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De parte de TA
Creadores:
Mientras continuamos con el crecimiento, la innovación y la creación de amor por nuestra
marca, es nuestra responsabilidad adherirnos a los más altos códigos de conducta ética. En una
industria como la nuestra, siempre en constante evolución, los valores como la honestidad, la
integridad y el respeto serán las bases de nuestra conducta empresarial. Con especial atención
en nuestro valor «El camino correcto no es fácil», me gustaría que cada uno de ustedes dedicara
tiempo a revisar nuestro Código de conducta empresarial (CCE) para comprender el modo en
que funcionamos en Oath y la forma en la que pueden incorporar este código en su día a día.
El CCE constituye una parte fundamental de nuestra cultura y resulta vital a la hora de afianzar
los valores de nuestra compañía y mejorar nuestras relaciones con clientes y compañeros. Si
tiene alguna pregunta sobre el CCE, póngase en contacto con el equipo de la Oficina de ética y
cumplimiento normativo. Si lo desea, puede ponerse en contacto de forma anónima.
Correo electrónico: ECO@oath.com
Teléfono: 833-ASK-OATH, 833-275-6284
Online: Formulario de denuncias (en todos los idiomas)
Gracias.

– TA

Nuestro código de
conducta empresarial
Realizamos actividades comerciales con ética e integridad.
Respetamos a las personas y a la propiedad. Evitamos los
conflictos de intereses y competimos de forma justa. Hacemos
lo correcto.

Oath Inc., sus empresas subsidiarias o afiliadas (denominadas
en su conjunto «Oath») se comprometen a actuar de acuerdo
con los más altos estándares de ética e integridad. Así como su
empresa matriz, Verizon.

Todos los empleados y directores de Oath comparten este
compromiso y aplican el Código de conducta empresarial (en lo
sucesivo, «CCE») en nuestro trabajo. Si observa algo que pueda
no ajustarse a nuestro CCE, diga algo al respecto (ver página 9,
Sobre las denuncias).

Este libro proporciona unas directrices generales. En este libro
no aparecen todas las leyes ni políticas que afectan a Oath ni a
todos sus empleados.
Consulte a su departamento las políticas y procedimientos
específicos que secundan este código en nuestro negocio.

Tenga en cuenta que el CCE:

Ningún aspecto del CCE prohíbe a los empleados discutir las
condiciones de su puesto de trabajo o actividad concertada
protegida por la ley.

•
•
•

Se aplica a todos los empleados
Es su responsabilidad
Es la forma en que realizamos actividades comerciales

Si observa algo que crea que puede infringir el CCE, recuerde:
•
•
•

Denuncie siempre un problema
Las denuncias pueden ser anónimas
Están prohibidas las represalias

Consulte la página 9 para obtener más información.

6

La Oficina de ética y cumplimiento normativo supervisa la
aplicación del CCE e interpreta el código en el contexto de los
hechos y circunstancias concretas que surjan. El Comité auditor
del Consejo de administración de Verizon está por encima de
la Oficina de ética y cumplimiento normativo en materia de
responsabilidad.
Es posible que modifiquemos el CCE periódicamente. Consulte
la última versión en los sitios web del Portal de políticas y de
Ética y cumplimiento normativo.

Uso del CCE
El CCE es la base de nuestra labor. No debe sustituir al buen
criterio de las personas y no incluye todas las situaciones. Si
no está seguro de algo, formúlese a sí mismo las siguientes
preguntas:

Si las leyes locales entran en conflicto con el CCE o su
departamento cuenta con políticas o prácticas más restrictivas,
cumpla con las leyes locales o las políticas o prácticas de su
departamento.

•
•
•
•
•
•

El hecho de que un superior ordene que se lleve a cabo una
mala conducta no es justificación. Nadie, independientemente
del nivel o del puesto, tiene autoridad para ordenar que se
realicen acciones ilegales o que incumplan este CCE.

¿Existe alguna ley o normativa al respecto?
¿Está incluido en el CCE o en la política de la compañía?
¿Debería pedir algún consejo o aprobación?
¿Parece ser lo correcto?
¿Qué le parecería esto a la persona que más respeto?
¿Qué pasaría si apareciese publicado en los medios de
comunicación y qué pensarían nuestros accionistas?

Todos los empleados, así como el director, tienen que seguir el
CCE y las políticas de fomento del mismo al desempeñar las
funciones de su empleo o prestación de servicio para Oath. El
CCE estipula las políticas y las pautas. No es un contrato con
los empleados ni garantiza una relación contractual.

Responsabilidad del supervisor
Ejerza su liderazgo a través del ejemplo. Demuestre su
compromiso personal con el CEE. Observe que las personas
que se dirigen a usted sean conscientes de sus obligaciones de
acuerdo con el CEE.
Cree un entorno donde los empleados se sientan cómodos
formulando preguntas y denunciando problemas. Asegúrese de
que no se tomen represalias de ningún tipo contra alguien que
denuncie un problema de buena fe, ya sea real o posible, incluso
si finalmente se trata de una denuncia errónea.
Denuncie cualquier infracción, ya sea real o posible, a su propio
supervisor, a Recursos Humanos, a cualquier asesor del CCE o
a la Oficina de ética y cumplimiento normativo.

Gestión de terceros
Ayude a asociados o a agentes de empresas conjuntas, así como
a otros que trabajen en nuestro nombre, a ser conscientes de las
disposiciones del CCE que se aplican a la transacción o relación.
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Sobre las denuncias
Si observa un posible incumplimiento del código (o uno que
pueda ocurrir), dé un paso al frente inmediatamente. Si se
le pregunta al respecto, coopere con la investigación. No
toleramos las represalias por denuncias realizadas de buena fe
o por cooperación con una investigación.
Sepa también que ningún apartado en este CCE (incluido el
lenguaje relativo a la confidencialidad) tiene como finalidad
la limitación de su capacidad de informar de un problema,
de denunciar un posible acto ilícito de buena a través de
nuestra línea de ayuda CCE o de otros canales de denuncia de
irregularidades, o bien de cooperar con investigaciones internas
o gubernamentales.
Usted puede denunciar infracciones a su propio supervisor, a
Recursos Humanos, a cualquier asesor del CCE o a la Oficina
de ética y cumplimiento normativo. Consulte el apéndice local
específico de su país para una mayor información sobre las
denuncias.

Póngase en contacto con nosotros
Correo electrónico: ECO@oath.com
Teléfono: 833-ASK-OATH, 833-275-6284
Online: enlace al formulario online
Correo postal: Oath Ethics & Compliance, 22000 AOL Way,
Dulles, VA 20166

Investigación de denuncias
La Oficina de ética y cumplimiento normativo y legal supervisa
la investigación de las denuncias de problemas. En función del
resultado de la investigación, Oath puede adoptar medidas
disciplinarias, incluido el cese del empleo.
Aceptaremos denuncias anónimas hasta donde lo permita la
ley vigente. Las denuncias, incluidas las anónimas, interpuestas
por empleados de fuera de los EE. UU. se gestionarán de
acuerdo con las normativas locales de privacidad y otras leyes
aplicables. Tenga en cuenta que en algunas circunstancias
puede resultar más fácil a la compañía realizar una investigación
u ofrecer una valoración si se identifica.
Todos los empleados deben colaborar en las investigaciones
con franqueza y disposición. Esto significa que no debe
interferir ni obstruir una investigación que la compañía, o un
tercero en su nombre, o un organismo gubernamental esté
llevando a cabo. Sepa que no toleraremos las represalias contra
ningún empleado que denuncie de buena fe una preocupación
o colabore en una investigación. Si usted participa en las
represalias, o si interfiere u obstruye una investigación, se
expondrá a medidas disciplinarias, incluido el cese del empleo.

