
 

Código Ético de Captación de Fondos  
Fundación Comtal 

En la Fundación Comtal entendemos que la Captación de Fondos no debe limitarse a 
la búsqueda de financiación, sinó que es un concepto más amplio, ligado a la 
construcción de relaciones y a la difusión de valores, a la mejora de la calidad de vida 
de las personas y al cambio social. 

Por eso nos hemos dotado de un Código Ético que enmarca y guía la Captación de 
Fondos de la entidad para asegurar que ésta se hace de forma responsable, 
transparente y eficaz para asegurar la confianza pública en la entidad. 

Así, toda campaña de Captación de Fondos deberá cumplir con los siguientes 
principios: 

1- Ser coherente con la misión, valores e imagen de la entidad.  

2- Hacer un uso responsable de los recursos, asegurando la proporcionalidad entre 
inversión y retorno. 

3- Ser respetuosa con el donante, haciéndolo partícipe de lo que hacemos y de lo 
que nos mueve, de forma responsable y sin caer en el chantaje emocional o el 
discurso de culpabilidad. 

4- No ser intrusiva ni agresiva con el donante, respetando siempre su voluntad y 
privacidad y cumpliendo estrictamente con el marco legal vigente. 

5- Ser respetuosa con las personas atendidas, salvaguardando su dignidad y 
respetando los códigos existentes en cuanto a utilización de imágenes. 

6- Incorporar información de contexto sobre la situación de las personas que 
atendemos y de nuestra labor, ofreciendo una imagen fiel y realista del colectivo al que 
nos dirigimos. 

7- Garantizar el buen uso de los fondos que recibimos, asegurando que se destinan 
a los programas para los que se solicitan. 

8- Rendir cuentas especificando el uso de la aportación recibida y dando una 
evaluación del impacto que ha tenido la campaña o la acción desarrollada una vez 
haya finalizado. 

9- En el caso de colaboración con empresas, respetar el Código Ético de Relación 
con el Sector Empresarial. 

10- Rechazar los fondos que vengan de donantes o acciones que entren en 
contradicción con nuestros valores o actividades. 

 

 



 

Código ético de Relación  
con el Sector Empresarial 

 Fundación Comtal 

En la Fundación Comtal pensamos que el sector empresarial es un actor clave para 
generar el cambio social que perseguimos. Más allá de la aportación económica a 
través de acuerdos con empresas, esperamos hacer llegar nuestro mensaje a más 
personas y acercar a la sociedad la realidad de los colectivos que atendemos. 

Para asegurar que las colaboraciones con el sector empresarial son fructíferas y 
responsables, definimos una serie de criterios que todo acuerdo deberá respetar. 
 

CRITERIOS GENERALES 

• Las empresas con las que colaboremos y el tipo de acuerdo al que se llegue, 
deberán ser respetuosos y coherentes con la misión, valores y prácticas 
de la entidad. 

• Los acuerdos deberán cumplir el principio de proporcionalidad entre la 
aportación de la empresa y la contraprestación recibida. 

• En caso de duda, y de cara a velar por la imagen de la entidad, las empresas 
colaboradoras serán valoradas, entre otros, por los siguientes criterios: 

1. Reputación social (reconocimientos, premios, credenciales, 
cotización en índices de RSC,...) 

2. Aceptación social (conocimiento general, número de clientes, 
volumen de negocio, antigüedad, ...) 

3. Colaboración con otras ONG. 

4. Tipo de acuerdo propuesto (visibilidad, aportación, seguridad, ...) 

• Para empresas pertenecientes a sectores con limitación a la colaboración 
(punto 2) o para acuerdos con alta visibilidad, será necesaria la aprobación 
por parte del Patronato antes de cerrar la acción. 

 

COLABORACIONES NO PERMITIDAS 

• Empresas que NO respeten los derechos humanos así como la dignidad, 
diversidad e identidad de las personas con las que se relacionan. 

• Empresas que NO respeten los tratados y convenciones internacionales sobre 
los derechos de la infancia. 

• Empresas que NO respeten los tratados y convenciones relativos a la lucha 
contra el racismo y la xenofobia. 



 

• Empresas que NO respeten el medio ambiente y que no apliquen la 
legislación medioambiental vigente en el país de origen donde actúen. 

• Empresas que NO respeten las Convenciones Fundamentales de la OIT 
(referidos al trabajo forzoso, al trabajo infantil y al derecho a la sindicación). 

• Empresas que de una forma manifiesta sustenten regímenes totalitarios. 

• Empresas que fabriquen o comercialicen con armas. 

• Empresas que fabriquen o promuevan el consumo de tabaco. 

 
 

COLABORACIONES CON LIMITACIONES 

• Empresas relacionadas con el consumo de alcohol. 

• Empresas relacionadas con el ámbito del juego. 

• Empresas dedicadas a la fabricación o venta de artículos de lujo. 

• Empresas relacionadas con la extracción de materias primas (petróleo, oro, 
plata, minerales,…). 

 


