CÓDIGO DE CONDUCTA EN LOS NEGOCIOS DE CEVA
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1.1 Carta del CEO

1.0 INTRODUCCION

Bienvenido al “Código de Conducta en los Negocios de CEVA” (Código). Este es el documento fundacional de
nuestra cultura en CEVA. En él se establece la ética y los valores bajo los cuales CEVA llevará a cabo sus
negocios.
Nuestro modo de abordar el Cumplimiento es simple. Todos somos responsables de asegurar una conducta
ética y en cumplimiento a las normas dentro de CEVA y en relación con los negocios de CEVA – es por esto que
requerimos a todos nuestros empleados y a aquellos terceros claves que presten servicios a CEVA o en nombre
de CEVA, que lean, entiendan y adhieran al Código. Sólo manteniéndonos en los estándares establecidos en el
Código es como CEVA puede tomar su lugar en la comunidad global, atraer el talento adecuado, satisfacer las
expectativas de nuestros clientes y finalmente tener éxito en los negocios.
Quiero enfatizar nuestra postura sostenida contra todas las formas de corrupción y nuestra tolerancia cero ante
cualquier incumplimiento de las políticas. Nuestras políticas toman en consideración todas las leyes
anticorrupción que fueran aplicables, con un requisito obligatorio de cumplimiento con la ley francesa de
anticorrupción Sapin II, dado que CEVA es controlada por un grupo francés, así como también con la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley de Anticorrupción del Reino Unido.
No espero nada menos que total cumplimiento con nuestro Código de Conducta en los Negocios.
Nuestro entorno empresarial y las leyes están cambiando constantemente. Es importante que Usted revise
periódicamente los contenidos de nuestro Código y se refiera a él cuando surja una situación en la que pueda
necesitar orientación o asesoramiento. Las directrices establecidas en el Código son relevantes para todos los
roles, posiciones y puestos de CEVA y para cualquier persona con la que colaboramos.
Gracias por asumir una responsabilidad personal con nuestros valores. Al adherir al Código Usted está
ayudando a CEVA a ganar la confianza y el respeto esenciales para cumplir con nuestra misión y visión como
empresa. Si tiene alguna pregunta acerca de los contenidos del Código, por favor contacte con nuestro
departamento de Cumplimiento y Ética «Compliance & Ethics». (CEVA.Compliance@cevalogistics.com).
Mathieu Friedberg
CEO
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1.2 Qué representa CEVA
Creamos valor para nuestros clientes ofreciendo consistentemente un servicio excepcional.

1.0 INTRODUCCION

Una pasión por la logística y un espíritu emprendedor sustentan todo lo que hacemos, impulsando la excelencia de los
procesos y apoyando nuestra ambición para ser percibidos como los mejores profesionales de la logística. Integridad y
respeto son principios fundamentales que infunden todas nuestras relaciones de negocio. Nuestro enfoque constante es
ofrecer resultados tanto para nuestros clientes como para nuestros accionistas.

Nuestra visión.
En CEVA tenemos claramente definida una visión para nuestro negocio: ser el proveedor de servicios logísticos más profesional.

Nuestros valores.
Para mantenernos enfocados en conseguir esta visión, estamos creando un negocio fuerte e integrado basado en las personas. Para lograrlo
hemos desarrollado una serie de valores que ayudan a que todos actuemos de un modo que nos conduzca a alcanzar nuestra visión de
convertirnos en el proveedor de servicios logísticos más profesional.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Somos apasionados por nuestros clientes
Valoramos a las personas
Somos enérgicos y ansiosos
Estamos orientados a resultados
Somos exitosos
Somos ágiles y receptivos
Promovemos y valoramos la diversidad
Somos expertos en la cadena de suministro
Integridad y respeto son nuestra forma de vida
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2.0 NUESTRA GENTE Y CULTURA
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2.1 Derechos Humanos y Dignidad

Enlaces a las políticas de referencia:
• Política de Tráfico de Personas, «CEVA’s

Human Trafficking Policy»

2.0 NUESTRA GENTE Y CULTURA

CEVA está comprometida en respetar y valorar los Derechos Humanos a nivel mundial.
Operar éticamente y respetando a los empleados, clientes y demás partes interesadas, son
valores fundamentales que CEVA constantemente se esfuerza por lograr y mantener.
El Programa de Cumplimiento de Derechos Humanos de, que está alineado con los
requisitos gubernamentales aplicables y con las iniciativas globales sobre derechos
humanos, proporciona un marco sólido para que CEVA implemente medidas para prevenir
el trabajo forzoso, la trata de seres humanos y otros abusos a los derechos humanos en la
cadena de suministro global. La política de Tráfico de Personas de CEVA «CEVA’s Human
Trafficking Policy» aborda aspectos específicos relacionados con este importante tema.