¿Aún le queda alguna pregunta?
Visite nuestro sitio web de Ética y cumplimiento normativo y
no dude en consultar a su supervisor, a Recursos Humanos, a
cualquier asesor del CCE o a la Oficina de ética y cumplimiento
normativo.
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Profesionalidad en
el lugar de trabajo
Nuestro equipo de empleados con talento y dedicación es nuestro
activo más valioso. Deben tratarse mutuamente de forma justa
y con respeto. Ofrezcan a todos los empleados las mismas
posibilidades para que triunfen.
Si sufre algún tipo de discriminación o acoso, siga los
siguientes pasos:
•
•

Hágale saber al culpable que su comportamiento no es
bienvenido y pídale que cese inmediatamente.
Denuncie el incidente inmediatamente a su propio supervisor, a
Recursos Humanos, a cualquier asesor del CCE o a la Oficina
de ética y cumplimiento normativo.

Los supervisores que reciban denuncias deben notificarlas a
Recursos Humanos, a cualquier asesor del CCE o a la Oficina de
ética y cumplimiento normativo.
Las denuncias por acoso, incluido el acoso sexual, se investigarán
en profundidad y con carácter urgente para llegar a una
conclusión razonable. En la medida de lo posible, se mantendrá la
confidencialidad de las denuncias.

Diversidad e inclusión
Proporcionamos igualdad de oportunidades en el trabajo. Creamos,
gestionamos y valoramos la diversidad en nuestra plantilla.
No tomaremos ninguna decisión laboral basada en características
protegidas por la ley, por ejemplo, raza, color, país de origen,
ascendencia, ciudadanía, religión, sexo, discapacidad, orientación
sexual, género, identidad y expresión de género, edad, estado de
salud, información genética, estatus de militar o reservista o cualquier
otra categoría protegida que se estipule en la legislación aplicable.
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Sobre el acoso
Estamos comprometidos con un entorno de trabajo libre de
acoso. Esto significa que en Oath no toleramos ninguna forma
de acoso ilegal a nadie en nuestro lugar de trabajo por parte
de un empleado, director, contratista, proveedor o tercero. El
acoso incluye cualquier tipo de conducta que cree un entorno
laboral intimidante, ofensivo u hostil, sea o no intencionado.
El acoso puede producirse de varias formas, incluidas las
acciones físicas, los comentarios escritos u orales, los vídeos o
imágenes y las insinuaciones. También puede producirse el caso
en que la persona acosada no sea la destinataria directa del
comportamiento o los comentario inapropiados. El acoso sexual
puede incluir proposiciones sexuales indeseadas, solicitudes de
favores sexuales u otro tipo de conductas visuales, verbales o
físicas de naturaleza sexual.
Queda terminantemente prohibido y no se tolera el acoso
basado en la raza, color, país de origen, ascendencia, ciudadanía,
religión, sexo, discapacidad, orientación sexual, género, identidad
y expresión de género, edad, estado de salud, información
genética, estatus de militar o reservista o cualquier otra
categoría protegida que se estipule en la legislación aplicable.
Quedan terminantemente prohibidas las represalias contra la
persona que haya denunciado de buena fe un caso de acoso
o discriminación, o contra la persona que haya colaborado en
una investigación de este tipo. Se podrán adoptar acciones
disciplinarias contra todo aquel que participe en cualquier tipo
de acoso o represalias e infrinja esta política, incluido el cese
del empleo.
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Un entorno de trabajo seguro y saludable
Fomente un entorno de trabajo seguro y saludable. Tome las
precauciones necesarias para proteger nuestras instalaciones
y sistemas. Para proteger nuestro entorno de trabajo, tenga en
cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
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No amenace, intimide ni participe en actos violentos u hostiles.
Proteja zonas o información sensible del acceso a personas
no autorizadas y comunique al Departamento de seguridad
cualquier actividad sospechosa.
Trate las pertenencias de la compañía con responsabilidad,
honestidad y de acuerdo con las políticas aplicables.
Oath es un entorno de trabajo sin drogas y no permite las
drogas ilegales ni las sustancias controladas en nuestro lugar
de trabajo, ni siquiera cuando las leyes locales lo permitan.
No abuse del alcohol ni de los medicamentos con receta
cuando trabaje o participe en actos comerciales.
Debe notificar inmediatamente cualquier condición o
actividad insegura, accidente laboral o lesión a su supervisor
o a Seguridad.

Oath no tolera la intimidación, las conductas violentas ni las
amenazas de violencia entre nuestros empleados. Aquellos que
participen en este tipo de conductas o introduzcan materiales u
objetos amenazantes en nuestro entorno de trabajo se exponen
a que se adopten medidas disciplinarias en su contra, incluido
el cese del empleo.
Tanto si se encuentra en las instalaciones de Oath como si
está realizando alguna actividad relacionada con la compañía,
están totalmente prohibidos el consumo, la posesión, la venta,
la distribución o la fabricación de drogas ilegales o sustancias
controladas. También está prohibido el consumo de alcohol
o el consumo, la venta, la distribución o la fabricación de
fármacos con receta en el ejercicio de sus funciones laborales,
en nuestras instalaciones o durante eventos patrocinados
por nuestra compañía. Todo aquel que lo haga, se expondrá a
medidas disciplinarias, incluido el cese del empleo.
Todos los empleados tienen la obligación de cumplir todas las
leyes medioambientales, laborales, sobre salud y seguridad
ocupacional, así como con todos los procedimientos sobre
seguridad y emergencias publicados. Debe conocer las normas
de seguridad ocupacional locales relacionadas con su puesto
de trabajo.

Un mundo seguro y saludable
Considere los efectos sociales y económicos de nuestras
acciones y decisiones empresariales. Asegúrese de que sus
acciones:
•
•
•
•
•
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Salvaguardan a las personas y al entorno
Respetan los derechos humanos
Respetan y apoyan a las comunidades y culturas con las
que trabajamos
Respetan la libertad de expresión
Respetan los derechos de empleados y consumidores
por igual

No participamos en prácticas que no sean compatibles con los
derechos humanos, tales como trabajos forzados, tráfico de
personas, esclavitud o uso de minerales procedentes de zonas
de conflicto.
En Oath, hemos asumido el compromiso de garantizar que
nuestros empleados trabajen en unas condiciones de trabajo
seguras. Estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes
medioambientales, de seguridad ocupacional y sanidad así como
con las prácticas medioambientales responsables globalmente.
Si tiene alguna duda sobre esta disposición del CCE, consúltelo
con su supervisor.

