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Título de 

control* 

Tiempos Ámbito Descripción de control Por qué es importante 

1.  Comprobación de 

la identidad 

Antes de 

contratar o de 

iniciar la 

asignación 

Todas las 

funciones 

Comprobar la identidad de una persona mediante un 

documento de identidad con foto, válido y original, y 

conservar una copia como prueba documental. 

Para probar la identidad de la persona. 

2. Permiso de trabajo 

para trabajar en el 

país de la asignación 

Antes de 

contratar o de 

iniciar la 

asignación 

Todas las 

funciones 

Comprobar que la persona está autorizada para 

trabajar legalmente en la jurisdicción relevante 

mediante la obtención de la documentación oficial 

original apropiada, y conservar una copia como 

prueba documental.  

Para comprobar que la persona está autorizada para 

trabajar legalmente en la jurisdicción o jurisdicciones 

relevantes.  

3. Comprobación de la 

dirección 

Antes de 

contratar o de 

iniciar la 

asignación 

Todas las 

funciones 

Comprobar que la persona reside actualmente en una 

dirección fija obteniendo un documento reciente 

dirigido a la persona y en el que conste la dirección 

proporcionada, y conservar una copia como prueba 

documental.  

Para verificar la dirección física de la persona y 

corroborar las comprobaciones de identidad. 

4. Comprobación del 

historial profesional y 

de las empresas 

En un plazo de 

8 semanas 

antes del inicio 

del contrato o 

asignación 

Todas las 

funciones 

(excepto las 

funciones 

relacionadas 

con las 

instalaciones, 

mantenimiento 

de los edificios y 

mantenimiento 

de cajeros)   

Comprobar: 

- historial laboral de los últimos tres años 

(cinco años si se trata de una función 

regulada); 

- las referencias para confirmar que no hay 

incidentes en el historial y que los tiempos 

de desempleo se pueden justificar; y 

- por medios independientes, que los datos de 

contacto de las referencias de empleadores 

previos son auténticas. 

Los empleadores anteriores que no se reconozcan 

deberán verificarse por medios independientes (p. ej., 

Confirmar: 

- la adecuación e integridad de la persona; 

- que se investigan y evalúan las lagunas de 

más de tres meses en la trayectoria 

profesional para asegurarse de que toda la 

información de empleos anteriores es 

correcta; y 

-  que las referencias son auténticas. 
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utilizando servicios de comprobación de empresas). 

*Si el proveedor no puede realizar las comprobaciones por razones jurídicas locales, estarán automáticamente eximidos de hacerlo y solo necesitan notificárselo a Barclays. Los 

proveedores realizarán también cualquier comprobación adicional/a mayores que pueda exigir la legislación local por encima de los requisitos mínimos de Barclays. 

 

 

 

Título de 

control 

Tiempos Ámbito Descripción de control Por qué es importante 

5. Comprobación de 

sanciones 

 

Antes de 

contratar o de 

iniciar la 

asignación 

 

Todas las 

funciones 

 

Probar que cumplen las leyes aplicables  

en materia de sanciones comprobando que la 

persona no está incluida en ninguna lista oficial de 

sanciones o registro de actividades restringidas. 

 

El hecho de que el nombre de una persona figure en 

alguna lista de sanciones oficial o de otro tipo podría 

suponer un riesgo de cumplimiento de la normativa o 

afectar a la reputación de Barclays. 

 

6. Comprobaciones de 

crédito y quiebra 

En un plazo de 

8 semanas 

antes del inicio 

del contrato o 

asignación 

Todas las 

funciones 

Realizar una comprobación de insolvencia o quiebra a 

través de servicios de información mercantil y 

conservar una copia del informe de crédito en el 

expediente.  

Estas comprobaciones pueden identificar a personas 

que puedan plantear un conflicto de intereses si el 

candidato estuviera sometido a algún tipo de presión 

financiera fuera del entorno de trabajo.  
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7. Comprobación de 

antecedentes penales 

En un plazo de 

8 semanas 

antes del inicio 

del contrato o 

asignación 

Todas las 

funciones 

Llevar a cabo una comprobación de los antecedentes 

penales utilizando las vías oficiales adecuadas y 

conservar una copia.  

Esta comprobación sirve para verificar la integridad 

de la persona y que no difundirá información de 

forma inapropiada con intenciones delictivas o 

malintencionadas. 