 DEBES cumplir con los requisitos legales
sobre la edad mínima para trabajar, así
como cumplir con las leyes sobre horas
de trabajo, salarios y beneficios en los
países donde trabajamos.
× NO DEBES participar en ninguna forma
de esclavitud, trafico de personas,
trabajos forzados ni trabajo infantil,
según lo definen las leyes aplicables y
los principios internacionales.

2.2 Igualdad de oportunidades, Diversidad e Inclusión
 DEBES tomar decisiones de empleo
basadas en competencias, desempeño,
compromiso, conducta ética, y otros
aspectos específicos para el puesto de
trabajo
 DEBES promover y valorar la diversidad
en todas las áreas de selección,
contratación, formación y promoción
profesional.
 DEBES cumplir con las leyes aplicables en
materia de libertad sindical y negociación
colectiva.
× NO DEBES discriminar a ningún
candidato a contratar ni a ningún
empleado que se encuentre legalmente
protegido.

CEVA está comprometida con las practicas justas de contratación y empleo, y con asegurar
que todos los empleados tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Nos
esforzamos por mantener un entorno de trabajo basado en el mérito y la inclusión.

Si sospechas que está existiendo discriminación, por favor, consulta el Procedimiento de
Reporte a la Línea Directa «Hotline Reporting Procedure», contacta a Recursos Humanos, o
ponte en contacto con nuestra Línea Directa de Cumplimiento «Compliance Hotline» para
que podamos investigarlo.
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• Procedimiento de Reporte a la Línea
Directa «Hotline Reporting Procedure»

2.0 NUESTRA GENTE Y CULTURA

2.3 Respeto mutuo y trato justo
 DEBES realizar todas las actividad de
manera inclusiva, debido a la naturaleza
diversa de nuestros empleados. Por
ejemplo, ciertas formas de
entretenimiento no deben ser llevadas a
cabo si miembros del equipo no pueden
ser incluidos.

CEVA se esfuerza por mantener un entorno de trabajo que permite a
nuestros empleados alcanzar todo su potencial y fomenta la
creatividad y la productividad.
Todos nuestros empleados serán tratados con consideración y
respeto.

× NO DEBES participar en ninguna forma
de violencia en el lugar trabajo,
intimidación o acoso, incluyendo acoso
sexual y acercamientos íntimos no
deseados.

2.4 Seguridad y Salud
El objetivo de CEVA es mantener un ambiente saludable y seguro. Estamos comprometidos
en proporcionar lugares de trabajo que cumplan con todas las leyes y estándares en materia
de seguridad y salud.
Además, conducimos nuestros negocios de modo de respetar la salud y seguridad de
nuestros clientes y de las comunidades en las que operamos. Siempre debemos mantener a
nuestras comunidades, empleados y a nosotros mismos en un entorno de trabajo seguro.

 DEBES reportar prontamente a tu
supervisor o al personal de seguridad, de
cualquier incidente o condición adversa
para la seguridad y la salud, incluyendo un
equipo o maquinaria rota y cualquier
accidente.
 DEBES reportar todas las lesiones a tu
supervisor.
 DEBES usar un equipo de seguridad
adecuado según sea definido para tu
puesto de trabajo.
× NO DEBES llevar, portar y/o almacenar
armas de fuego en ningún centro de
trabajo de CEVA, excepto cuando sea
permitido por la legislación local y
autorizado por el departamento de
Seguridad de CEVA, en relación con un
puesto de trabajo muy específico.
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2.0 NUESTRA GENTE Y CULTURA

2.5 Protección Medioambiental
CEVA está comprometida con la sustentabilidad y con llevar a cabo sus  DEBES reportar prontamente posibles
violaciones a las leyes, regulaciones o
negocios de modo que respete el medio ambiente, lo cual beneficia a
permisos medioambientales.
nuestros clientes, nuestras comunidades, nuestras personas y nuestro
planeta. Es éticamente correcto y comercialmente inteligente. Debemos × NO DEBES llevar a cabo ninguna acción
que pueda dañar intencionadamente
tener en cuenta el impacto que nuestra actividad tiene sobre el medio
nuestras comunidades y nuestro medio
ambiente y cumplir en todo momento con las leyes y regulaciones
ambiente.
medioambientales aplicables a nuestra actividad.