Información, privacidad,
recursos, activos
Registros financieros y divulgación
Utilizamos los registros financieros para gestionar nuestro
negocio y rendir cuentas ante nuestros inversores, empleados y
otras partes interesadas. Cada uno de nosotros es responsable
de registrar de forma clara, precisa y honesta la información
sobre toda la documentación de la compañía que elaboramos,
por ejemplo, informes de gastos, estados financieros, contratos
y documentos de divulgación pública.
Si sospecha de la existencia de alguna actividad dudosa de
contabilidad o auditoría, denúncielo ante el controlador de Oath
o ante la Oficina de ética y cumplimiento normativo o, en caso
de que estén involucrados el controlador o la Oficina de ética
y cumplimiento normativo en el problema, denúncielo ante el
Consejo general.
Aquí se muestran algunos ejemplos de acciones denunciables:
•
•
•
•
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Sospecha o certeza de un fraude o un error deliberado en la
preparación o auditoría de cualquier balance financiero
Deficiencias o incumplimiento de los controles de
contabilidad internos de la compañía
Distorsiones o alegaciones falsas referentes a un asunto
incluido en los registros o informes financieros o de
auditoría de nuestra compañía
Otras divergencias de la información completa y veraz del
estado financiero de nuestra compañía

La integridad de nuestros registros financieros es una parte
crucial del cumplimiento de Oath para nuestros requisitos de
contabilidad, fiscalidad, divulgación pública, etc.
Oath se compromete a mantener unos registros financieros
completos y precisos y de divulgar dicha información de
forma completa, justa, precisa, oportuna y comprensible en los
informes y documentos que Verizon presente ante la Comisión
del Mercado de Valores de los Estados Unidos (en adelante,
«SEC», por sus siglas en inglés) o que se hagan públicos de otra
forma. Los directores financieros y el director ejecutivo tienen
unas responsabilidades especiales de acuerdo con nuestro
código ético que fomenta este compromiso.
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Información confidencial
Nuestro negocio depende de la protección de información
registrada de Oath y Verizon, la información no pública y
confidencial y la información que otros nos confían como parte
de nuestro negocio. Cada uno de nosotros somos responsables
de proteger esta información y de evitar su divulgación
inapropiada o no autorizada.
Como ejemplos de información confidencial se pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

Planes de negocio
Secretos comerciales
Resultados financieros
Datos de tarjetas de crédito de los consumidores
Información privilegiada o restringida (por ejemplo, informes,
políticas o procedimientos internos u otras comunicaciones
internas y confidenciales relacionadas con la empresa)
Propiedad intelectual

A menudo, se desvela información confidencial en
conversaciones distendidas o sociales o en las redes sociales
(por ejemplo, al describir una actividad confidencial en la
descripción de un puesto de trabajo en LinkedIn o al publicar
una fotografía de un proyecto privado). Tenga cuidado y evite
dichas acciones.

Obtenga el consentimiento pertinente antes de divulgar
información confidencial o registrada sobre Oath o Verizon o
bien de sus clientes o socios comerciales.
No debe hablar con nadie sobre información confidencial ni
privada, incluso si se trata de familiares o amigos. Solo podrá
hacerlo con otros empleados de Oath o Verizon, con miembros
del Consejo de administración de Verizon o con consultores que
legítimamente necesiten dicha información para desempeñar
su trabajo.
Su deber de preservar la información confidencial no interfiere
en su capacidad para cooperar en una investigación, hablar
sobre los términos y condiciones del puesto de trabajo o
participar en actividades concertada protegidas por la ley.
Los medios de comunicación, la prensa financiera, los analistas
de inversión u otros actores de la comunidad financiera podrán
realizar preguntas externas a la compañía sobre Oath o Verizon.
Estas comunicaciones solo deberán realizarlas los empleados
designados para tal tarea. Si le hacen alguna pregunta al
respecto, decline contestarlas y remita a la persona que realice
la pregunta a los siguientes departamentos:
•
•
•

17

Relaciones con los inversores, en el caso de preguntas de
los analistas
Comunicación corporativa, en el caso de preguntas
de la prensa
Departamento jurídico, en el caso de preguntas del Gobierno

Tráfico de información privilegiada/
comercio de valores
Siempre proteja la información privilegiada. No comercie con
valores de la empresa si conoce información privilegiada o si
recibe notificación de una restricción en comercios. Si tiene
alguna pregunta acerca de si está permitida una transacción
concreta que afecte a los valores de Verizon o de otra
compañía, póngase en contacto con el Departamento jurídico
antes de iniciar el comercio.
La «información privilegiada» es «información relevante y no
pública», un tipo de información confidencial que debemos
proteger. La información privilegiada incluye aquella información
que no ha sido divulgada públicamente y que un inversor
razonable consideraría importante a la hora de decidir si
comprar, vender o mantener un valor.
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Los empleados no deben comprar ni vender valores cuando
dispongan de «información privilegiada». Puede que disponga de
«información privilegiada» acerca de Oath o Verizon, así como
de otras compañías con las que hacemos negocios. Podría estar
cometiendo un delito de tráfico de información privilegiada si
compra o vende valores mientras dispone de esta información, o
si se la transmite a un tercero que compre o venda valores.
El tráfico de información privilegiada es un delito grave que
puede suponer sanciones civiles y penales graves tanto para
Oath y Verizon como para la persona. Esta sección del CCE
se ha adoptado para evitar esta conducta y que se produzcan
comportamientos inadecuados.

Préstamos personales
Los préstamos personales de la compañía a cualquier director
ejecutivo (según lo dispuesto en la ley de valores) son ilegales
y están terminantemente prohibidos. El Departamento Jurídico
tendrá que aprobar por escrito y por adelantado los préstamos
personales de la compañía a cualquier otro empleado.

Recursos de la compañía
Utilice los recursos de nuestra compañía con sumo cuidado,
profesionalidad y buen gusto. No utilice los recursos de la
compañía para su beneficio personal.
Puede hacer un uso personal limitado de los recursos
tecnológicos de Oath. Este uso no deberá ser excesivo,
ilegal o para llevar a cabo actividades comerciales o políticas
que no estén relacionadas con Oath. Excepto en aquellas
localizaciones geográficas en las que la ley determine lo
contrario, los empleados deben saber que la información
almacenada electrónicamente no es privada.