8. Comprobación de 

cargos ejercidos y de 

los medios  

En un plazo de 

8 semanas 

antes del inicio 

del contrato o 

asignación 

Para cualquier 

función que 

tenga acceso a 

información 

secreta** y para 

aquellas que 

requieran 

aprobación por 

normativa. 

Realizar: 

- una comprobación independiente de 

cualquier cargo que ejerza para 

identificar posibles conflictos de 

intereses o inhabilitaciones.  

- una comprobación de la cobertura en los 

medios para identificar si la persona ha 

sido objeto de atención negativa por 

parte de los medios.  

Sirve para comprobar que las personas que ejerzan 

cargos dentro de este ámbito no tienen conflictos de 

intereses ni presentan un riesgo para la reputación. 

9. Comprobaciones de 

la entidad reguladora 

Antes de 

contratar o de 

iniciar la 

asignación 

Solo para las 

funciones que 

requieran 

autorización de 

las entidades 

reguladoras. 

Hacer la comprobación de que las personas que 

tengan funciones que requieran una autorización 

emitida por la entidad reguladora figuran en la base 

de datos o registro correspondiente. 

Para comprobar que la persona ha sido clasificada 

por la entidad reguladora como "apta" para evitar 

riesgos de carácter normativo. 

**Información secreta: información cuya revelación no autorizada (interna o externa) podría causar daños financieros o de reputación importantes, una pérdida significativa de 

ventaja competitiva, sanciones o procedimientos jurídicos.   

 

Título de 

control 
Tiempos Ámbito Descripción de control Por qué es importante 

10. Comprobaciones 

incompletas o 

resultados adversos 

 

Siempre que 

sean necesarios 

 

Todas las 

funciones 

El proveedor debe contar con un proceso para 

gestionar las comprobaciones incompletas o 

adversas. Este proceso podría implicar hablar de 

nuevo con la persona, completar una declaración o 

hecho o realizar una evaluación de riesgos para 

determinar si se puede ser contratada o no. 

Para verificar que el personal del proveedor no se 

asigna automáticamente a Barclays si no se pueden 

obtener las pruebas necesarias para la comprobación 

de la persona, o si los resultados de esta son 

negativos. 
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11. Cambios en las 

circunstancias 

personales y no 

facilitar información 

Siempre que 

sean necesarios 

Todas las 

funciones 

El proveedor debe contar con un proceso: 

- para que las personas puedan notificarle 

información relacionada con cambios 

relevantes en sus circunstancias personales 

(p. ej. condenas posteriores, quiebra) 

- para asegurarse de que el descubrimiento 

posterior de la información negativa se 

investiga y se emprenden acciones si es 

necesario (p. ej. un cargo penal que no se 

reveló durante la comprobación inicial); y 

- para volver a comprobar a las personas que 

han dejado de trabajar para el proveedor y 

que se hayan vuelto a contratar después de 

más de 3 meses (la comprobación de que la 

persona tiene permiso de trabajo debe 

obtenerse en todos los casos). 

Para comprobar que: 

- para que se revisen los cambios de 

circunstancias que puedan emerger y que 

puedan cambiar la decisión de la 

comprobación inicial. 

- las personas que no revelen información 

importante serán excluidas de la asignación; 

y 

- se lleva a cabo otra comprobación adecuada 

en los casos de exempleados que vuelvan a 

trabajar para el proveedor. 

12. Disposiciones 

adicionales para los 

Estados Unidos 

 

Antes de 

contratar o de 

iniciar la 

asignación 

 

Exclusivamente 

las funciones 

que suministren 

servicios en los 

Estados Unidos 

o para este país, 

a no ser que 

haya otro 

acuerdo con 

Barclays. 

El proveedor deberá:     

- realizar un control de drogas a las personas. 

- si Barclays lo solicita, proporcionar al banco 

muestras de huellas dactilares del personal 

que trabaja en las instalaciones del banco o 

que tenga acceso a sus sistemas; y 

- realizar otras comprobaciones si los 

servicios son prestados a Barclays Capital 

Inc. (el intermediario registrado de Barclays). 

El marco regulador de la FINRA incluye 

requisitos adicionales y más detallados para 

la verificación de la trayectoria profesional y 

de los antecedentes penales. Si fueran 

aplicables, hable con su contacto de 

provisión que a su vez se encargará de 

entablar contactos con el equipo de 

Conformidad de Barclays EE. UU. para recibir 

más instrucciones. 

Confirmar la adecuación y la integridad de una 

persona y asegurarse de que se cumplen los 

requisitos específicos para los Estados Unidos y los 

del marco regulatorio de la FINRA.  

 

 


