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1 OBJETIVO Y ALCANCE   
 

X-Elio Energy, S.L. y las filiales bajo su control (denominadas colectivamente “X-Elio” o la “Empresa”), 
se compromete a realizar todas sus actividades empresariales en cumplimiento de los más altos estándares de 
ética empresarial y de la legalidad vigente, y confía en que todos los empleados y demás terceros que actúen 
en su nombre respeten este mismo compromiso. De acuerdo con este compromiso, la Empresa ha adoptado 
esta Política Anti-Corrupción (la “Política”), aplicable a todos sus consejeros, directivos, empleados, agentes, 
representantes y demás terceros relacionados con la Empresa (colectivamente “Personal de la Empresa” o 
“Personal”). 

 
La Empresa mantiene un principio de tolerancia cero contra prácticas ilegales o no éticas como son los 

sobornos, comisiones ilegales, pagos de facilitación o corrupción de cualquier tipo, ni directamente ni a través 
de terceros, tanto si se prohíbe expresamente en esta Política o en la legislación, como si no. El Personal de la 
Empresa no está autorizado a dar u ofrecer nada de valor (incluidos obsequios, atenciones o 
entretenimiento) a nadie, con el fin de obtener o conservar indebidamente una ventaja comercial. Del mismo 
modo, el Personal de la Empresa no podrá solicitar ni aceptar este tipo de pagos indebidos. 

 
Esta Política y los controles establecidos en ella, se han diseñado para evitar que se produzcan 

sobornos o cualquier otro tipo de corrupción, evitar conductas indebidas y permitir a la Empresa responder, 
de forma rápida y efectiva, ante cualquier consulta sobre su conducta o la de sus empleados o terceros. 
Específicamente, los empleados de la Empresa que infrinjan esta Política serán sujeto de aplicación de medidas 
disciplinarias (incluido el despido) de conformidad con la legislación aplicable o la política corporativa 
correspondiente. Las páginas que siguen proporcionan una guía general para el cumplimiento anticorrupción, 
pero no abordan todos los posibles escenarios que podrían implicar problemas en relación con el cumplimiento 
de esta Política. Por lo tanto, cualquier persona que tenga alguna pregunta sobre los requisitos de esta Política 
debe consultar con el Comité de Compliance. Asimismo, también se podrán remitir dudas o comunicar posibles 
irregularidades (que incluyan violación de la ley o de esta Política o cualquier norma de Compliance de la 
Empresa), de forma anónima, si se desea, y por medio de cualquiera de los siguientes canales de comunicación: 

 
a) Por e-mail:  compliance@x-elio.com o  canaletico@x-elio.com 
b) A través del Canal Ético de la Empresa: 

Español:  https://canaletico.es/es/xelio  
Inglés:  https://canaletico.es/en/xelio  
Japonés:  https://canaletico.es/ja/xelio  
Italiano:  https://canaletico.es/it/xelio 

c) Por correo postal, a la atención del Comité de Compliance: 
X-Elio Energy S.L. 
C/Poeta Joan Maragall 1, 5ª planta, 28020 Madrid (España) 
 

 
2 NUESTRA POLITICA 
 
2.1  El Personal de la Empresa no está autorizado a ofrecer, pagar ni recibir sobornos 

 
El Personal de la Empresa debe realizar sus actividades en pleno cumplimiento de esta Política, de la 
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legislación de la Unión Europea, y de todas las leyes anticorrupción aplicables, incluidas las de cada Estado 
Miembro, el Código Penal español, la Ley Antisoborno del Reino Unido (“UK Bribery Act”) y la Ley de Estados 
Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act o “FCPA”).  

 
En virtud de esta Política, el Personal de la Empresa no está autorizado a dar u ofrecer nada de valor, 

directa o indirectamente, a ningún funcionario público1 o tercero privado (colectivamente, “terceros”) con 
el fin de obtener o conservar indebidamente una ventaja comercial. 