Se da por sentado que los documentos y comunicaciones
creados, almacenados o transmitidos con recursos
tecnológicos de Oath están relacionados con el trabajo, por lo
que no debe considerar dicha información como algo privado,
incluso si está marcada como «personal». Oath tiene derecho
a someter el uso de estos activos a seguimiento hasta donde
lo permita la ley vigente, y a conservar, recopilar, usar y revelar
la información creada o almacenada en estos sistemas de
tecnología de la información para fines empresariales legítimos,
por ejemplo, para responder ante investigaciones del gobierno o
si es necesario para un procedimiento legal.
En la medida en la que usted utilice dispositivos personales
o cuentas de correo electrónico en casa para asuntos
empresariales relacionados con Oath, Oath se reserva el derecho
a guardar, recopilar, usar o revelar la información creada o
almacenada en esos activos o cuentas para fines empresariales
legítimos, por ejemplo, para responder ante investigaciones del
gobierno o si es necesario para un procedimiento legal.
Los empleados que se encuentren fuera de los EE. UU. deben
consultar también el uso de los recursos tecnológicos y las
normas de privacidad aplicables en su política de tecnología de
la información local.
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Comunicaciones
Las comunicaciones electrónicas, como por ejemplo el correo
electrónico, los mensajes instantáneos y los buzones de voz
pueden circular rápidamente y por muchos lugares distintos.
Al escribir correos electrónicos o enviar otras comunicaciones
digitales o electrónicas, sea preciso, cuidadoso y profesional.
Diga únicamente lo que quiera decir.
Haga comunicaciones oficiales en nombre de la compañía solo
si están aprobadas por adelantado por Comunicación
corporativa o Relación con los inversores.
Oath tiene requisitos específicos con respecto a la forma en
que comercializamos los productos y los servicios. Sea sincero
en las revisiones y aprobaciones y revise únicamente según
su experiencia real con el producto. Deje claro que es un
empleado de Oath, así como cualquier otra conexión material
entre el revisor y el fabricante del producto que puedan afectar
al peso o credibilidad de la revisión.
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No utilice los activos tecnológicos de Oath para transmitir,
publicar o comunicar información o imágenes malintencionadas,
con contenido sexual explícito, amenazadoras o intimidatorias,
información o imágenes que menosprecien a algún compañero,
cliente o proveedor o información o imágenes que puedan
constituir acoso o abuso. Algunos ejemplos de esta conducta
incluyen mensajes ofensivos o publicaciones cuya intención sea
dañar la reputación de alguien, mensajes que podrían contribuir
a un entorno laboral hostil motivados por la ascendencia,
la ciudadanía, la religión, la raza, el sexo, la discapacidad, la
orientación sexual, el género, la identidad y expresión de género,
la edad, el estado de salud, la información genética, el estatus
de militar o reservista o cualquier otra situación protegida por la
ley o por una política de la compañía.

Activos tecnológicos, privacidad e información
Activos tecnológicos
Los activos tecnológicos, como por ejemplo nuestras redes,
ordenadores, teléfonos móviles (incluidos los teléfonos personales
en la red de la compañía), y otros dispositivos electrónicos, además
de servicios electrónicos como correo electrónico, mensajería
instantánea, mensaje de voz, acceso a internet y paquetes de
colaboración, son herramientas importantes para realizar nuestra
actividad empresarial diaria. Aplique las políticas sobre la seguridad
de la información de Oath para proteger estos activos.
Privacidad
Es nuestra obligación proteger la seguridad y la privacidad de la
información personal recopilada por nuestra compañía, incluida
la información sobre nuestros clientes (por ejemplo, información
sobre las tarjetas de crédito), empleados (por ejemplo, direcciones
de domicilios) y socios comerciales (por ejemplo, una estrategia
comercial confidencial). Esto incluye el cumplimiento de las leyes
de privacidad, las leyes y políticas de protección de datos, así
como cualquier otro acuerdo entre Oath y sus clientes y socios
comerciales.
Protecciones del sistema
Las instalaciones de información electrónicas de nuestra compañía,
incluidas todas las redes informáticas y de telecomunicaciones,
son cruciales para nuestras operaciones diarias. Cada empleado
es responsable de su seguridad. Por ejemplo, tenga cuidado al
descargar archivos de fuentes desconocidas, participe en los
esfuerzos de la compañía para controlar y proteger el acceso a
nuestros sistemas y no intente poner a prueba (a menos que sea
parte de sus obligaciones en TI) ni comprometa las medidas de
seguridad de nuestra compañía.
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Registros comerciales
Oath cuenta con un programa de gestión documental para
toda la empresa cuyo objetivo es ayudar a los empleados
a que en el ejercicio de sus obligaciones identifiquen con
precisión la documentación que deben guardar, destruir u
optar por «conservar por motivos legales» en virtud de las
leyes aplicables. Debemos conservar los registros completos
y exactos durante el periodo de tiempo pertinente. Esto afecta
a toda la documentación creada o recibida en el transcurso
de nuestras actividades empresariales, ya sean datos o
documentos electrónicos o en papel.
Los empleados deben revisar y evaluar sus registros según
las pautas estipuladas en el programa de gestión documental.
Los supervisores son los encargados de supervisar y
proteger la transición de los registros en papel y electrónicos
de los empleados que se marchen de la compañía o a otro
departamento. Los empleados que supervisen a contratistas o
a consultores son responsables de garantizar que Oath tenga
acceso a los registros creados o conservados en nuestro nombre.
Los empleados que reciban instrucciones de «conservación
de documentación por motivos legales» deben preservar o
«conservar» dicha documentación tal y como se les ha indicado.

Propiedad
intelectual
La propiedad intelectual, incluidos el secreto comercial, las
patentes, las marcas comerciales y los trabajos con derechos
de autor, se crea gracias a una gran inversión por parte de
Oath y de otras compañías. Como líder de los medios online
y la industria informativa, Oath asume el compromiso de la
protección de nuestra propiedad intelectual y del respeto de los
derechos de propiedad intelectual de terceros.

No adquiera secretos comerciales, información privada
o confidencial de terceros de forma inadecuada, por ejemplo,
robo, allanamiento, propuestas de filtraciones o incumplimiento
de un contrato de confidencialidad.
No utilice los activos de nuestra compañía para reproducir o
distribuir la propiedad intelectual de terceros sin su autorización
o más allá de lo que autorice una licencia o la ley.
No copie ilegalmente material multimedia de entretenimiento ni
cualquier otro tipo de material protegido por derechos de autor,
ya que es un asunto serio que perjudica a toda la comunidad del
sector. Descargar o subir material protegido por derechos de autor
de o a redes de pares mediante los activos de nuestra empresa sin
el consentimiento previo del propietario de esos derechos supone
una infracción de los derechos de autor y no se tolerará.
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Evitar todos los
conflictos de intereses
Perspectiva general

Algunos términos que debe conocer:

Se espera de los empleados que actúen con la máxima
integridad ante Oath y Verizon y que eviten situaciones
que creen o puedan crear un conflicto de intereses. Un
conflicto de intereses real surge cuando los intereses
personales o familiares interfieren con nuestra capacidad
para tomar decisiones empresariales objetivas y sensatas en
representación de nuestra compañía. Aunque la intención no
sea mala, el simple hecho de que surja un conflicto puede ser
perjudicial para la compañía.

Miembros de su familia cercana o de su núcleo familiar
Se aplican ciertas normas a los miembros de su «familia
cercana» o «núcleo familiar». «Familia cercana» hace referencia
a un progenitor, hermano, cónyuge, pareja de hecho, suegro,
cuñado, cuñada, o hijo. Un miembro de su «hogar» significa
cualquier persona (excepto un empleado doméstico) con la que
comparta su casa.

Aunque es imposible hablar sobre todas las situaciones que
podrían crear un conflicto de intereses real o potencial, este
apartado trata sobre las situaciones más comunes, incluidos
los regalos y las invitaciones, los intereses financieros en otras
compañías, el trabajo con familiares, el trabajo en otra compañía
y la competencia de Oath o Verizon.
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Socios comerciales y compañías competidoras
Algunas de las siguientes normas hacen referencia a los «socios
comerciales» y a las compañías «competidoras». En general,
un «socio comercial» es toda persona o compañía que tiene
una relación comercial o quiere tenerla con Oath o Verizon, o
con la que Oath o Verizon quiere tener una relación comercial.
Por ejemplo, los socios comerciales pueden ser consumidores
y clientes, o los proveedores y las compañías que prestan sus
servicios a Oath. Un «competidor» es cualquier compañía que
ofrezca productos y servicios como los que Oath o Verizon
ofrecen (o que están tratando de ofrecer). Los competidores
también pueden ser las compañías que debiliten nuestros
productos, servicios o propuestas de valor. Si no está seguro de
si una compañía es un socio comercial o un competidor, póngase
en contacto con la Oficina de ética y cumplimiento normativo.