2.6 Drogas y alcohol
 DEBES cumplir con todas las leyes y
regulaciones relativas al uso o a la
posesión de alcohol, drogas ilegales y
sustancias controladas.
× NO DEBES consumir, vender, distribuir o
estar en posesión de alcohol, drogas u
otras sustancias ilegales, o hacer uso
inapropiado de sustancias controladas
mientras te encuentres en el trabajo o en
instalaciones de la Compañía o mientras
te estés realizando labores para la
Compañía.

Es política de CEVA el mantener un entorno de trabajo libre de drogas y alcohol.
El consumo de alcohol y de drogas ilegales puede crear un riesgo serio sobre la seguridad y la salud
en el ambiente de trabajo. En casos excepcionales podrá ser servido alcohol en las oficinas de CEVA
u otros edificios, previa aprobación de la Dirección/Gerencia.
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2.0 NUESTRA GENTE Y CULTURA

2.7 Activos de la Compañía

Enlaces a las políticas de referencia:
• Reglas de Negocio de CEVA «CEVA
Business Rules»

CEVA está comprometida en salvaguardar el uso adecuado de sus activos. Usted desempeña un papel
importante, por ejemplo, siguiendo los requisitos de seguridad en su lugar de trabajo, no compartiendo sus
contraseñas de CEVA, imprimiendo únicamente cuando sea necesario, asegurándose de mantener su
ordenador/computadora portátil seguro/a cuando viaja, siguiendo las Reglas de Negocio de CEVA «CEVA
Business Rules» y protegiendo la propiedad intelectual de CEVA.
Debemos de respetar los derechos de propiedad intelectual de otras personas y Compañías. Por ejemplo, no
debemos utilizar una lista confidencial de clientes que alguien a quien contratamos haya traído consigo a CEVA,
ni copiar o publicar información de revistas comerciales protegidas por derechos de autor, ni transportar
conscientemente bienes falsificados.
Los activos de CEVA también incluyen el buen uso de tu tiempo. Aunque ciertamente valoramos la posibilidad de
realizar pausas durante la jornada laboral y permitimos incidentalmente, llamadas personales, correos
electrónicos y otras actividades, tu tiempo en CEVA debería de ser tiempo para CEVA.
 DEBES respetar los derechos de
propiedad intelectual de otras personas y
compañías.
× NO DEBES utilizar el equipamiento,
trabajos, materiales, propiedades u otros
activos o propiedades de la compañía
para beneficio personal u otros
propósitos no relacionados con CEVA,
salvo aprobación de la
Dirección/Gerencia.
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2.8 Información privilegiada
2.0 NUESTRA GENTE Y CULTURA

 DEBES tener cuidado con el tratamiento
de la información que recibes y a la que
estás expuesto en CEVA.
× NO DEBES negociar en base a
información confidencial,
independientemente de cómo la hayas
conocido. ¡Es algo que está contra la ley y
fuera de nuestra política!
× NO DEBES utilizar la información o
aconsejar a alguien con dicha información
confidencial para que pueda utilizarla.

Debes tener especial cuidado con la información confidencial a la que tienes acceso.

En el desempeño de las actividades propias de nuestro negocio podrías conocer
información que no es pública relativa a nuestras actividades, operaciones, acciones
«stock» de CEVA, de nuestros clientes o proveedores. CEVA prohíbe estrictamente la
negociación de acciones en base a información no pública (información confidencial).
Por favor, consulta las Política Comercial de CEVA «CEVA´s Trading Policy» para más
información.