 
También está prohibido dar u ofrecer cualquier objeto de valor, directa o indirectamente, a cualquier 

funcionario público, únicamente en vista de su responsabilidad o cargo público. Con “cualquier objeto de valor” 
entendemos, de forma amplia, dinero en efectivo, equivalentes de efectivo, obsequios a familiares, 
condonación de deudas, préstamos, favores personales, entretenimiento, comidas y viajes, contribuciones 
políticas y benéficas, oportunidades de negocio y atención médica, entre otros elementos. En resumen, nunca 
estarán permitidos los sobornos, comisiones ilegales, pagos de facilitación o similares, tanto a funcionarios 
públicos como a clientes, inversores u otras partes privadas. Del mismo modo, el Personal de la Empresa no 
podrá solicitar ni aceptar este tipo de pagos u objetos de valor. 

 
Si, en algún momento, debe hacer frente a cualquier solicitud de un pago indebido u otra infracción 

de esta Política, tendrá que rechazar inmediatamente la demanda del solicitante e informar al Comité de 
Compliance de la Empresa. Sin perjuicio de lo anterior, la salud y seguridad de todo el Personal de la Empresa 
y de cualquier otra persona a la que esta Política pueda aplicarse es una prioridad; por lo tanto, si es razonable 
creer en un determinado momento que el rechazo de esta solicitud o demanda pondría inminentemente en 
peligro la salud o seguridad personal, tendrá que permitirse excepcionalmente la aceptación de dicha 
demanda, con objeto de preservar la salud y seguridad de las personas. Si este fuera el caso, inmediatamente 
después y una vez que la salud y la seguridad de las personas ya no estén en riesgo, se informará al Comité de 
Compliance, y se registrará el incumplimiento de la forma que corresponda. 

 
Del mismo modo, si algún miembro del Personal de la Empresa conoce o sospecha que se ha realizado 

o se realizará un pago indebido, también deberá informar de dicho pago al Comité de Compliance de la 
Empresa. La política de la Empresa es que no se tomarán medidas laborales adversas contra ningún miembro 
del personal como represalia por haber informado, honestamente y de buena fe, sobre una infracción o 
sospecha de infracción de la legislación anticorrupción o de esta Política. 
 
2.2 Obsequios, comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos 

 
Esta Política establece varias normas relativas a obsequios, comidas, entretenimientos, viajes, 

alojamientos. Todos estos gastos deben registrarse con precisión en los libros y registros de la Empresa, de 

                                                             
1 El término “funcionario público” incluye a todos los funcionarios o empleados de un ministerio, agencia organismo 

gubernamental; agencias de permisos; funcionarios de aduanas; candidatos a cargos políticos; y funcionarios de organizaciones 
internacionales públicas (p. ej., la Cruz Roja). Este término también abarca a funcionarios o empleados de empresas participadas 
o propiedad del Estado, como universidades estatales o con participación del Estado, aerolíneas, compañías petroleras, centros 
de atención sanitaria u otros proveedores. El término también incluye a familiares y personas cercanas a este tipo de cargos (p. 
ej., no está permitido entregar ningún obsequio de lujo a hermanos, cónyuges o hijos de un funcionario público, si está prohibido, 
en virtud de esta Política, entregar un obsequio a ese funcionario). De acuerdo con el Código Penal español, el término 
“funcionario público” incluye a cualquier persona que, por ley o nombramiento de la autoridad competente, participe en el 
ejercicio de las obligaciones públicas o en el desarrollo del interés público. Las autoridades, como los miembros del Parlamento, 
el Senado, las cámaras legislativas de las comunidades autónomas, el Parlamento Europeo y los fiscales, entre otras, también se 
consideran funcionarios públicos en lo que respecta a la legislación antisoborno. 
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acuerdo con el epígrafe 4, que consta a continuación. 
 
2.2.1 Obsequios 

 
Como norma general, la Empresa compite y gana oportunidades de negocio a través de la calidad de 

su Personal y la de sus productos y servicios, nunca a través de suntuosos obsequios o entretenimiento. 
 
