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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 
 

 
Alicante, 29 de abril de 2019 

 
 
COMUNICACIÓN – HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 
sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente FacePhi 
Biometría, S.A. (la “Sociedad” o “FacePhi”) pone en su conocimiento la siguiente 
información: 
  
 

• Informe de auditoría independiente correspondiente a las cuentas anuales de la 
Sociedad del ejercicio 2018. 

 
• Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018 formuladas 

junto con el informe de gestión. 
 

• Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la 
Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece 
el Mercado. 

 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
Atentamente 
 
 
_________________ 
Salvador Martí Varó 
Presidente del Consejo de Administración 
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Grado de cumplimiento de las previsiones de ingreso de la 
Sociedad del ejercicio 2018 

 
Con fecha 31 de octubre de 2018 la Sociedad publicó la información financiera del primer 
semestre del ejercicio 2018, junto con el informe de revisión limitada. En las notas 
explicativas a los estados financieros intermedios al 30 de junio de 2018 se incluyó la 
estimación del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2018, ascendiendo la 
misma a 4,2 millones de euros. Dicha previsión al estar incluida en los estados financieros 
intermedios fue aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión 
de 28 de septiembre de 2018. 
 
A continuación, se incluye una tabla en la que se presenta el importe neto de la cifra de 
negocios incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias que se desprenden de las cuentas 
anuales de FacePhi Biometría, S.A. del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, 
preparados de conformidad con el Plan General de Contabilidad, las cuales han sido 
auditadas por el auditor de cuentas de la Sociedad, comparada con la previsión de 
ingresos incluida en la información semestral del ejercicio 2018, así como su grado de 
cumplimiento. 
 

Importe en miles de euros 
 

      
 

Cuenta de resultados consolidada 

 
 

Cuentas  
Anuales  

2018 

 
Previsiones 
Información 
Semestral 

2018 

 
 

Grado de 
Cumplimiento 
 

 
Importe neto de la cifra de negocios 

 
4.481 

 
4.203 

 
106,6% 

 
 
La estimación de ingresos de la Sociedad es ligeramente superior a la estimada 
inicialmente, un 6,6%. Esta mejora es consecuencia del mayor número de contratos 
suscritos con entidades financieras para la utilización de las diferentes tecnologías de 
FacePhi. 
 
Adicionalmente, con fecha 18 de enero de 2019 la Sociedad comunicó al Mercado un 
avance de resultados del ejercicio 2018 en el que se establecía que el importe neto de la 
cifra de negocios por venta de licencias ascendería a 4,48 millones de euros y el EBITDA 
del ejercicio sería positivo en 1.307 miles de euros. Finalmente, una vez auditadas las 
cuentas anuales, el EBITDA del ejercicio 2018 ha sido ligeramente inferior a las 
expectativas inicialmente previstas como consecuencia de una variación en la partida de 
otros gastos de explotación, el cual ha ascendido a 1.279 miles de euros. 

 



   

 

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. 
 

Informe de Auditoría, 

Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2018 

e Informe de Gestión del ejercicio 2018



 

  

 

 
 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

 
 
A los Accionistas de FacePhi Biometría, S.A. 
 
 
INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

 
 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales de FacePhi Biometría, S.A. (la Sociedad), que comprenden 

el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios 
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio 

terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 
2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la Nota 2.a de la memoria) y, en particular, con los principios y 

criterios contables contenidos en el mismo. 
 
 
 
Fundamento de la opinión 
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección, Responsabilidades del auditor en 

relación con la auditoría de las cuentas anuales, de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 

según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
 
 
Cuestiones clave de la auditoría  
 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 
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Capitalización y valoración de los Gastos de Desarrollo  
 
 
Descripción Los activos intangibles registrados en el epígrafe de Gastos de Desarrollo 

corresponden a los costes incurridos en el desarrollo del software y 

soluciones tecnológicas que son comercializadas por la Sociedad y que 
constituyen su principal actividad. Como se indica en la nota 4 de la 
memoria adjunta, los costes de desarrollo que se han capitalizado en el 
ejercicio de 2018 ascienden a 483 miles de euros. El valor neto contable del 
total de los gastos de desarrollo capitalizados en el balance a 31 de 

diciembre de 2018 asciende a 1.225 miles de euros, lo que supone un 19% 
del total del activo del balance, lo que motiva que hayamos considerado 

esta cuestión como una cuestión clave de auditoría. 
 