Regalos e invitaciones
Puede que usted o un miembro cercano de su familia o su
hogar reciba ocasionalmente regalos o invitaciones de clientes,
consumidores u otros socios comerciales o competidores
de Oath o Verizon. Estos puede que se realicen con buena
fe empresarial, como demostración de amistad, aprecio,
o agradecimiento, o también demostrar buena voluntad o
mejorar una relación comercial. No obstante, algunos regalos e
invitaciones pueden cruzar la línea del soborno, una actividad
ilegal. Oath prohíbe terminantemente el soborno.
Ofrecer o recibir sobornos es ilegal y podría debilitar las
relaciones de Oath con sus socios comerciales y clientes.
•

•

Nunca acepte u ofrezca regalos o invitaciones que puedan
influir de forma inadecuada, o incluso que parezca que
puedan hacerlo, en sus decisiones empresariales o en las
del destinatario.
Consulte con el Departamento jurídico cualquier pago o
regalo que se le solicite o se le ofrezca y que considere que
pueda tratarse de un soborno, una solicitud de soborno o
cualquier otra forma inadecuado.

Las políticas de Oath sobre regalos e invitaciones le ayudarán
a no cruzar esa línea. Consulte la guía de regalos e invitaciones
de Oath y la política relacionada sobre ética gubernamental,
anticorrupción, contribuciones políticas y actividades de grupos
de presión que podrá ver en el sitio web de Ética y cumplimiento
normativo.
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El soborno comercial tiene lugar cuando se ofrece algo de valor,
por ejemplo, un regalo o una invitación, a sabiendas de que
influirá inadecuadamente en una decisión empresarial como, por
ejemplo, la adquisición de un negocio por parte de Oath o un
socio comercial.
¿Es un regalo o una invitación?
Por invitación se entiende una comida, un congreso o un evento
deportivo, cultural o de otro tipo al que asiste tanto el donante
como el receptor. Si no asisten ambos, se considera un regalo.
A continuación se exponen las normas básicas para regalos
e invitaciones. Debido a que es más que probable que
prodigar regalos e invitaciones pueda provocar un conflicto
de intereses aparente o real, esta práctica está prohibida en
algunas circunstancias y en otras necesitará la aprobación por
adelantado antes de ofrecer o recibir este tipo de regalos e
invitaciones.
Asegúrese siempre de que los regalos y las invitaciones se
reflejan debidamente en los libros y registros de Oath.

Normas de Oath sobre regalos e invitaciones
Aplíquese estas normas a usted, a los miembros de su familia
cercana o de su núcleo familiar y a cualquier otra persona
que usted podría designar para ofrecer o recibir un regalo o
invitación en su nombre.
Aplique estas normas aunque el regalo o invitación provenga de
Oath o de sus fondos personales. No se aplican restricciones en
el uso de los fondos personales, excepto si:
•
•
•
•
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tiene una relación personal anterior con la persona que le
ofrece o recibe el regalo o invitación,
ofrece o recibe el regalo o la invitación debido a su relación
personal y no a su relación con Oath,
el regalo o invitación no tiene ni parece tener una influencia
inadecuada en ninguna decisión empresarial o
el regalo o invitación no incumple ninguna ley o
normativa.

La norma de los regalos e invitaciones no es aplicable a
donaciones, a actos de organizaciones benéficas realizados de
buena fe y claramente establecidos si no suponen ningún quid
pro quo para obtener o mantener una actividad empresarial.
Las distintas subdivisiones de Oath podrán tener requisitos más
restrictivos. Debe respetar cualquier requisito adicional de su
puesto o de su departamento u oficina local.
En aquellos casos en los que estas normas estipulen que es
necesaria la aprobación por parte de un supervisor o de la
Oficina de ética y cumplimiento normativo, el director ejecutivo
necesitará la aprobación de la Oficina de ética y cumplimiento
normativo.

Regalos intercambiados con socios comerciales o competidores
• Puede dar o recibir algunos regalos que no sean dinero
en efectivo (siempre que no los pida) por parte de socios
comerciales o competidores si son razonables y habituales,
proporcionales a las circunstancias y se realizan con buena
fe empresarial. Siempre debe utilizar su buen juicio para
valorar qué le parecería ese regalo a terceros.
• No pida regalos a un socio comercial ni a un competidor, ya
sea directa o indirectamente.
• No acepte ni dé regalos en efectivo o equivalentes (por
ejemplo, una tarjeta regalo) de o a un socio comercial o
competidor (incluso si usted no lo ha pedido).
• No acepte ni dé un regalo puntual que no sea dinero en
efectivo cuyo valor supere los 250 USD de o a un socio
comercial o competidor sin la previa aprobación de su
supervisor y de la Oficina de ética y cumplimiento normativo
de Oath. Si el donante o el receptor está fuera de los
EE. UU., cualquier regalo que supere el valor nominal en
la jurisdicción extranjera necesitará la aprobación de su
supervisor y de Oficina de ética y cumplimiento normativo.
• No dé ni reciba regalos que no sean en efectivo cuyo
valor sea superior a 500 USD a o de un socio comercial o
competidor en el mismo año natural sin la aprobación previa
de su supervisor y de la Oficina de ética y cumplimiento
normativo. Si el donante o receptor está fuera de los
EE. UU., cualquier regalo procedente de un único origen
que supere el valor nominal en la jurisdicción extranjera
necesitará la aprobación de su supervisor y de la Oficina de
ética y cumplimiento normativo.
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Invitaciones con socios comerciales o competidores
• Puede ofrecer o aceptar invitaciones a o de socios
comerciales o competidores si no incumple la legislación
aplicable, si usted y el socio comercial o competidor asisten
al evento, si el valor del mismo es razonable, habitual y
proporcional a las circunstancias, si su objetivo empresarial
es bienintencionado, si no es inusualmente excesivo u
ofrecido con demasiada frecuencia (que se pueda intuir de
esta acción que busca un objetivo no empresarial).
• No puede aceptar pagos para viajes o gastos de hotel de
un socio comercial o competidor que superen los 250 USD
(o 500 USD en el transcurso de un año natural), a menos
que su supervisor y la Oficina de ética y cumplimiento
normativo aprueben por adelantado los costes del viaje y
del hotel. Si el donante o receptor está fuera de los EE. UU.,
cualquier viaje o gasto de hotel que supere el valor nominal
en la jurisdicción extranjera necesitará la aprobación de su
supervisor y de la Oficina de ética y cumplimiento normativo.
• La invitación debe realizarse de forma que no incumpla
otras disposiciones del CCE.
• La invitación debe realizarse de forma que no incumpla
otras disposiciones del CCE ni dañe la reputación de
la compañía (por ejemplo, un evento en un lugar de
entretenimiento para adultos no sería apropiado).