2.9 Clientes, proveedores y socios del negocio
CEVA está comprometida con los más altos niveles de calidad y
debemos trabajar constantemente para mejorar los procesos en
beneficio de nuestros clientes. Nuestros clientes dependen de
nosotros, por lo que nos esforzamos para hacer que nuestros clientes
tengan éxito en sus negocios.
Nuestro conocimiento de los requisitos globales y locales de nuestros
clientes y mercados rige nuestras actividades. Incluimos y
priorizamos el enfoque del cliente en todos nuestros procesos de
negocio, proyectos y acuerdos.
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 DEBES colaborar con otras entidades y
personas que cumplen con los estándares
de nuestra Compañía. Al seleccionar
socios de negocio buscamos trabajar con
terceros que conduzcan sus negocios en
nombre de nuestra Compañía con respeto
a las normas legales y regulatorias
aplicables y a nuestros altos estándares
de integridad, descrito en nuestra Política
de Cumplimiento de Debida Diligencia
sobre Terceros.
× NO DEBES trabajar con terceros de alto
riesgo hasta que sean aprobados por
Cumplimiento y Ética.

Enlaces a las políticas de referencia:
• Política Comercial de CEVA <<CEVA’s Trading
Policy>>
• Política de Cumplimiento de Debida Diligencia
sobre Terceros <<Third Party Compliance Due
Diligence Policy>>

3.0 GESTION DE RIESGOS DE TERCEROS
Y RIESGOS INTERNACIONALES
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3.0 GESTION DE RIESGOS DE TERCEROS Y RIESGOS
INTERNACIONALES

3.1 Anticorrupción y antisoborno
 DEBES cumplir con nuestra política de
lucha contra la corrupción y las leyes
anticorrupción aplicables a nuestro
negocio.
 DEBES seguir la Política de cumplimiento
de debida diligencia sobre terceros “Third
Party Compliance Due Diligence Policy”
 DEBES contactar con el departamento de
Cumplimiento y Ética si estás o has estado
relacionado con algún funcionario de
Gobierno
× NO DEBES dar, ofrecer o aceptar
cualquier cosa que ni tan siquiera pudiera
parecer que influye indebidamente en una
decisión nuestra o de otros.
× NO DEBES hacer pagos de facilitación
× NO DEBES participar en ningún tipo de
soborno

CEVA cree que la corrupción perjudica a las sociedades y socava el comercio justo, que es
crucial para nuestro negocio.

CEVA prohíbe cualquier forma de soborno o corrupción y cumplirá con las leyes anticorrupción
aplicables a nuestro negocio y los principios internacionales a los que nos adherimos, más
notablemente, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos («FCPA» por
su sigla en inglés), la Ley de Soborno del Reino Unido, el Pacto Global de las Naciones Unidas,
la Convención Anti soborno de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(«OECD» por su sigla en inglés) y otras leyes y principios contra el soborno aplicables. Revisa
los detalles de la política de lucha contra la corrupción de CEVA, «Anticorruption Policy», para
evitar la corrupción y el soborno. Es importante que no ofrezcas, prometas, des, aceptes o
solicites cualquier tipo de soborno, pagos inapropiados, favores o cualquier cosa de cualquier
valor para un propósito impropio (financieros o no financieros, directa o indirectamente).
CEVA prohíbe pagos de facilitación excepto cuando exista peligro inminente para la salud,
seguridad o libertad personal, siempre y cuando sean reportados puntualmente y debidamente
documentados (pago de extorsión).
Tenemos que seguir los procesos de la Empresa para evaluar a los terceros con los que
hacemos negocio. Queremos asegurarnos que hacemos negocio con empresas que comparten
los mismos valores que CEVA.
CEVA tiene la obligación legal de asegurar que existan sistemas y procedimientos razonables
para la prevención, con le fin de prevenir la facilitación de evasión de impuestos por terceros.
Por favor, consulta la Política sobre la Prevención de Delitos de Facilitación de Evasión de
impuestos, «Policy on Preventing Tax Evasion Facilitation Offenses» para más detalles,
incluyendo definiciones, ejemplos y exigencias de esta obligación.

Si eres un funcionario de Gobierno o estás relacionado con uno, debes
notificarlo al Departamento de Cumplimiento y Ética.
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Enlaces a las políticas de referencia:
• Política anticorrupción «Anticorruption Policy»
• Política de cumplimiento de debida diligencia sobre
terceros «Third Party Compliance Due Diligence
Policy»
• Política para informar las relaciones con, o servicios
como funcionario de gobierno, «Policy on Reporting
Relationships to, or Service as, a Government
Official»
• Política sobre la prevención de delitos de facilitación
de evasión de impuestos, «Policy on Preventing Tax
Evasion Facilitation Offenses»

3.0 GESTION DE RIESGOS DE TERCEROS Y RIEGOS
INTERNACIONALES

3.2 Regalos y Entretenimiento
 DEBES competir por / adjudicar negocios,
exclusivamente en base al mérito y en
interés de CEVA.
 DEBES ser consciente de las políticas
sobre regalos y entretenimiento de
nuestros clientes y proveedores y
asegurarte de que no se violan sus
directrices.
× NO DEBES ser influenciado por
cualquier tipo de regalo, ocio o beneficio
de nuestros clientes o proveedores,
actuales o potenciales.
× NO DEBES dar o recibir regalos o
beneficios inapropiados.
× NO DEBES pedir un regalo a un cliente,
proveedor o cualquier otra persona para
ti, tus amigos o tu familia.