Adicionalmente, la capitalización de este tipo de activos requiere del juicio 
de la Dirección para evaluar si los costes incurridos cumplen con los criterios 
de reconocimiento establecidos en las normas de valoración 5ª y 6ª del Plan 
General de Contabilidad y en las políticas contables de la Sociedad. En este 
sentido, los costes de desarrollo son capitalizados por la Sociedad siempre y 

cuando se haya establecido la viabilidad técnica del proyecto, se estime 
razonablemente que su coste va a ser recuperado en el futuro y el activo 
pueda medirse de forma fiable. 

 
 
Nuestra 

respuesta 

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros: 

 
• la evaluación de los controles establecidos por la Dirección relacionados 

con la capitalización y posterior valoración de la recuperación de los 

activos, 

• hemos llevado a cabo pruebas de detalle sobre las altas del ejercicio, 

• hemos obtenido evidencias tales como información técnica y los planes 
de negocio para verificar si los costes de desarrollo capitalizados 

cumplen con la normativa para su reconocimiento como activo y, a su 
vez, proporcionan una base de juicio razonable sobre la existencia de 
un mercado comercialmente activo y una expectativa de beneficios 
económicos en el futuro,  

• hemos evaluado las asunciones y estimaciones empleadas por la 
Sociedad para determinar los criterios y periodos de amortización, así 
como la evaluación por parte de la Dirección de la Sociedad de su 

posible deterioro, 

• por último, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de 
información incluidos por la Sociedad en las cuentas anuales adjuntas 
(véanse notas 3.1 y 4). 

 
 

 
 



 

  
 

 
 
 

FacePhi Biometría, S.A. 
 

 

 

 
 
 

 
3 

 

 
 

 
Reconocimiento de ingresos  
 
 
Descripción Tal y como se indica en las notas 3.12 y 13, la práctica totalidad de la cifra 

de negocio de la Sociedad se deriva de la venta de los derechos de uso 

(licenciamiento, mantenimiento y soporte) del software de tecnología de 
reconocimiento por biometría facial. De acuerdo con las diversas 
modalidades de licenciamiento, temporal o perpetua, los periodos de 
devengo y por tanto de reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas 
y ganancias de los ingresos, incluidos los de soporte y mantenimiento, 

requieren de procesos de estimación que junto a la condiciones 
contractuales impactan de manera significativa en el importe y el momento 

en que la Sociedad reconoce el correspondiente ingreso por la prestación del 
servicio, razones por la que hemos considerado este área como una 
cuestión clave de auditoría. 

 
 
Nuestra 
respuesta 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, entre otros: 

• el entendimiento del proceso interno relacionado con el reconocimiento 
de los ingresos, 

• la evaluación de los controles sobre el proceso de generación y puesta 
a disposición de las licencias, 

• la aplicación de procedimientos sustantivos mediante la revisión de un 
número significativo de contratos de licenciamiento, 

• la obtención de confirmaciones externas para una muestra de clientes 
pendientes de cobro realizando, en su caso, procedimientos de 
comprobación alternativos mediante justificantes de cobro posterior o 
documentación soporte justificativa de la prestación del servicio o 
puesta a disposición de las licencias, 

• por último, a partir de una muestra obtenida de los programas de 
gestión sobre la cesión de licencias al 31 de diciembre de 2018, hemos 

comprobado la periodificación e imputación del ingreso en el periodo 
apropiado. 

 
 
 
Otra información: Informe de gestión 
 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2018, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. 
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 

consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de 
ello.  
 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su 

contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.  
 
