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Director General 

ÁREA /Departamento Dirección General 

Dependencia Jerárquica Consejo Rector 

Puestos del que dependen Direcciones de Área, Secretaría 

Descripción del puesto En sintonía con la estrategia marcada por el 
Consejo Rector de la Entidad, responsable de la 
política global de la Entidad, buscando en todo 

momento cumplir con los objetivos de la Entidad, 
velando por su solvencia, cumplimiento de la 

normativa y obtención de los resultados que le 
permitan seguir desarrollando con su labor en favor 

de sus socios. 

 
 
 
 

Director de Inversión 
Crediticia 

ÁREA /Departamento Inversión Crediticia 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Personal adscrito al Área de Riesgos 

Descripción del puesto En dependencia de Dirección General, desarrollar 
las actividades establecidas para las distintas áreas 

del Área de Riesgos con especial énfasis en el 
Análisis y Seguimiento de los riesgos crediticios, así 

como la recuperación de los riesgos dudosos. 

 
 
 
 

Directora 
Económico 
Financiera 

ÁREA /Departamento Área Económico Financiera 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Personal adscrito a las Áreas de Tesorería y 
Contabilidad y Extranjero 

Descripción del puesto En dependencia de Dirección General, responsable 
de llevar a la práctica las tareas de relacionadas con 

la información financiera y relaciones con las 
autoridades supervisoras. 

 
 
 
 

Director Comercial 

ÁREA /Departamento Área Comercial 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Personal adscrito a la Red de Oficinas y Área de 
Seguros 

Descripción del puesto En dependencia de Dirección General, responsable 
de llevar a la práctica las políticas comerciales de la 

Entidad. Coordinación de las actividades de 
Marketing y proyección social de la Entidad. 

 

 



   

 

 
 

Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega. NIF – F27005164 

Inscrita en el Banco de España con el nº 3070 – inscrita en el Registro Mercantil de Lugo, Tomo 177, folio 92, hoja LU-1651 

 

LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES 

 

 
 

Fecha última revisión: 

14/06/2022 

 

 
 
 

Directora de 
Administración y 

RR.HH. 

ÁREA /Departamento Área de Administración y RR.HH. 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Personal adscrito al área de Administración 

Descripción del puesto En dependencia de Dirección General, desarrollar las 
actividades establecidas para las áreas de 

Administración y RR.HH., con especial énfasis en la 
gestión del Equipo de Apoyo a oficinas. 

 
 
 
 

Director de Sistemas 

ÁREA /Departamento Área de Sistemas 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Personal adscrito al Área de Sistemas y Servicios 
Generales 

Descripción del puesto En dependencia de Dirección General, desarrollar las 
actividades establecidas para del Área de Sistemas, 
con especial énfasis en los procesos y la seguridad 

informática. 
 

 
 

Director de 
Organización y 

Seguridad 

ÁREA /Departamento Área de Organización y Seguridad 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen  

Descripción del puesto En dependencia de Dirección General, desarrollar las 
actividades establecidas para del Área de 

Organización y Seguridad, con especial énfasis en los 
procesos internos y la seguridad de la Entidad. 

 
 

 

 

 

 