Los obsequios solo pueden ofrecerse a funcionarios públicos si, y solo si, son artículos portadores de 

la marca X-Elio y tienen un valor nominal2 (p. ej., bolígrafos o cuadernos de marca X-Elio) 
 
Los obsequios a un tercero de naturaleza privada, que tenga el poder de decidir o influir en las 

actividades comerciales de la Empresa están, por regla general, prohibidos, con la excepción de que sean 
artículos portadores de la marca X-Elio y que tengan un valor nominal, O si se cumplen todas las 
circunstancias siguientes: 

 
a) el obsequio no es dinero en efectivo u obsequios equivalentes a dinero en efectivo (p. ej., tarjetas 

regalo, tarjetas para canjear en tiendas o fichas de juego); 
b) el obsequio está permitido tanto por la legislación local como por las políticas del empleador del 

destinatario del obsequio; 
c) el obsequio se presenta abiertamente y con total transparencia; 
d) el obsequio se da en nombre de X-Elio, y no en nombre de una persona particular; 
e) el obsequio se registra correctamente en los libros y registros de la Empresa; y 
f) el obsequio se proporciona como muestra de estima, cortesía o a cambio de hospitalidad y en 

cumplimiento de las costumbres locales 
 
Además, si algún miembro del Personal de la Empresa ya ha proporcionado dos (2) obsequios a un 

tercero en el mismo año natural, tendrá que solicitar la aprobación del Comité de Compliance antes de 
prometer, ofrecer o entregar cualquier obsequio adicional al mismo tercero. Esta obligación se aplica 
independientemente del valor económico de cada obsequio individual. 

 
La entrega de obsequios, así como los requisitos de información sobre los mismos, que se especifican 

en esta Política, se aplican incluso si el Personal de la Empresa no busca el reembolso de los gastos (es decir, 
que alguien pague de su propio bolsillo estos gastos por obsequios a terceros, no le exime de tener que cumplir 
con estos requisitos). 

 
El Personal de la Empresa no debe aceptar ningún obsequio, gratificación u otros favores, ni permitir 

que ningún miembro de su familia inmediata lo haga, de ningún cliente, proveedor u otro tercero que haga o 
pretenda hacer negocios con la Empresa, con la excepción de artículos portadores de la marca X-Elio o que 
tengan un valor nominal. Cualquier obsequio que no tenga un valor nominal tendrá que devolverse 
inmediatamente y notificarse al supervisor inmediato o al Comité de Compliance, a través del correo 
electrónico:  compliance@x-elio.com  

 
Si la devolución inmediata no es posible, se tendrá que enviar el obsequio a las instalaciones más 

cercanas de la Empresa (p. ej., oficina permanente, oficina temporal del Site del proyecto…) y notificar al 

                                                             
2 Los obsequios de valor nominal son artículos de un valor monetario “pequeño” o “insignificante” (p. ej., bolígrafos, 

cuadernos, calendarios, tazas, plantas pequeñas, etc. con la marca). 
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Comité de Compliance para su rifa interna o donación benéfica, según convenga. Además, habrá de incluirse 
una descripción precisa de dichos obsequios en los libros y registros de la Empresa. 

 
2.2.2 Comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos 

 
El sentido común y la moderación deben prevalecer en las invitaciones o aceptaciones de invitación de 

comidas de negocios y de entretenimientos, así como en el pago de los gastos de viajes y alojamientos de 
terceros en nombre de la Empresa. Por regla general, el Personal de la Empresa podrá pagar o aceptar comidas 
de negocios, entretenimientos o viajes y alojamientos a o de cualquier persona que mantenga relación de 
negocio o comercial con la Empresa, solo si estos tipos de gastos son poco frecuentes, modestos y están 
destinados a cumplir objetivos comerciales legítimos. 

 
Las comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos nunca deben ofrecerse ni aceptarse como medio 

para influir en la decisión comercial de ninguna persona. Cada uno de ellos solo debe ofrecerse o aceptarse si 
es apropiado, razonable para fines promocionales, ofrecido o aceptado en el transcurso normal de una 
relación comercial existente, y si el tema principal de la discusión o el propósito es el propio negocio. La 
idoneidad de un tipo particular de comida, entretenimiento, viaje y alojamiento depende tanto de la 
razonabilidad del gasto como del tipo de actividad implicada. Esto se determina en función de si el gasto es 
sensible y proporcional a la naturaleza de la persona implicada. El entretenimiento para adultos está 
estrictamente prohibido. 