Enlaces a las políticas de referencia:
•

CEVA busca la obtención de negocio de forma transparente, basada
en el mérito y por el mejor interés de CEVA. Es imprescindible que
evites incluso la apariencia de cualquier forma de corrupción
(incluyendo intención corrupta, pérdida de objetividad, ventaja
indebida, conflicto de intereses o trato preferencial).

•
•

Directrices sobre Regalos y Entretenimiento., «Gifts and
Entertainment Guidelines»
Reglas de Negocio de CEVA, «CEVA Business Rules»
Políticas de Finanzas y Contabilidad, «Finance &
Accounting Policies»

Las Directrices de CEVA sobre Regalos y Entretenimiento aportan
detalles de los límites y el proceso de aprobación de los mismos.

3.3 Registros financieros
Los libros, registros y contabilidad de CEVA deben estar completos, en tiempo, con veracidad y
mostrando diligentemente nuestros activos, pasivos y transacciones. Esto es necesario para
garantizar la honestidad y transparencia, prevenir el fraude y producir estados financieros fiables,
acordes con los principios contables y estándares de reportes financieros aplicables.
Las Reglas de Negocio de CEVA «CEVA Business Rules», las Políticas de Finanzas y
Contabilidad , «Finance & Accounting Policies» y otros controles sustentan el principio de
veracidad.
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 DEBES registrar todos los libros, registros
y contabilidad de manera veraz y
apropiada mostrando los activos, pasivos
y transacciones de CEVA.
× NO DEBES participar en falsificación de
libros o registros (del balance, libros de
contabilidad, estados financieros, etc.) o
cometer cualquier tergiversación en los
documentos de CEVA.
× NO DEBES crear registros de
transacciones fuera de los libros o una
contabilidad paralela “Contabilidad B”.
Esto está estrictamente prohibido.

3.0 GESTION DE RIESGOS DE TERCEROS Y RIESGOS
INTERNACIONALES

3.4 Conflictos de interés
Es imperativo que CEVA opere sin conflictos y que toda decisión se tome en el mejor interés de CEVA. Los Conflictos de
interés pueden surgir en muchas situaciones distintas, por lo que debemos identificarlos, evitarlos, reportarlos, y tratarlos.
 DEBES desempeñar tu trabajo basándote
en el mejor interés de CEVA y libre de
consideraciones personales.
 DEBES identificar, evitar, reportar, y tratar
cualquier posible conflicto de interés
inmediatamente completando la
Declaración de Conflicto de Interés.
× NO DEBES participar en actividades,
relaciones, o circunstancias, en las que
tus propios intereses personales entren en
conflicto, o aparenten entrar en conflicto,
con los intereses de CEVA.

Enlaces a las políticas de referencia:
• Declaración de Conflicto de Interés, «Conflict of
Interest Declaration Form»
• Política de Contratación Gubernamental de CEVA
«CEVA’s Government Contracting Policies»

La clave para los problemas de conflicto de interés, es
la transparencia. Si surge un posible conflicto, informa a
tu supervisor o contacta con el departamento Legal,
Cumplimiento y Ética y completa la Declaración de
Conflicto de Interés para que podamos ayudarte a
tomar una buena decisión. Podemos tratar muchas de
estas situaciones fácilmente, siempre que seamos
abiertos y honestos sobre ellas.