 
 
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 
 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación 
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración 

de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando 
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen 

intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista.  
 
La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 

presentación de las cuentas anuales.  
 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 

que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcionamos a la comisión de auditoría de la entidad una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan 
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 

salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la 

entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoría. 

 
 







 

 

 

 
 
 
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. 
 
Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes  
al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018 
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A) DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE CONTROL 

 
En línea con el objetivo del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad 
se han establecido una serie de políticas y procedimientos para lograr la implantación en 
FacePhi de mecanismos de control continuo, incluyendo la designación de órganos de 
control interno para la supervisión y el seguimiento de los eventuales riesgos a los que la 
Sociedad se enfrenta. Los diferentes órganos de control existentes en la Sociedad son 
los siguientes:  

• Consejo de Administración 
Máximo órgano de la Sociedad; encargado, entre otras funciones, de la 
verificación del funcionamiento de las políticas de la Sociedad y la aprobación de 
las medidas y medios a aplicar. Su responsabilidad principal es la representación 
y administración de los negocios de la Sociedad y la defensa del cumplimiento de 
la normativa establecida en el seno de la Sociedad. Tanto el Consejo de 
Administración como la Dirección de la Sociedad se encuentran altamente 
implicados en el cumplimiento de la normativa vigente y en asegurar la fiabilidad 
de la información pública en general y privada y financiera en particular. 
 
A continuación, se detalla su organización y su integración: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Durante el ejercicio 2018 el Consejo de Administración de la Sociedad se ha 
reunido diez veces. 
 

• Comisión delegada del Consejo de Administración: Comisión de Auditoría y 
Control  

Salvador Martí Varó (Presidente y Consejero Delegado) - 
Ejecutivo 

Javier Mira Miró (Vicepresidente y Consejero Delegado) - 
Ejecutivo 

Juan Alfonso Ortiz (Secretario – Vocal Independiente) 
Fernando Orteso (Vocal Independiente) 

José María Nogueira (Vocal Independiente) 
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Encargada, entre otras funciones, de supervisar la eficacia del control interno de 
la Sociedad y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como 
discutir con el auditor externo las debilidades significativas del sistema de control 
interno detectadas en el desarrollo de la auditoría así como los aspectos más 
significativos de su revisión de la información financiera de la entidad. 

Los miembros que integran la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad son: 

 

 

 

 
 
 
Durante el ejercicio 2018 la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad se ha 
reunido dos veces. 
 

• Comisión delegada del Consejo de Administración: Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones 
 
Encargada, entre otras funciones, de evaluar las competencias, conocimientos y 
experiencia necesarios en el Consejo de Administración, informar sobre las 
propuestas de nombramiento de consejeros independientes y de altos directivos 
o proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los 
consejeros y de los directores generales. 
 
La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la siguiente: 

 

 

 
 
 
Durante el ejercicio 2018 la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la 
Sociedad se ha reunido tres veces. 
 

• Comité́ de Cumplimiento: 
  
La prestación de soporte y asesoramiento en la implantación del Modelo de 
Cumplimiento y de Prevención de Riesgos Penales, así ́ como la posterior 
monitorización y supervisión de los posibles incumplimientos que puedan existir 
corresponde al Comité́ de Cumplimiento. La función principal de este órgano 
consiste en asegurar el establecimiento de una sólida cultura de cumplimiento de 

Fernando Orteso (Presidente) 

José María Nogueira Badiola (Vocal) 
Juan Alfonso Ortiz (Vocal) 

Jose María Nogueira (Presidente) 

Fernando Orteso (Secretario) 
Juan Alfonso Ortiz (Vocal) 
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las normas, procedimientos y políticas establecidas en el seno de la Sociedad, 
impulsadas por la Administración y la Dirección. El Comité de Cumplimiento se 
reúne con una periodicidad trimestral. Este órgano podrá́ contar con una Unidad 
de Apoyo interna, así como con asesoramiento externo especializado, cuya 
función será́ otorgar el soporte necesario para una ejecución efectiva del Modelo. 
Durante el ejercicio 2018 el Comité de Cumplimiento de la Sociedad se ha reunido 
cuatro veces. 
 

