
 
 

POLITICA DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

Doña Davinia Cutillas Lucerón, en Calidad de Directora General y administradora solidaria de la 

compañía de DECENALIA CONSULTORES EN EDIFICACIÓN S.L. con CIF B-73854234 con 

Domicilio Calle Ramón y Cajal, n 30 Bajo 30520 Jumilla Murcia. 

 

DECLARA: 

 

1.- Decenalia Consultores en Edificación S.L. en cuanto actúa como Entidad de Inspección, 

Organismo de Control Técnico, entidad de Calidad en la edificación, así como su personal director, 

inspector, técnico, auditor o certificador cumplen los requisitos de INDEPENDENCIA, 

IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD exigibles como tales según la citada norma y legislación aplicable y 

no realizan ninguna de las actividades que dicha norma prohíbe. 

 

2. Para garantizar el Cumplimiento de los requisitos citados, el equipo directivo de Decenalia 

Consultores en Edificación S.L. , y su personal especializado de los trabajos de inspección, 

auditoria, certificación y control, no son, ni podrán ser, ni estar involucrados con los diseñadores, 

los fabricantes, los proveedores, los instaladores, los mantenedores, los compradores, los 

usuarios, los propietarios, objeto de su actividad que realizan al servicio de Decenalia Consultores 

en Edificación S.L. como Entidad de Inspección, Organismo de Control Técnico, Entidad de Calidad 

en la Edificación 

 

3. DECENALIA CONSULTORES EN EDIFICACIÓN S.L. , se declara como un organismo de evaluación 

de la conformidad independiente de las partes involucradas. Además, no tendrá relación jurídica, 

excepto para los servicios y actividades para los que se encuentre acreditadas con el órgano del 

Área de Gobierno u Organismo Competente. 

 

4. DECENALIA CONSULTORES EN EDIFICACIÓN S.L. Y SU PERSONAL no deben intervenir o estar 

vinculado con una entidad legal involucrada en el diseño, la fabricación, el suministro, la 

instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems a inspeccionar. 

 

5. Divulgar al personal el Procedimiento de imparcialidad, independencia y confidencialidad, 

donde define las directrices de actuación y las condiciones y limitaciones de todas las personas 

que intervienen en la prestación de los servicios, con el fin de evitar conflictos de interés y 

amenazas a la imparcialidad. 

 

6. DECENALIA CONSULTORES EN EDIFICACIÓN S.L. no realizara inspecciones a un familiar, amigo o 

conocido de algún miembro del personal, incluidas la residencia del propio personal, o enemistad 

manifiesta, que pueda influir en la independencia de juicio e integridad. 

 

La alta dirección debe garantizar el cumplimiento de la presente política, y para la cual que conste 

firma la presente en Jumilla a 22 de Febrero de 2018. 

 

Davinia Cutillas Lucerón 

Directora de Oficina y administradora solidaría 
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