 
No podrá incurrirse en gastos de comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos para funcionarios 

públicos que tengan la facultad de decidir o influir en las actividades comerciales de la Empresa sin la 
aprobación previa del Comité de Compliance. 

 
No podrá incurrirse en gastos de comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos para terceros 

privados que tengan la facultad de decidir o influir en las actividades comerciales de la Empresa sin la 
aprobación previa del Comité de Compliance, salvo si se cumplen las siguientes condiciones: 

 
a) los gastos son de buena fe y están relacionados con un fin comercial legítimo, y a los eventos 

implicados acuden representantes apropiados de la Empresa; 
b) estos gastos tienen, por persona y tipo de gasto (y valor total por tipo de gasto) un valor inferior 

a: 
 

 
 

c) Y están permitidos por las reglas del empleador del destinatario (cuando corresponda) 
 

En todas las comidas, entretenimiento, viajes y alojamiento, la solicitud de reembolso debe identificar 
el número total de asistentes y sus nombres, así como el empleador y los cargos (en la medida de lo posible). 
Todos los reembolsos de gastos deben estar respaldados por recibos, y los gastos y aprobaciones deben 

Australia Japón Europa Latam U.S. 

≤ AUD$250 ≤JPY20300 ≤€100 ≤ US$100 ≤ US$250 
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registrarse de forma precisa y completa en los registros de la Empresa. En todos los casos, el Personal de la 
Empresa debe asegurarse de que el registro del gasto asociado con comidas, alojamiento, viajes o 
entretenimiento refleje claramente el verdadero propósito del gasto. 

 
La prestación de comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos, así como los requisitos de 

información sobre los mismos, que se especifican en esta Política, se aplican incluso si el Personal de la Empresa 
no busca el reembolso de los gastos (es decir, que alguien pague de su propio bolsillo estos gastos no le exime 
de tener que cumplir con estos requisitos). La Empresa pagará directamente al proveedor del servicio de 
comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos. 

 
Cualquier gasto en el que se incurra por comidas, entretenimiento, viajes o alojamiento, ofrecido o 

aceptado por un tercero, que no sea coherente con los requisitos descritos anteriormente, debe contar con 
la aprobación previa del Comité de Compliance. 

 
Para solicitar la aprobación, el Personal de la Empresa deberá enviar el formulario establecido en el 

Anexo A al Comité de Compliance, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:  compliance@x-
elio.com  

 
Además, si el Personal de la Empresa ya ha incurrido en dos (2) casos de comidas, entretenimientos, 

viajes o alojamientos a un tercero dentro del mismo año natural, el Personal de la Empresa informará al Comité 
de Compliance antes de prometer, ofrecer o proporcionar cualquier comida, entretenimiento, viaje o 
alojamiento adicional al mismo tercero. Esta obligación se aplica independientemente del valor económico de 
cada comida, entretenimiento, viaje o alojamiento individual. 

 
Las comidas, entretenimiento y viajes que se proporcionen en las relaciones comerciales en las que el 

Personal de la Empresa no esté presente, se considerarán obsequios absolutamente excepcionales, y como 
tales serán aprobados de forma previa y expresa por el Comité de Compliance, y estarán sujetos a las normas 
y requisitos para obsequios especificados en esta Política. 

 
En caso de duda sobre cualquiera de los requisitos descritos anteriormente, el Personal de la 

Empresa deberá consultar al Comité de Compliance, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
compliance@x-elio.com   
 
2.2.3 Registro de obsequios, comidas, entretenimientos, viajes y alojamientos 

 
El Comité de Compliance de X-Elio mantendrá un registro de todos los obsequios y casos de comidas, 

entretenimientos, viajes y alojamientos que hayan sido aceptados/recibidos y ofrecidos/entregados por el 
Personal de la Empresa de/a cualquier tercero, y que hayan requerido la autorización del Comité de 
Compliance. 