• Directores:  
 
La gestión diaria de los procesos, así como la revisión del diseño y la implantación 
de los controles de cara área de negocio corresponde a los Directores 
responsables de cada departamento. 
 

Para poder llevar a cabo la supervisión correspondiente se han desarrollado un conjunto 
de políticas y procedimientos cuyo cumplimiento último depende del Consejo de 
Administración, pero cuya supervisión es ejercida por el Comité de Nombramientos y 
Retribuciones y el Comité de Auditoría. 
 

- Procedimientos para establecer un sistema de control interno apropiado. Esta 
política está basada en el método estándar COSO, marco de referencia para 
la implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control 
Interno, con sus cinco componentes: ambiente de control, evaluación de 
riesgos, actividades de control, información y comunicación y, finalmente, 
actividades de monitorización. 

 
- Política de gestión de los riesgos de la Sociedad (más adelante en este 

documento se detallarán los que la Sociedad considera más significativos). Se 
trata de un proceso de identificación y evaluación de los riesgos a los que se 
enfrenta la Sociedad, el nivel de participación de los diferentes departamentos 
y de que exista una adecuada segregación de las funciones 

 
- Políticas de cumplimiento normativo:  
 
Código ético, Compliance Penal. La Sociedad dispone de un código de conducta 
y un canal de denuncias, así como programas de formación al personal en 
cuestiones de cumplimiento normativo. La Sociedad ha desarrollado asimismo un 
Manual de Cumplimiento, distribuido a todo el personal, mediante un detallado 
análisis de los riesgos que pueden producirse en las distintas áreas de negocio y 
departamentos de la Sociedad, teniendo en cuenta: 

• las políticas y controles ya existentes  
• la sensibilidad a los riesgos detectada en sus procesos, en función del 

sector concreto en que FacePhi se encuentra y las actividades que realiza, 
• diversos factores, entre ellos; eventos históricos, número de empleados, 

gravedad de cada riesgo, etc. 
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Adicionalmente, como se ha indicado anteriormente, la Sociedad dispone de un Comité 
de Cumplimiento, encargado de supervisar el correcto funcionamiento de los 
procedimientos diseñados.  

Protección de Datos Personales: La empresa ha nombrado un Delegado de Protección 
de Datos, notificado a la Autoridad de Control. La dirección de correo electrónico es 
dpo@facephi.com. 

La empresa tiene publicada en su página web toda la información relativa a la protección 
de datos personales de conformidad con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la reciente normativa 
española, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. En consecuencia, FacePhi ha adaptado sus 
protocolos y políticas de privacidad. 

https://www.facephi.com/es/content/politica-de-privacidad/ 

A continuación, se presentan esquemáticamente los elementos básicos del Modelo de 
Cumplimiento destinados a mitigar los riesgos de la Sociedad en general y del ciclo de 
información financiera en particular: 

 

Elementos del Modelo de Cumplimiento  
I.Controles Preventivos Generales 

 
• Código Ético 
• Canal de Denuncias 
• Sistema Sancionador 
• Formación y comunicación en materia de riesgos penales y controles generales 

de alto nivel 
• Cumplimiento en materia de Protección de datos Personales (RGPD 2016/679 de 

27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 
Datos) 

• Manual de formación al empleado 
• Segregación de funciones para reducir modificaciones no autorizadas 
• Estructura Organizativa 
• Poderes antes notario 
• Descripción de los puestos de trabajo 

 

II.Gestión de Recursos Financieros 
 

• Auditorías externas financieras de Cuentas Anuales 
• Supervisión MAB 
• Conciliaciones bancarias 
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• Poderes notariales 
• Cuentas Anuales 
• Reporte de información al Consejo 
• Apuntes contables asociados a pedidos, facturas y contratos 

