislativa en lo que pueda afectar
a los bienes heredados o herederos

Planificación y/o ejecución de
la herencia tratando aspectos
jurídicos, fiscales, financieros
y operativos, pudiendo
completar el servicio con la
ejecución de la
testamentaria.

Primera consulta gratuita. La
consultoría fiscal, enfocada
fundamentalmente a la
planificación y ejecución de
testamentarías y sucesiones,
tiene un coste reducido para
los socios, que se detallará
personalmente en función de
las necesidades de cada
persona. La primera consulta
es gratuita.



II. Servicios del Área

Asesoramiento en Cumplimiento Normativo, RGPD y Ciberseguridad

Introducción Definición del servicio Aportando valor

Desde los cambios normativos
acaecidos en 2015, según los cuales
las personas jurídicas tienen
responsabilidades también de orden
penal, con tremendas sanciones o
incluso posible disolución de las
mismas, no cabe pensar en una
organización responsable sin
implantar un programa de
cumplimiento normativo completo,
riguroso y eficaz.

Es una herramienta de necesaria
inclusión en los programas de
gerencia de riesgos en cada
organización y, junto con las
adecuadas coberturas D&O y
Responsabilidad Civil, permiten que
los directivos y gerentes de las
organizaciones puedan desempeñar
su labor de forma segura.

Programa de Compliance que abarca mucho más que
el puro Compliance Penal. En este sentido, la
propuesta se basa en un modelo de Cumplimiento
Normativo que analiza todos los aspectos internos y
organizativos de la entidad, además de revisar todas
las normas administrativas aplicables a la actividad.

No sólo se queda en la detección y mitigación de los
riesgos penales puros del art. 31 bis del Código Penal,
sino que analiza todo el funcionamiento interno
desarrollando el Código Ético o de Conducta, el
Manual del Empleado, el seguimiento del Canal de
Denuncias y revisando los protocolos laborales y de
gestión para verificar que la entidad tiene una
auténtica vocación de cumplir con un
comportamiento que asegure el buen hacer en sus
negocios.

Por otra parte, se revisan aquellas materias conexas,
como Prevención de Riesgos Laborales y LOPD, para
construir una política de Compliance robusta y con
vocación de continua actualización.

Ayudar a las empresas a evaluar los
riesgos inherentes propios de su
actividad así como los derivados del
entorno regulatorio y legal,
desarrollando los Manuales de
Compliance y diseñando las políticas de
gestión interna, bien actuando como
Compliance Officer externo o bien
dando soporte y formación
especializada a los departamentos
internos de las organizaciones.

Además, complementamos nuestros
programas de Compliance con todo lo
relativo a LOPD y Asesoría Jurídica en
entornos mercantiles.

Consultoría gratuita en Compliance
Penal y Corporativo, Protección de Datos
y Ciberseguridad. La implantación tendrá
un coste reducido para los socios (10%
de descuento en el coste de
implementación).

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fas01.epimg.net%2Fdeporteyvida%2Fimagenes%2F2018%2F01%2F04%2Fportada%2F1515083614_900015_1515083723_noticia_normal.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdeporteyvida%2F2018%2F01%2F04%2Fportada%2F1515083614_900015.html&docid=TJOMeR0IPxvj-M&tbnid=kqmuDehTXBGJ5M%3A&vet=10ahUKEwiJw4bV_ODgAhXxA2MBHTEfCEYQMwidASgCMAI..i&w=1200&h=675&bih=967&biw=1920&q=ciberseguridad&ved=0ahUKEwiJw4bV_ODgAhXxA2MBHTEfCEYQMwidASgCMAI&iact=mrc&uact=8


II. Servicios del Área

Contratación Pública

Introducción Definición del servicio Aportando valor

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo
2014/24/UE y 2014/23/UE, incorpora
importantes novedades en todo lo
relativo a la preparación de los
contratos y los nuevos criterios de
adjudicación, con elementos tan
relevantes como los sistemas de
Compliance, la Responsabilidad Social
Sanitaria y las cláusulas sociales, o la
gran importancia de la relación
calidad-precio.

Sólida visión sobre el nuevo
régimen regulatorio en la
compra pública sanitara, los
nuevos itinerarios de
contratación y todas las
oportunidades y retos que se
presentan.

El servicio consiste en la resolución de dudas de carácter
general sobre la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público y cuestiones relacionadas a socios de SEDISA.

Las dudas serán presentadas por escrito, no contando en
este servicio con consultas telefónicas.

Cualquier cuestión que excediera de la resolución de una
duda general y precisara para su resolución de la realización
de una actuación profesional, esta situación será comunicada
antes de su resolución, presentando propuesta y
presupuesto del servicio de consultoría para su expresa
aceptación y efectiva realización.

Se atenderá un máximo de cuatro dudas por socio y mes
natural.



III. Funcionamiento

Para la Asistencia Jurídica Personalizada:

• Ana Jiménez Zaballos. Abogada. Tfno/Fax 91 683 13 60. Móvil 666 33 83 68. Email: anjiza@yahoo.es

Para el Asesoramiento en Seguros, Finanzas, Fiscal, Cumplimiento Normativo y RGPD y Contratación Pública:

• Exposición de la consulta a través de mail (asesoramiento@sedisa.net)

• En el teléfono 91 416 92 80 (horario de atención telefónica de 9:00 a 18:00 horas).

• Atención presencial en SEDISA previa cita.

Compromiso de respuesta en 24 horas (exceptuando las consultas sobre Contratación Pública, cuyo plazo de respuesta
no superará las 48 horas hábiles desde su recepción por parte de Lentisco).

Las respuestas a las consultas sobre Contratación Pública serán realizadas al socio directamente por la firma Lentisco.

Para cualquier duda o comentario contactar con:
Isabel Chacón. Directora Técnica de SEDISA
Direccion.tecnica@sedisa.net
91 416 92 80
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mailto:asesoramiento@sedisa.net
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