 
El Personal de la Empresa se asegurará de que todos los gastos realizados por la Empresa se reflejen 

adecuadamente en los libros y registros de la Empresa, incluso en los casos en que no se requiera autorización 
del Comité de Compliance. La Empresa llevará a cabo auditorías periódicas de sus libros y registros para 
supervisar el cumplimiento de esta Política. 
 
2.3 Empleo/Prácticas de empleo 

 
En ocasiones, los funcionarios públicos o los socios comerciales de la Empresa pueden solicitar que la 
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Empresa proporcione prácticas o empleo a determinadas personas. Ofrecer prácticas o empleo a funcionarios 
públicos, a los socios comerciales de la Empresa o a sus familiares puede considerarse como proporcionar algo 
de valor al funcionario público o socio comercial. Esta Política prohíbe la contratación de un funcionario 
público, un socio comercial de la Empresa o sus familiares para obtener una ventaja o recompensa indebida, o 
influir en una decisión a favor de la Empresa. 

 
Este apartado establece directrices para gestionar dichas solicitudes y referencias de funcionarios 

públicos o socios comerciales de la Empresa. Si se entrevista a un candidato para unas prácticas o un empleo 
dentro o fuera del curso ordinario de cubrir un puesto, debe notificarse al Comité de Compliance la relación 
del candidato con el funcionario público o el socio comercial de la Empresa, y cualquier oferta de empleo o de 
prácticas debe contar con la aprobación previa y por escrito del Comité de Compliance. El Comité de 
Compliance evaluará la candidatura a partir de los siguientes criterios, y documentará por escrito los 
fundamentos de su decisión: 

 
 Las circunstancias que rodean la contratación de la persona no dan lugar a la apariencia de ninguna 

irregularidad. 
 

 No se contrata a la persona para prestar servicios que entren en conflicto con sus obligaciones oficiales 
actuales. 
 

 La persona está, objetiva e incuestionablemente, cualificada en términos de educación, formación y 
experiencia para realizar las tareas para las que está siendo contratada. 
 

 No se espera que la persona sea contratada por la Empresa a cambio de ninguna acción indebida o 
ventaja comercial por parte del Estado (quid pro quo) 
 

 La Empresa no tiene pendiente, en este momento, ninguna decisión oficial ante el socio comercial o 
funcionario público, ni ante el ministerio/departamento gubernamental al que pertenece, desde el 
momento en que la persona llegó a la atención de la Empresa como candidato y hasta el momento en 
que fue contratada formalmente. 
 

 El salario o los honorarios son razonables y coherentes con el trabajo que se realizará y las 
cualificaciones profesionales de la persona. 
 

 Se pondrán en práctica barreras éticas apropiadas, que se supervisarán oportunamente, para 
garantizar que la persona no interactúe en asuntos que puedan afectar a los negocios de la Empresa 
con el socio comercial o funcionario público que la derivó. 

 
2.4 Contribuciones políticas y donaciones benéficas 

 
El Personal de la Empresa no podrá hacer donaciones políticas o benéficas, ya sea en su propio nombre 

o en nombre de la Empresa, para obtener o conservar negocios o para obtener una ventaja comercial indebida. 
X-Elio no realiza contribuciones políticas, incluidas las contribuciones a candidatos políticos o a partidos 
políticos, representantes o empleados de los mismos. Los empleados o agentes no pueden, a título personal, 
realizar contribuciones políticas en nombre de la Empresa o sus filiales. 

 
Cualquier contribución benéfica por parte de la Empresa debe estar permitida por la legislación, 
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realizarse de conformidad con lo estipulado en esta Política, hacerse a una organización de buena fe y, en el 
caso de contribuciones benéficas relacionadas con cualquier funcionario público o entidad gubernamental, 
realizarse con la aprobación previa del Comité de Compliance. En determinados casos, en los que existe un 
mayor riesgo de corrupción, el Comité de Compliance podrá requerir que se lleven a cabo diligencias debidas.  

 
Se debe notificar al Comité de Compliance si un funcionario público solicita una contribución política 

o benéfica en relación con cualquier acción gubernamental relacionada con la Empresa o sus filiales. 
 