 
III. Seguimiento y cumplimiento 

 
• Consejo de Administración 
• Comité de Auditoría y Control 
• Comité de Nombramientos y Retribuciones 
• Comité de Cumplimiento 
• Protocolo sobre el tratamiento y transmisión de la Información Privilegiada 
• Direcciones de departamento 
• Nombramiento de un Delegado de Protección de Datos, notificado a la autoridad 

de control (AEPD) 
 

Adicionalmente, se presentan a continuación de modo igualmente esquemático los 
riesgos identificados por parte de la Sociedad: 

• Riesgos operacionales 
• Riesgos de estrategia 
• Riesgos financieros 
• Riesgos de cumplimiento 
• Riesgo reputacional 

Existe una Matriz de Riesgos en la que se han detectado todos los riesgos dentro de la 
empresa. Esta se encuentra organizada de la siguiente forma: 

• Área de negocio (Junta de Directores, Departamento Comercial, Administración, 
I+D y Corporativo) 

• Departamento  
• Responsables 
• Riesgos identificados 

Para cada uno de los riesgos identificados, el responsable del riesgo debe proponer un 
plan de acción para mitigarlo. Asimismo, se debe asignar a aquellas personas 
responsables de realizar las acciones de control que mitiguen el riesgo y las acciones de 
supervisión de las mismas. 

Para comprender el ciclo de vida de un proyecto, los diferentes actores involucrados, la 
interacción de departamentos y la supervisión realizada desde cada uno de ellos, se 
detalla a continuación el flujo de trabajo por etapas. 

ETAPA 1: Presentación comercial básica y firma de NDA (el Non Disclosure Agreement 
es el Acuerdo de Confidencialidad para compartir información con el cliente o partner). 
Este documento se redacta en función del proyecto a desarrollar con la otra parte, 
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contemplando mayores o menores restricciones, así como obligaciones en atención al 
contenido de la relación futura. 

ETAPA 2: Presentación de la tecnología y decisión del cliente y del equipo técnico de 
llevar a cabo un POC (Proof of Concept o Prueba de Concepto, también conocido como 
Piloto). 

ETAPA 3: Desarrollo del POC técnico y valoración de resultados. 

ETAPA 4: Solicitud, negociación y cierre de precios. 

ETAPA 5: Facturación 

ETAPA 6: Salida a producción de la tecnología y seguimiento del proyecto. 

 
B) INFORMACIÓN FINANCIERA: ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

La Sociedad dispone de varios mecanismos de revisión y autorización de la información 
financiera. 

Los procesos financieros más relevantes de la Sociedad son los siguientes: 

• Cierre contable 
• Inmovilizado intangible 
• Tesorería y endeudamiento 
• Ingresos y facturación 

En un primer nivel se crea la información financiera de la Sociedad, pasando 
mensualmente por los controles de los diversos departamentos de cara a asegurar la 
fiabilidad de la misma.   

El departamento financiero elabora los registros contables, impuestos e información 
financiera general de la Sociedad. Dicha información es revisada mensualmente por el 
Director Financiero de la Sociedad. 

Por otro lado, se utilizan asesores externos para la realización de las revisiones fiscales 
y laborales de FacePhi. La información elaborada por estas empresas externas e 
independientes es objeto de revisión por el Departamento Financiero de la Sociedad y 
por su Director Financiero. 

El Comité de Auditoría y Control de la Sociedad es el encargado de revisar el sistema de 
control interno de la misma y la información financiera que nace del mencionado sistema 
y de debatir con el auditor externo cuantos aspectos considere, de cara a elaborar su 
informe pertinente para el Consejo de Administración. 

El auditor externo de la Sociedad (AUREN INTERNACIONAL, SERVICIOS 
PROFESIONALES AVANZADOS, S.L.) lleva a cabo una auditoría anual al cierre del 
ejercicio y una revisión limitada de la información semestral de la Sociedad. 