Regalos e invitaciones con funcionarios del gobierno
El término «funcionario del gobierno» es muy amplio. Incluye no
solo a los empleados del gobierno y cargos electos, también
puede incluir a empleados de empresas que sean total o
parcialmente del gobierno o que reciban una subvención de
este, como las universidades y hospitales; partidos políticos y
miembros de partidos políticos; candidatos a cargos públicos
y organizaciones públicas internacionales. En algunos países
en los que trabajamos, ciertas compañías que son privadas en
EE. UU. pueden pertenecer al gobierno o estar controladas por
este (por ejemplo, compañías de telecomunicaciones, medios de
comunicación), lo que podría suponer que los empleados de estas
agencias fuesen funcionarios del gobierno a efectos legales.
•

•
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No invite a comer, haga regalos ni ofrezca cualquier cosa,
incluso si es de valor nominal, a ningún funcionario del
gobierno, ni tampoco acepte sin obtener previamente el
permiso por escrito del Departamento jurídico.
Consiga la aprobación de la Oficina de ética y cumplimiento
normativo o el Departamento jurídico antes de asistir a
una comida de negocios o congreso patrocinado por una
entidad gubernamental u oficial.

Inversión/
Intereses financieros
También puede surgir un conflicto si tiene intereses financieros
(tales como una inversión) en un socio comercial o competidor
de Oath o Verizon. Asegúrese de que las inversiones o
relaciones con otras compañías no causen un conflicto de
intereses real o aparente entre sus intereses personales y los
de Oath o Verizon. Estas son algunas pautas:
•
•

•

•
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Están permitidas las inversiones en fondos de inversión
que tengan participaciones en compañías de socios
comerciales/competidores.
Están permitidas las inversiones de cartera, como
por ejemplo cuentas de remuneración diferida, con
participaciones en una compañía de su socio comercial/
competidor, siempre y cuando no tenga poder de decisión ni
influya en decisiones de inversión.
Si su puesto en Oath es de vicepresidente o superior (en
adelante, un «Directivo»), debe obtener la aprobación por
escrito de la Oficina de ética y cumplimiento normativo
antes de realizar una inversión superior a 100 000 USD
en una compañía de un socio comercial/competidor que
represente más del 5 % de sus activos totales netos o más
del 1 % del valor de la otra compañía.
Si usted ocupa un puesto de Directivo y había realizado una
inversión antes de comenzar a trabajar en Oath, de que le
ascendiesen a Directivo o si la inversión se ha revalorizado
con el paso del tiempo durante su empleo en Oath hasta
superar el límite de los 100 000 USD, esto puede suponer
un conflicto de intereses real o aparente y la Oficina de
ética y cumplimiento normativo tendrá que revisarlo.

•
•
•

•

•

No participe en forma de «amigos y familia» en una oferta
pública de un socio comercial o competidor ni compre
acciones sindicadas de un socio comercial o competidor.
Independientemente de su puesto, no puede invertir en una
compañía si, gracias a su trabajo en Oath, tiene acceso a
ese otro material de la compañía y a información privada.
Hay más posibilidades de que surja un conflicto si forma
parte de negociaciones o de la gestión de la relación con
un socio comercial o competidor en el que usted (o alguien
cercano a usted, como su cónyuge) ha invertido o tiene un
interés financiero (por ejemplo, su cónyuge trabaja en esa
compañía).
Obtenga la aprobación por escrito de la Oficina de ética
y cumplimiento normativo antes de realizar una inversión
o tener un interés financiero en un socio comercial o
competidor si puede influir en la decisión de Oath o Verizon
para trabajar con dicha compañía.
No participe en ninguna decisión empresarial relacionada
con una compañía en la que usted, un miembro de su familia
cercana o de su núcleo familiar tenga algún interés financiero.

Trabajar con otras compañías o
para usted mismo
En su tiempo libre, puede que quiera prestar sus servicios a otra
compañía, por ejemplo, ayudar a un miembro de su familia en su
nuevo negocio o formar parte de un consejo de administración
o consejo asesor. Asegúrese de que ningún empleo o
prestación de servicios externo puede entrar en conflicto con
sus deberes con Oath y Verizon. Generalmente, podrá recibir
una compensación por sus servicios externos, excepto si
eso supone crear un conflicto de intereses. Algunos tipos de
servicios deben aprobarse por adelantado.
•
•

•

•

•

•
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El trabajo externo no debe interferir en su capacidad para
realizar su trabajo en Oath ni incumplir ningún acuerdo que
tenga con la otra compañía.
Usted no puede trabajar (con o sin compensación) para
ningún socio comercial o competidor de Oath o Verizon a no
ser que obtenga la aprobación por escrito de su supervisor
y de la Oficina de ética y cumplimiento normativo.
Si desea formar parte del consejo de administración o
consejo asesor de una compañía con fines de lucro, debe
obtener previamente la aprobación por escrito de su
supervisor y de la Oficina de ética y cumplimiento normativo.
Generalmente, podrá recibir una compensación por sus
servicios externos, excepto si eso supone crear un conflicto
de intereses. Si su actividad externa está relacionada con
su trabajo en Oath (por ejemplo, forma parte del consejo
asesor de un socio comercial), no puede recibir una
compensación por dicho servicio, incluidas las opciones
sobre acciones u otras retribuciones en acciones, a menos
que reciba una aprobación previa por escrito de la Oficina
de ética y cumplimiento normativo.
No necesita permiso para realizar trabajos de voluntariado
en una organización sin ánimo de lucro, incluida la
participación en un consejo sin ánimo de lucro, si este
trabajo no interfiere ni crea un conflicto real o aparente con
sus obligaciones con Oath y Verizon.
Si forma parte del consejo externo de una compañía
con ánimo de lucro, está supeditado a ciertas normas y
restricciones.

•

No puede participar ni influir en ninguna relación o
transacción entre esa compañía externa y Oath o Verizon.
Si, en cualquier momento, la compañía externa se convierte
en socio comercial o competidor de Oath o Verizon, o si sus
responsabilidades interfieren con sus deberes en Oath, es
posible que se le pida que dimita de su puesto en el consejo
o consejo asesor. Por último, si participaba en el consejo o
consejo asesor de una compañía con ánimo de lucro antes
de unirse a Oath, debe pedir permiso para continuar dicha
participación.

Competir con Oath y Verizon
Los empleados no deben competir con Oath o Verizon ni
tampoco utilizar pertenencias o recursos de la compañía,
información registrada, confidencial o privilegiada, o puestos
en beneficio personal o para competir con Oath o Verizon.
No pueden apropiarse de (o ceder ante un tercero) una
oportunidad empresarial descubierta a través de los recursos
de Oath o Verizon, a menos que se le haya ofrecido previamente
a nuestra compañía y esta la haya rechazado.

Relaciones familiares o personales
Los empleados pueden ser familiares o tener una relación
personal estrecha con otras personas que también trabajen en
Oath. Esto no tiene por qué suponer un conflicto de intereses.
Pero, a veces, estas situaciones pueden ser problemáticas. Por
ejemplo, no es apropiado contratar o pretender influir de forma
inadecuada a otro empleado para que contrate a un familiar, un
miembro de su núcleo familiar o una persona con la que haya
mantenido una relación sentimental. Asimismo, puede surgir
un conflicto de intereses si tiene una relación de rendición
de cuentas con o trabaja en el mismo departamento que un
familiar o un miembro de su núcleo familiar o alguien con quien
haya tenido una relación sentimental. Los posibles conflictos
de intereses en los que las relaciones familiares o personales
estén involucradas deberán comunicarse a la Oficina de ética y
cumplimiento normativo para que las estudie y tome las medidas
necesarias para resolver el conflicto.