3 RELACIONES CON TERCEROS 

 
La legislación anticorrupción prohíbe los pagos indirectos, incluidos aquellos realizados a través de un 

tercero, a sabiendas o con motivos para creer que el pago o una parte del mismo se entregará a un funcionario 
público con un fin indebido. Por lo tanto, el Personal de la Empresa debe evitar situaciones que impliquen a 
terceros que pudieran conducir a una infracción de esta Política.  

 
El Personal de la Empresa que trate con terceros es responsable de tomar precauciones razonables 

para garantizar que dichos terceros lleven a cabo sus negocios de forma ética y cumplan con esta Política. Esto 
incluye llevar a cabo la diligencia debida sobre posibles terceros, especialmente aquellos que representarán a 
la Empresa ante funcionarios públicos, de conformidad con las normativas internas correspondientes de X-Elio. 
Dependiendo de las circunstancias, también puede ser apropiado introducir las disposiciones de cumplimiento 
anticorrupción apropiadas en el contrato escrito del tercero, exigir que el tercero certifique que no ha 
infringido ni infringirá esta Política y cualquier ley anticorrupción aplicable durante el transcurso de su negocio 
con la Empresa, y supervisar la razonabilidad y legitimidad de los servicios prestados por el tercero y la 
compensación pagada al mismo durante la relación contractual.  

 
El Personal de la Empresa que contrate a terceros que representen a la Empresa en interacciones con 

funcionarios públicos debe cumplir con la normativa interna correspondiente implantada en la Empresa para 
la validación y aprobación de la relación contractual o de contratación pertinente. Cualquier duda sobre el 
alcance de los esfuerzos de diligencia debida adecuados a este respecto debe resolverse mediante el contacto 
con el Comité de Compliance.  

 
Además, una vez que se contrate a un tercero, el Personal de la Empresa que trate con este debe estar 

siempre al tanto de posibles señales de alerta. Las señales de alerta son determinadas acciones o hechos que 
deben alertar a una empresa de que existe una alta posibilidad de conducta indebida por parte de un tercero. 
Una señal de alerta no significa que algo ilegal haya sucedido, sino que es necesaria más investigación. Las 
banderas rojas dependen, en gran medida, de los hechos; algunos ejemplos de banderas rojas son: 

 
 solicitudes de pago inusuales o excesivas, como solicitudes de sobrefacturación, pagos por adelantado, 

pagos mal definidos o de última hora, primas por éxito, comisiones inusuales o pagos compensatorios 
inesperados; 
 

 solicitudes de pagos a una cuenta en un país distinto del país donde el tercero está ubicado o desde 
donde trabaja en nombre de la Empresa; 
 

 solicitudes de pago a otro tercero, a una cuenta numerada, o en efectivo u otros fondos no rastreables; 
 

 solicitudes de contribuciones políticas o benéficas; 
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 casos en los que el tercero está relacionado con un funcionario público o tiene una relación personal 

o comercial cercana con un funcionario público; 
 

 cualquier rechazo o duda por parte del tercero a revelar sus propietarios, socios o directores; 
 

 si el tercero utiliza sociedades de cartera u otros métodos para ocultar su propiedad, sin justificación 
comercial adecuada; 

  
 cuando el tercero exprese un deseo de mantener en secreto su representación de la Empresa o las 

condiciones de la relación contractual; o 
 
 si el tercero tiene poca experiencia en el sector, pero afirma “conocer a las personas adecuadas”. 

 
Si el Personal de la Empresa tiene motivos para sospechar que un tercero está participando en una 

conducta potencialmente inapropiada, deberá informar del caso inmediatamente al Comité de Compliance, a 
través de cualquiera de los canales de comunicación consignados en el epígrafe I. Objetivo y Alcance. 
 