3.5 Contratación Gubernamental
En CEVA, estamos comprometidos con un estricto cumplimiento de las leyes y normativas de
contratación pública cuando prestamos servicio en nombre de y para entidades
gubernamentales (bien directamente, como contratista principal, o indirectamente como
subcontratista). Al igual que con otros requisitos de nuestro Código, cuando se trata de
contratación pública, honestidad, precisión, y transparencia son extremadamente importantes.
Realizar negocios que directa o indirectamente involucran contratos de gobierno exigen a
CEVA ser consciente de los estrictos requisitos y potenciales sanciones (incluyendo sanciones
penales) que sobrepasan o son diferentes a las de los contratos comerciales. Existen límites
estrictos sobre entretenimientos a/con funcionarios del gobierno y partes contratantes
privadas. Revisa la Política de Contratación Estatal de CEVA, «Government Contracting
Policies», para más detalles.
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 DEBES comprender plenamente y cumplir
la Política de Contratación Gubernamental
de CEVA así como las leyes y normativas
vigentes, si tratas con contratos de
gobierno.

× NO DEBES ofrecer regalos ni
entretenimiento a ningún funcionario de
gobierno, clientes o proveedores
contratados sin aprobación previa de
Cumplimiento y Ética.

3.0 GESTION DE RIESGOS DE TERCEROS Y RIESGOS
INTERNACIONALES

3.6 Actividades benéficas o de caridad y políticas
Al conducir sus negocios, CEVA evita actividades políticas
inapropiadas o declaraciones que puedan perjudicar los mejores
intereses de CEVA. Generalmente, la Compañía no interviene en
asuntos políticos. Nuestras Reglas de Negocio CEVA requieren que el
Directorio o Comité de Dirección apruebe todas las contribuciones
políticas.
Estamos comprometidos a apoyar a las comunidades donde
trabajamos. Las Reglas de Negocio de CEVA «CEVA Business Rules»
proporcionan información sobre como obtener aprobación para
contribuciones benéficas o de caridad.

Enlaces a las políticas de referencia:
• Reglas de Negocio CEVA «CEVA Business Rules»
• Política de Cumplimiento de Comercio Global. «Global
Trade Compliance Policies»
• Política y procedimientos antiboicot de CEVA. «CEVA AntiBoycott Policy and Procedures»

 DEBES cumplir estrictamente todas las
leyes y normativas financieras, éticas y
otras sobre actividades políticas,
incluyendo cabildeo y presión «lobbying» .
 DEBES entender y respetar las diferentes
culturas y los asuntos de la comunidad de
los lugares donde trabajamos.
× NO DEBES participar en ninguna
donación política ni caritativa en nombre
de CEVA ,sin aprobación previa.

3.7 Cumplimiento comercial
 DEBE cumplir estrictamente todas las
leyes de control de importación y
exportación aplicables, sanciones y
Políticas de Cumplimiento de Comercio
Global de CEVA.
 DEBE cumplir la legislación antiboicot
aplicable.

× NO DEBE promover o llevar a cabo
negocio con partes restringidas o países
sancionados completamente.

CEVA y sus empleados deben cumplir las normas comerciales vigentes que pueden incluir
restricciones de importación, controles de exportación, sanciones, embargos, y leyes antiboicot de
EUA. Sanciones y controles de comercio son aplicables en todas las funciones de CEVA, incluyendo
Freight Management, Contract Logistics, 4PL, Desarrollo de Negocio y Finanzas. El incumplimiento de
los controles de comercio y las sanciones pueden exponer a CEVA y a sus empleados a
penalizaciones importantes y responsabilidad penal. La política de CEVA prohíbe cualquier negocio
con países totalmente sancionados sin autorización y aprobación específica del departamento
Cumplimiento y Ética. CEVA, como política general de empresa, no realiza ningún tipo de negocio o
actividad relacionada con Irán, Cuba, Corea del Norte o Siria.
El departamento de Cumplimiento y Ética, supervisa el cumplimiento de las normas de comercio de
CEVA y ha implementado controles internos, políticas y herramientas de cumplimiento para asegurar
que CEVA cumple los controles de comercio donde lleva a cabo negocios. Las páginas de
Cumplimiento de Comercio «Trade Compliance» en la intranet provén recursos para mantenerse en
cumplimiento con las leyes
de comercio.
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3.0 GESTION DE RIESGOS DE TERCEROS Y RIESGOS
INTERNACIONALES

3.8 Competencia leal y antimonopolio
CEVA está comprometida con la libertad de empresa y la competencia leal.
Fijamos todos los precios y cargos accesorios de forma independiente,
basados en nuestro propio análisis, la información aportada por nuestro
cliente y la información pública disponible. Cada uno de nosotros debe
evitar cualquier conducta que pueda ni tan siquiera parecer violar la política
antimonopolio y sobre las leyes de la competencia de CEVA, o cualquier
normativa al respecto.
La política y procedimientos sobre asociaciones de
comercio de CEVA, «Trade Associations Policy and
Procedures» perfilan el proceso para participar en
asociaciones
de
comercio,
industria
y
organizaciones profesionales , en cumplimiento con
nuestras obligaciones antimonopolio.
Además de competir por negocios de forma limpia e independiente, CEVA
se dedica a la concesión del negocios del mismo modo. Contrataremos a
terceros, sólo según una evaluación justa , sin ninguna conexión que la
compañía o nuestros empleados puedan tener con ellos.

