CODIGO DE
INVERSIONES
FINANCIERAS
APANID

INDICE:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Concepto de Inversiones Financieras Temporales
Principios y criterios de selección de las Inversiones
Gestión de las Inversiones Financieras Temporales
Seguimiento de código de conducta

1. INTRODUCCION:

La Asociación APANID es una entidad privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad
pública. Su Misión la es capacitar a personas con discapacidad intelectual, dando un entorno
físico y social que les permita la plena integración individual, social y laboral lo que á su vez
favorezca un mayor ajuste personal en un intento de acercamiento al concepto de
normalización. Así mismo el apoyo a las familias de las personas con discapacidad en un
intento de normalizar su situación en aspectos psicológicos, sociales y económicos.
Colaborando con entes públicos y privados en la sensibilización hacia las personas con
discapacidad como medio de cambio social.
El presente Código de Conducta se establece de conformidad con el Acuerdo de la CNMV de
20 de noviembre de 2003 que desarrolla la Disposición adicional tercera de la Ley 44/02 de
Medidas de reforma del sistema financiero.
El Régimen económico está recogido en el ARTÍCULO 32 de los Estatutos de la Asociación.
Los recursos económicos con los que cuenta para el desarrollo de sus actividades estatutarias
son las cuotas de sus asociados, las cuotas por sus servicios, donaciones, subvenciones,
convenios, rendimientos de su patrimonio, herencias y legados y cualquier otro ingreso que
perciba de manera legítima.
Durante el tiempo que media entre la obtención de los recursos y su aplicación a los fines
específicos que la Asociación puede invertir parte del efectivo de que disponga. Para garantizar
su transparencia, el Código de Conducta fija los principios de actuación, los criterios de
selección y las normas de gestión de las inversiones financieras temporales.

A los efectos de este Código de Conducta, se entenderán por inversiones financifilª_N_:----..
temporales tanto los depósitos, préstamos, cesiones de activos o cualquier otra ces�Yd�mlgo 11.)�
capitales a terceros con obligación de restitución, como los valores e instrumentos firÍantjerós , "'" �· '
destinados a rentabilizar el efectivo de la Asociación. Todo ello conforme a las d�ti�icionr
contenidas en la Resolución del Banco de España de 19/12/03 y el Acuerdo de l�itf�MV el
%;
l
20/11/03.
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2. CONCEPTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
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