4 REGISTROS Y CONTROLES INTERNOS 

 
Esta Política requiere que todos los gastos en los que incurra la Empresa se reflejen con exactitud en 

sus registros financieros, en cumplimiento de todas las normas, principios, leyes y prácticas aplicables a la 
contabilidad e informes financieros, y que se autorice debidamente todos los pagos realizados con fondos de 
la Empresa, o en nombre de esta. El Personal de la Empresa debe ser exhaustivo al preparar todos los informes 
y registros requeridos por la dirección. En particular, el Personal de la Empresa debe asegurarse de que no se 
realice ningún pago para ningún fin que no sea el descrito de forma completa y precisa en los libros y registros 
de la Empresa. El Personal de la Empresa debe hacer todo lo posible para garantizar que todas las 
transacciones, disposiciones y pagos que involucren fondos o activos de la Empresa se registren de forma 
adecuada y precisa en los registros financieros de la Empresa. No se establecerán cuentas no reveladas o no 
registradas para ningún fin. No deben consignarse entradas falsas o artificiales en los libros y registros de la 
Empresa por ningún motivo.  

 
Por último, no deben utilizarse fondos personales para lograr lo que de otro modo está prohibido por 

esta Política. El Comité de Compliance es el principal responsable de la supervisión y aplicación de esta Política. 
La Empresa llevará a cabo auditorías periódicas de sus libros y registros para supervisar el cumplimiento de 
esta Política. 

 
5 FORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 
Como parte del compromiso continuo de la Empresa con el cumplimiento anticorrupción, todos los 

empleados deben recibir y revisar una copia de esta Política. Todos estos empleados deben certificar por 
escrito que: 

 
1. han revisado la Política; 
2. aceptan atenerse a la Política; y  
3. acuerdan informar de cualquier posible infracción de la Política o de las leyes anticorrupción 

aplicables al Comité de Compliance. El certificado se adjunta al presente documento. 
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Además, la Empresa ofrecerá programas periódicos de formación sobre cumplimiento anticorrupción 

para formar a los empleados sobre los requisitos y obligaciones de las leyes anticorrupción y esta Política. 
Todos los empleados de la Empresa deben participar en dicha formación y el Comité de Compliance debe 
conservar los registros de asistencia que establezcan el cumplimiento de este requisito. 
 
6 REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE 

INFRACCIONES 
 
La Empresa se toma muy en serio su compromiso con el cumplimiento anticorrupción y espera que 

todo el Personal de la Empresa comparta ese compromiso. Por lo tanto, la Empresa exige que todo el Personal 
de la Empresa que tenga conocimiento o motivos para sospechar de cualquier infracción de esta Política o de 
la legislación anticorrupción aplicable, se ponga en contacto con el Comité de Compliance inmediatamente. 
Los informes pueden realizarse de forma anónima. Si algún miembro del Personal de la Empresa no informa 
de infracciones conocidas o sospechadas, podrá quedar sujeto a aplicación de medidas disciplinarias, que 
pueden incluir el despido. 

 
La Empresa tiene un firme compromiso con el principio de no represalias contra ningún miembro del 

Personal de la Empresa por haber informado, honestamente y de buena fe, sobre una infracción o sospecha 
de infracción de la ley o norma aplicable anticorrupción o de esta Política. 

 
Todas las consultas relativas a esta Política deben dirigirse al Comité de Compliance, a través de 

cualquiera de los canales de comunicación consignados en el epígrafe I. Introducción. 
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ANEXO A 

FORMULARIO DE AUTORIZACIONES DE OBSEQUIOS, COMIDAS, ENTRETENIMIENTO, 
DESPLAZAMIENTOS O ALOJAMIENTO 

 
Nonmbre del solicitante: Departmento: 
  

Fecha: Datos de contacto: 

 
XX/XX/XXXX 

Dirección postal: 
Teléfono: 
E-mail: 

ACEPTACIÓN/DÁDIVA DE REGALOS O INVITACIONES  

Obsequio/Invitación: 
¿Se está aceptando o entregando un obsequio o invitación?  

 Aceptando Entregando 
 

 
Persona que aceptará el obsequio o la invitación: ¿Es un Funcionario Público? 

 Nombre:  
 

 Cargo profesional:  
 

 Empresa:  
 

 
 

SI NO 
 

 

Justificación: 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBSEQUIO/INVITACIÓN 
Descripción y valor económico 

 ¿Es un obsequio corporativo? 
 

SI NO  
 

 Valor:  
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 Descripción: 

Fecha de recepción del obsequio o la invitación: 
XX/XX/XXXX 