 DEBES competir por, adjudicar y negociar
exclusivamente sobre la base del mérito y la
competencia abierta.
 DEBES seguir la política antimonopolio y
sobre las leyes de la competencia de CEVA y
cualquier normativa sobre esta materia.
 DEBES conseguir la aprobación para
participar en una asociación de comercio,
industria u organización profesional antes de
representar a CEVA.

Enlaces a las políticas de referencia:
• Política antimonopolio y sobre leyes de la competencia.
«Antitrust and Competition Law Policy»
• Política y procedimientos sobre Asociaciones de Comercio.
«Trade Associations Policies and Procedures»
• Política Anti-lavado o de prevención del blanqueo de capitales.
«Anti-Money Laundering Policy»

× NO DEBES hablar sobre precios, ofertas,
ganancias, asignación de clientes o territorios,
u otros términos y condiciones de venta
competidores y nunca deberás llegar a
acuerdos con ellos sobre estas materias.
× NO DEBES participar en boicots o acuerdos
para boicotear con ciertas personas, entidades
o países.
× NO DEBES tomar decisiones de negocio
para CEVA basadas en ninguna conexión
personal que puedas tener.

3.9 Prevención de blanqueo/lavado de capitales
 DEBES conocer a tus clientes y
proveedores para asegurarte de que no
formamos parte de alguna actividad ilegal
(consciente o inconscientemente)
 DEBES estar atento a cualquier conducta
extraña que pueda ser signo de actividad
ilegal y reportarla las sospechas a tu
supervisor o al departamento de Cumplimiento
y Ética.

Para evitar que CEVA sea usada para ayudar en el blanqueo/lavado de capitales por
actividades ilegales, es obligatorio que nosotros sepamos con quién colaboramos
(clientes y proveedores).
Debemos estar alerta con las actividades sospechosas: transacciones en efectivo,
terceros desconocidos, solicitudes de pago inusuales o transferencias de fondos.

× NO DEBES participar en ninguna forma de
blanqueo/lavado de capitales.
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4.0 GESTIÓN DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
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4.0 GESTIÓN DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

4.1 Privacidad de datos
 DEBES seguir nuestra política de
privacidad de datos y todas las leyes
aplicables de privacidad de datos.
 DEBES respetar la privacidad de nuestros
compañeros.

CEVA toma en serio la protección de la privacidad de los datos personales de
nuestros empleados, así como de toda la información personal protegida legalmente
(incluyendo la información médica y de salud, información de identificación personal, y
cualquier otra información personal y privada en poder de la Compañía). Esto también
incluye información personal y confidencial de otras personas que pueda estar en
nuestro poder como parte de nuestro negocio. Por favor revisa la Política de CEVA
sobre Privacidad de Datos para más información.

4.2 Gestión de Registros
Los registros de información de CEVA son
activos de la Compañía y debemos tratarlos
como tales. Debes de estar familiarizado con la
política de gestión de registros e información de
CEVA (TRIM) y el Programa de Retención de
registros para determinar como identificar,
clasificar, gestionar y disponer de los registros
de información de CEVA.

 DEBES mantener una copia de tus
registros e información, en formato físico
o electrónico, por el tiempo que sea
requerido, basado en nuestra Política de
gestión de registros e información total
(TRIM).
× NO DEBES eliminar registros o
información asociada a litigios activos o
investigaciones gubernamentales si has
recibido un aviso de preservación de
documentos (DPN).

En caso de una acción legal o gubernamental, el Departamento Legal podrá emitir un Aviso de Preservación de Documentos
(DPN). La política DPN de CEVA requiere que toda la información y registros referida en el DPN sean retenidos hasta que el
Departamento Legal de más instrucciones al respecto.
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Enlaces a las políticas de referencia:
• