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Asunto: Firma acuerdo Fedit y BNFIX Repor4ng Corpora4vo
Fecha: miércoles, 7 de octubre de 2020, 15:24:36 (hora de verano de Europa central)
De: Marta Muñoz Fernández
Datos
adjuntos:
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Es4mados socios:
 
Las disposiciones regulatorias tanto españolas como europeas  sobre la obligatoriedad de publicar
información no financiera por parte de empresas y en4dades, y las previsiones de que éstas puedan llegar
a afectar a los Centros Tecnológicos y empresas cliente, han mo4vado que Fedit y BNFIX hayan firmado un
convenio de colaboración. El principal objeto de este acuerdo es el de proporcionar asesoramiento y
ayuda a los socios de Fedit para afrontar la estructuración, diseño y validación de todos los 4pos de
estado de la denominada “Información no Financiera” (informe de responsabilidad social corpora4va,
informe de gobierno corpora4vo, informe de sostenibilidad medioambiental, estado de información no
financiera, informes integrados- integrated repor4ng y compliance, entre otros). 
 
Como se pudo comprobar en el Webinar que el pasado 16 de sep4embre ofrecimos con la par4cipación
de Salvador Marín, director de BFIX, si bien de momento no es obligatorio para las fundaciones y
asociaciones que no sean de interés público, puede tener mucha más relevancia en los próximos meses al
ser suscep4bles de que existan nuevas modificaciones regulatorias.
 
Adelantarse y llevar a cabo esta prác4ca puede suponer, además, el cumplimiento de nuevos requisitos
para en4dades que quieran optar a fondos europeos que pudieran derivar de los programas ya existentes
o de nuevas ayudas como las des4nadas para el COVID u otras relacionadas.
 
Si deseáis ampliar esta información, enviadnos un email y os remi4remos informes que la complementan
así como la presentación o la grabación del Webinar. Las condiciones acordadas con BNFIX implican una
reducción del 15% en los presupuestos que os envíen si queréis abordarlo. Para una consulta inicial
gratuita, podéis contactar directamente con:
 

advisory@advisory.bnfix.com
manuel.pons@advisory.bnfix.com
salvador.marin@advisory.bnfix.com

 
Para cualquier otra consulta o aclaración adicional, no dudéis en contactarnos. Un cordial saludo.
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al
remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede
garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos,
con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la
cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
 
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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