
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGISTRO DE PERITOS EXPERTOS EN COMPLIANCE DE 
ASCOM 

 

Ante el comunicado emitido por determinadas asociaciones, la Junta Directiva de ASCOM informa que: 

1. ASCOM es la asociación de Compliance de referencia en España, así reconocida por la 
International Federation of Compliance Associations (IFCA), la única federación internacional que 
engloba las asociaciones de compliance representativas de los cinco continentes. Actualmente 
ASCOM ostenta la presidencia de IFCA. 

2. El éxito y el prestigio de ASCOM es consecuencia del rigor, la profesionalidad y la independencia 
con los que realiza todas sus actividades. El único interés de ASCOM es ofrecer valor a sus 
asociados y contribuir a la profesionalización y difusión de la función de Compliance en España.  

3. ASCOM es una asociación profesional sin ánimo de lucro que, al amparo de nuestra legislación 
procesal, está perfectamente legitimada para poner a disposición de la administración de justicia 
un listado de peritos expertos en compliance elaborado conforme a sus criterios. Serán 
posteriormente los tribunales de justicia los que decidan si acuden a ese listado para seleccionar 
a los peritos en la materia. 

4. La iniciativa de crear un Registro de Peritos Expertos en Compliance obedece a la voluntad de 
ASCOM de apoyar técnicamente, a través de los principios antes descritos de rigor, 
profesionalidad e independencia, a los Juzgados y Tribunales de Justicia españoles.  

5. El Registro se basa exclusivamente en los principios de mérito y capacidad, que ASCOM ha 
concretado en dos requisitos: acreditar los conocimientos en Compliance (a través de la 
obtención de la Certificación de Compliance CESCOM) y superar un curso formativo en práctica 
pericial forense.  

6. La Certificación de Compliance CESCOM es la certificación profesional de referencia de habla 
hispana. En sus 5 años de existencia cuenta ya con más de 1.000 profesionales certificados 
provenientes de múltiples sectores y países. 

7. El Registro está abierto a cualquier profesional, sin que sea necesario ser socio de ASCOM. 
Incluso profesionales que pertenezcan a otras asociaciones de Compliance podrán acceder al 
Registro si cumplen con los requisitos objetivos anteriormente descritos. 

8. Por ello, la iniciativa del Registro de Peritos Expertos en Compliance de ASCOM fomenta los 
principios de libertad de mercado y libre competencia establecidos por la normativa comunitaria 
y nacional. 

 
 

En Madrid, a 14 de mayo de 2020 