Juega limpio siempre
Perspectiva general
Oath está comprometida con el trato justo y ético hacia
nuestros clientes, socios comerciales, competidores,
funcionarios y agencias del gobierno y empleados. No
buscamos obtener ventajas inadecuadas a través de prácticas
empresariales ilegales o que no sean éticas. Actuamos siempre
con integridad en la realización de nuestros trabajos.
Hemos asumido el compromiso de una cultura de integridad,
honestidad, incorruptibilidad y trato justo en todo lo que
hacemos. Un solo acto de falta de honradez o fraude puede
causar graves daños a la reputación de la compañía. En Oath
no toleramos los actos deshonestos y fraudulentos, que pueden
ser de varios tipos.
Las declaraciones que hagamos en la realización de nuestro
trabajo serán siempre sinceras y honestas. Al registrar
información y preparar documentos de Oath que representen
la actividad de nuestra compañía (por ejemplo, fichas de control
horario, informes de gastos y estados de cuentas corporativos)
debemos hacerlo de forma honesta, sincera y cuidadosa. Oath
no tolera las declaraciones falsas intencionadas.
Asimismo, las declaraciones falsas al gobierno no solo van en
contra de este CCE, también pueden ser ilegales y conllevar
graves consecuencias.
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Todos los empleados deben tratar de forma justa y ética
a nuestros clientes, socios comerciales, competidores,
funcionarios y agencias del gobierno y empleados.
Estos son algunos ejemplos de tratos injustos y no éticos que
nuestra compañía no tolera:
•
•
•
•
•

Declaraciones falsas o engañosas para conseguir que una
parte firme un contrato o realice alguna acción.
Espionaje industrial para obtener secretos empresariales de
un competidor.
Solicitud u oferta de sobornos o contraprestaciones para
conseguir un negocio.
Comentarios falsos, engañosos o inciertos sobre los
productos o servicios de un competidor.
Declaraciones sin fundamento o engañosas sobre Oath o
sus productos.

Los supervisores tienen la responsabilidad adicional
de permanecer alerta ante posibles conductas ilegales
o fraudulentas en sus competencias y de implementar
procedimientos para descubrir e impedir actos ilícitos.

Antisoborno y anticorrupción
Oath prohíbe terminantemente dar, ofrecer, autorizar, pedir o
aceptar un soborno bajo cualquier circunstancia. Esto incluye el
soborno de empleados de entidades comerciales, así como de
funcionarios del gobierno. Dichas acciones no son éticas y, en
muchos casos, son ilegales. El término «funcionario del gobierno» es
muy amplio. Vea «Regalos con funcionarios del Gobierno».
La mayoría de los países en los que trabaja Oath cuentan con leyes
antisoborno que prohíben el pago de sobornos a funcionarios del
gobierno (y en algunos casos a empleados del sector privado) con
el objetivo de obtener una ventaja comercial. Algunas se aplican a
todos los empleados de Oath independientemente de lugar donde
se trabaje o viva. Estos son algunos ejemplos importantes:
•

•
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La ley de los EE. UU. conocida como Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero («FCPA», por sus siglas en inglés)
es de obligado cumplimiento para todos los empleados de
Oath, independientemente de su ubicación o nacionalidad; esta
prohíbe terminantemente el pago de sobornos a funcionarios.
La ley del Reino Unido conocida como Ley contra el Soborno
de Reino Unido de 2010 prohíbe el soborno comercial y el
soborno a funcionarios extranjeros y nacionales, la aceptación
de sobornos y la incapacidad de una entidad corporativa como
Oath de evitar un soborno. En algunas circunstancias, también
es aplicable a actos realizados fuera del Reino Unido.

Estas leyes penales conllevan consecuencias graves si se
descubre que un empleado o nuestra compañía las ha infringido.
Nuestra compañía es responsable de su comportamiento y
también puede serlo del de sus socios comerciales cuando
estos actúen en nuestra representación (incluidos agentes,
consultores y asociados de empresas conjuntas). Oath cuenta
con estrictas normas en cuanto a regalos e invitaciones (consulte
el apartado Regalos e invitaciones) y los empleados deben
cumplirlas. También disponemos de recursos en el sitio web de
Ética y cumplimiento normativo: la Guía de regalos e invitaciones
de Oath y la Política relacionada sobre ética gubernamental,
anticorrupción, contribuciones políticas y actividades de grupos
de presión. Aunque las invitaciones de negocios a funcionarios
del gobierno están permitidas en determinadas circunstancias
limitadas, las leyes y normativas relativas a estas excepciones son
complejas. Muchos funcionarios del gobierno no pueden aceptar
ninguna invitación de negocios, incluida una comida. Incluso en las
ocasiones en las que un funcionario del gobierno pueda aceptar
una invitación de negocios en determinadas circunstancias, no
podrá haber ningún intento de soborno al funcionario para que
haga algo a favor de Oath.

Por estos motivos, los empleados no deben ofrecer ni aceptar
ninguna invitación de negocios de un funcionario del gobierno
sin consultarlo previamente con el Departamento jurídico o la
Oficina de ética y cumplimiento normativo. Entre otras cosas,
los empleados deben consultar con el Departamento Jurídico
y obtener su aprobación antes de realizar cualquiera de los
siguientes supuestos:
•

•
•

Prometer o regalar algo de valor (como dinero, regalos, viajes)
a un funcionario del gobierno, incluido un funcionario de un
gobierno extranjero (ya sea directamente o a través de un
intermediario).
Realizar transacciones comerciales (por ejemplo, contratar,
formar una empresa conjunta o asociación, invertir) con un
funcionario del gobierno.
Contratar a un agente, representante, consultor u otro tercero
o formalizar una empresa conjunta, asociación o inversión
para desempeñar una actividad para Oath que implique
realizar un pago a, o realizar una transacción comercial con, un
funcionario del gobierno.

También es vital registrar con precisión cualquier pago o suministro
de cualquier objeto de valor a un funcionario en nuestros libros y
registros. Lo contrario podría implicar infracciones adicionales de
esta política y sanciones para usted y nuestra compañía.
La Guía de regalos e invitaciones de Oath y la política relacionada
sobre ética gubernamental, anticorrupción, contribuciones
políticas y actividades de grupos de presión incluyen instrucciones
específicas para los empleados que trabajan en el Departamento
jurídico o financiero debido a su importante papel de guardianes en
nuestra compañía.
Blanqueo de dinero
El blanqueo de dinero es un intento de ocultar o disimular lo
recaudado de una actividad delictiva a través de una serie de
transacciones comerciales legítimas. Asegúrese de que los
productos y los servicios se revisan antes del lanzamiento para
poder determinar si determinadas características podrían ser
susceptibles de blanqueo de dinero. Oath prohíbe terminantemente
participar en transacciones que faciliten el blanqueo de dinero o
resulten en una malversación ilegal.

Relaciones con terceros
Nos esforzamos por construir relaciones positivas y duraderas
con nuestros contratistas y proveedores en las que cada uno
de nosotros cumple un código de altos estándares de ética e
integridad. Durante sus contactos con terceros, respete el CCE
y marque unas pautas para proveedores y contratistas que sea
coherente con este código.