Deloitte, S.L. es el Asesor Registrado de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil 

El Departamento de Relación con Inversores realiza una supervisión adicional a la 
información financiera proporcionada por el Departamento Financiero y es el encargado 
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de elaborar la información que se distribuye al Mercado y de que la misma sea idéntica 
en los diferentes canales utilizados. 

Una vez elaborada la información (financiera pública o privada) la misma es enviada a la 
Dirección de la Sociedad, el Comité de Auditoría y el Consejo de Administración, para su 
revisión y aprobación.  Adicionalmente, en el caso de información de otra índole que vaya 
a hacerse pública, el Departamento de Relación con Inversores solicita la revisión y 
autorización de la misma por parte del Consejo de Administración. Sólo se publica una 
determinada información (tanto en la página web del MAB como de la propia entidad) una 
vez obtenida la aprobación de los Administradores.  

Asimismo, y en cumplimiento de la Legislación en materia de valores bursátiles española, 
la empresa, antes de la divulgación de cualquier Información Confidencial a empleados 
o terceras partes, informa acerca de la legislación vigente sobre valores bursátiles, que 
prohíbe a cualquier persona que posea información sustancial no pública sobre una 
sociedad que cotice en bolsa, como FacePhi Biometría, comprar o vender valores de 
dicha sociedad o comunicar dicha información a otras personas en circunstancias en las 
que sea razonablemente previsible que dicha persona vaya a comprar o vender tales 
valores. Los empleados o terceras partes interesadas aceptan ser incluidos en la Lista de 
Iniciados elaborada por el Órgano de control de FacePhi Biometría S.A., y ello en 
cumplimiento de la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
abuso de mercado, de ser dicha inclusión necesaria. 

El Departamento de Relación con Inversores revisa que la información enviada al 
Mercado sea idéntica en las diferentes plataformas utilizadas (página web del MAB, de la 
Sociedad, redes sociales, etc.). 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
A nivel contable, la Sociedad utiliza el programa Geyce, que requiere un usuario y 
contraseña de acceso. Adicionalmente, se utiliza la tecnología de Reconocimiento Facial 
de FacePhi para poder acceder a ciertos procesos. La información se almacena en unos 
servidores específicos controlados y protegidos también por usuario y contraseña. 

La empresa cuenta con un protocolo de POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, comunicado a todos los empleados, que sigue los parámetros de la ISO 
27001. 
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SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES DE LA 
COMISIÓN DE AUDITORÍA EN CASO DE EXISTIR 
La Sociedad no dispone de un departamento de auditoría interna. 

Entre las competencias del Comité de Auditoría y Control se encuentran las siguientes: 

1. Informar a la Asamblea General y al Consejo de Administración sobre las 
cuestiones que se planteen en su seno en materia de sus respectivas 
competencias. 

2. Realizar el nombramiento de los Auditores de Cuentas externos, de acuerdo con 
la normativa aplicable. 

3. Conocer los procesos de información financiera y los sistemas de control interno 
de la compañía. 

4. Establecer las oportunas relaciones con los Auditores de Cuentas externos para 
recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de éstos, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de 
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones 
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de 
auditoría. 

5. Constituirse en Comisión Electoral, una vez acordado por el Consejo de 
Administración el inicio de cada proceso electoral. 
 

El Consejo de Administración podrá designar al Comité de Auditoría otras funciones y 
competencias relacionadas con su naturaleza, así como solicitar cualesquiera informes 
que estime procedentes. 

1. El Comité de Auditoría podrá acceder libremente, a través del Secretario General 
de FacePhi, a cualquier tipo de información o documentación de que disponga la 
compañía relativa a las cuestiones que son competencia del Comité y que 
considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

1. Asimismo, el Comité podrá recabar, con cargo a la compañía, y cuando lo exijan 
al menos la mitad de sus miembros, la colaboración o el asesoramiento de 
profesionales externos, que deberán dirigir sus informes directamente al 
Presidente del Comité. 
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