
Modalidades de inscripción y beneficios 

 

 
 Membresía Básica: 
 

 

 Emisión de certificado de miembro básico del Foro. 

 

 Derecho a mostrar la condición de miembro básico del Foro en sus 

páginas web corporativas y memorias de sostenibilidad. 

 

 Publicación del nombre de la empresa en la página web de TI-España y 

del Foro en su condición de miembro básico 

 

 Participar en las sesiones de trabajo y desayunos corporativos temáticos 

trimestrales. 

 

 Acceso completo a los últimos recursos, herramientas y guías 

anticorrupción producidas por TI-E y por TI-Secretariat e información 

continua sobre todas las actividades relevantes de TI-E. 

 

 Asistencia al Annual Meeting de los miembros del Foro. 
 

 

 Membresía Premium: 
 

 

La categoría de Membresía Premium, además de las utilidades y beneficios 

incluidos en la membresía básica, contiene las siguientes: 

 

 Utilización del Logo del Foro de Integridad Corporativa de 

Transparency International España (con previo aviso a la organización) y 

derecho a la mención de su condición de miembro Premium del Foro en 

sus páginas web corporativas y memorias de sostenibilidad. 

 

 Emisión de un certificado de pertenencia al Foro de Integridad 

Corporativa de TI-España en calidad de membresía Premium y 

publicación del nombre de la empresa en la página web de TI-E y del Foro 

en condición de miembro Premium. 

 

 Reserva de plaza y descuentos especiales para cursar el Título Experto en 

Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno de 

Transparencia Internacional España, así como para otras actividades 

formativas de los talleres  específicos. 



 

 Asistencia para la utilización adecuada de la Guía práctica de 

autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno 

corporativo y prevención de la corrupción de Transparency International 

España. 

 

 Asistencia para el fortalecimiento de los canales internos de denuncia 

con las herramientas de TI. 

 

 Recepción del newsletter-integrity trimestral especializado con 

permanentes actualizaciones jurídicas y jurisprudenciales en materia de 

integridad corporativa y cumplimiento. 

 

 Acceso directo a la red mundial de capítulos y de expertos de 

Transparency International. 

 

 Participación activa en los paneles del Annual Meeting con ponencias, 

presentación de experiencias en las mejores prácticas, etc. 

 

 Posibilidad posicionamiento y visibilidad nacional e internacional en 

aspectos de integridad corporativa, pues, al pertenecer la empresa a la 

máxima categoría del Foro de Integridad Corporativa, figurará entre los 

mayores líderes en integridad en los negocios, fruto del compromiso claro 

y sólido de la empresa para la promoción activa de la integridad 

corporativa, el buen gobierno y las buenas prácticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