Competencia leal
Las leyes antimonopolio y de competencia están diseñadas para
proteger a los consumidores y fomentar la competencia libre
y leal mediante la prohibición de restricciones excesivas a la
competencia. Siempre debemos tener una actitud que fomente
una competencia dura pero leal contra nuestros competidores
y un tratamiento adecuado a nuestros socios comerciales
y clientes. Las leyes sobre competencia son complejas y
varían en función del país. Infringir estas leyes puede tener
consecuencias graves, no solo para nuestra compañía, sino
también para los empleados a título personal (incluidas multas
civiles y sanciones penales).
A continuación, algunos ejemplos de acuerdos que plantean
cuestiones de competencia y pueden ser ilegales:
Fijación de precios
No debe llegar a acuerdos con sus competidores sobre
nuestros precios, incluidos los descuentos, condiciones
crediticias, bonificaciones promocionales o sobre las
condiciones de un contrato. Asimismo, no debe intercambiar
información sobre precios u otros secretos comerciales, ni
tampoco información confidencial o privada (por ejemplo, planes
de negocio o estrategias) con sus competidores sin antes
haberlo consultado con el Departamento Jurídico.

Reparto del mercado o de los clientes
No debe dividirse o repartirse el mercado o los clientes
en aquellos casos en los que, de lo contrario, se daría la
competencia con nuestros competidores, por ejemplo, indicar
que vendemos el producto «x» a los clientes en un área y que
nuestros competidores vendan el producto competidor «y» en
otras, o que compitamos en una oferta para obtener el contrato
«x» y nuestro competidor compita para obtener el contrato «y».
Boicot
No debe llegar a acuerdos con sus competidores para excluir
de un negocio a otros competidores o para que se unan a una
asociación o grupo comercial. Tampoco debe llegar a acuerdos
con sus competidores para boicotear a algún socio comercial o
cliente o negarse a trabajar con ellos.
Fijación de los precios de reventa
No debe llegar a acuerdos con sus clientes sobre el precio
mínimo o máximo de reventa por el cual deben revender
nuestros productos o servicios sin haberlo consultado
previamente con el Departamento Jurídico.
Productos «vinculantes»
En los casos en los que podría perjudicar a la competencia,
por ejemplo no permitir o impedir a un rival competir, no debe
requerir a un cliente que compre un producto que no quiere
para adquirir el que sí quiere.
Manipulación de licitaciones
No alcance acuerdos con competidores para participar en una
conducta que sea equivalente a la manipulación de una licitación,
incluidos, entre otros aspectos, los acuerdos sobre ofertas o
sobre la decisión de ofertar o no ofertar, los acuerdos para lograr
un éxito, la pérdida, el retraso u otros impactos sobre una oferta,
o el acuerdo sobre un componente material de una oferta.
Consulte previamente al Departamento jurídico antes de
formalizar ningún acuerdo, o incluso compartir información,
con un competidor o cliente que pueda comprometer la
competencia. También debe contar con el Departamento jurídico
si está trabajando en una fusión, adquisición, venta de activos,
empresa conjunta o cualquier otro tipo de acuerdo comercial
que pueda conllevar implicaciones sobre competencia.
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Exportaciones, importaciones y sanciones
Las transacciones internacionales, incluido el envío de
productos, tecnología y software, están regidas por diversas
leyes y regulaciones de los EE. UU. y otros países, incluidas
normas sobre exportación, importación, embargos y boicots.
Las leyes de exportación de los EE.UU. se aplican a aquellas
exportaciones realizadas de forma electrónica a través
de internet, correo electrónico o descargas, así como a
los productos físicos. También se regula la revelación de
información técnica ya sea más allá de las fronteras de un país,
como a un individuo con ciudadanía de otro país. Los empleados
deben ser conscientes de que dichas normas pueden prohibir o
requerir una determinada conducta y de que su incumplimiento
puede conllevar sanciones civiles y penales.
Sanciones
Algunos países, como los EE. UU. y Australia,
imponen sanciones a las transacciones con algunos países,
entidades y otras personas prohibidas. Hemos asumido el
compromiso de garantizar que nuestra compañía no haga
negocios con estos países, entidades o personas prohibidas.
Por ejemplo, Estados Unidos mantiene un embargo completo
a varios países, que afectan también a sus gobiernos y
ciudadanos. Asimismo, también hay programas de sanciones
limitadas aplicables a varios países, organizaciones y personas.
Si tiene pensado participar en alguna transacción comercial
transfronteriza, primero debe obtener la aprobación del
Departamento jurídico o de la Oficina de ética y cumplimiento
normativo.
Leyes antiboicot
Las compañías estadounidenses no pueden participar en
boicots internacionales. Si le piden que participe en algún boicot
internacional, deberá denunciarlo ante el Departamento jurídico
o la Oficina de ética y cumplimiento normativo.

34

Leyes de exportación/importación
Muchos países, incluidos EE. UU. y la Unión Europea, restringen
la exportación e importación de artículos militares y de «doble
uso», que son artículos que tienen un uso tanto comercial como
militar. Algunos ejemplos con los que puede trabajar nuestra
compañía son la tecnología de cifrado y los artículos de cifrado,
ciertos ordenadores de última generación y algunos equipos
de telecomunicaciones (por ejemplo, teléfonos vía satélite).
De forma más general, en virtud de la legislación vigente en los
EE. UU., nuestra compañía no puede exportar determinados
artículos a algunos países o a algunas «partes prohibidas»
donde se aplican las leyes de sanción.
Para garantizar que se cumple toda la legislación vigente, los
empleados deben consultar previamente todas las transacciones
internacionales o envíos que puedan implicar estas leyes con
el Departamento jurídico o la Oficina de ética y cumplimiento
normativo. En concreto, los empleados de la compañía deben
notificar inmediatamente al Departamento jurídico si tienen
conocimiento de cualquier actividad que implique la exportación
o reexportación de artículos o prestación de servicios u otro tipo
de transacciones a Siria, Sudán, Irán, Cuba, Corea del Norte o la
región de Crimea en Ucrania.

Protecciones especiales
Oath se compromete a fomentar un ambiente online seguro para
usuarios de todas las edades. Trabajamos para evitar un uso
incorrecto de nuestros servicios que pueda dañar a los niños.

Política
Los empleados pueden participar en actividades políticas de
forma personal y voluntaria y aportar sus recursos personales
a candidatos y partidos siempre que cumplan la legislación
vigente. No obstante, los empleados no deben utilizar los
recursos de la compañía (por ejemplo, dinero, provisiones
o equipo) para sus actividades políticas personales. En
virtud de los apartados de regalos y antisoborno anteriores,
los empleados no podrán hacer contribuciones políticas o
benéficas para intentar influir inadecuadamente en funcionarios
del gobierno o particulares en sus relaciones con Oath, por
ejemplo, si el cliente potencial es quien lo solicita.
De acuerdo con la legislación vigente en los EE. UU., Oath,
como el resto de corporaciones, no puede hacer contribuciones
políticas para los candidatos federales de EE. UU. ni para los
comités de partidos políticos federales. Nuestra compañía
puede hacer contribuciones para candidatos y para comités
políticos en determinados estados y siempre y cuando dichas
contribuciones cumplan con la ley local. Cualquier uso de los
recursos de la compañía para actividades políticas por parte
de nuestra compañía, incluidas las contribuciones legales,
tendrá que ser aprobado previamente por la Oficina de ética y
cumplimiento normativo.
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