
Para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de 20 de noviembre de
2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se
aprueba  el  código  de  conducta  de  las  entidades  sin  fines  lucrativos  para  la
realización de inversiones temporales, el Patronato de la Fundación ADIEM, en
fecha 11 de mayo de 2015, acordó aprobar lo siguiente:

CODIGO DE CONDUCTA PARA LA REALITZACIÓN DE INVERSIONES EN EL
ÀMBITO DEL MERCADO DE VALORES.

1.- La Fundación Adiem de la Comunidad Valenciana (en adelante La Fundación)
es una entidad sin animo de lucro, y constituida en el año 2015 con la finalidad
eminentemente social y asistencial, inscrita en el Registro de Fundaciones de
dicha Comunidad con fecha 26-02-2015 con número 588-V.

La Fundación es de financiación, promoción y servicio, y sus prestaciones
son, en general, gratuitas, sin perjuicio de que eventualmente se puedan obtener
ingresos por las actividades fundacionales y siempre que ello no implique una
limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

El objeto esencial de la Fundación es la atención y prestación de servicios a
las personas con enfermedad mental en todos sus ámbitos de la vida.

2.-  La  actuación  de  la  Fundación  en  los  mercados  de  valores  debe  estar
determinada por los siguientes principios:

Principio  de  prudencia: La  Fundación  desarrolla  actividades  con  recursos
aportados por terceros, por lo que es imprescindible mantener la seguridad
y la liquidez bajo consideraciones de rentabilidad. Por tanto, la Fundación,
no ha de mantener inversiones en cartera de valores de renta variable a
corto plazo.  Las inversiones temporales se realizaran siempre en valores
mobiliarios e instrumentos financieros de renta fija. 

Principio  de  coherencia: La  Fundación  tiene  obligación  de  adoptar  políticas
formales  de  adoptar  políticas  formales  para  gestionar  los  recursos
financieros, de acuerdo con los valores organizativos de compromiso social.

3.- Sistemas de selección y gestión.

El  órgano  designado  por  la  Fundación  para  plantear  las  inversiones  a
realizar entre los diferentes productos financieros existentes, y siempre bajo los
principios de prudencia y de coherencia, es el Patronato, que puede decidir la
contratación del asesoramiento profesional de terceros.

La Fundación no realizará las operaciones siguientes:
- Venta de valores tomados en préstamo al efecto (venta en corto).
- Operaciones intradía.
- Operaciones en el mercado de futuros y opciones.
- Cualquier otra de naturaleza semejante.

5.- Seguimiento del código. 
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La  Fundación  incluirá,  en  los  informes anuales  facilitados  al  Protectorado,  un
detalle del cumplimiento de este código, los sistemas en vigor y un detalle de las
posiciones mantenidas en inversiones en cartera mobiliaria y en los mercados de
deuda.
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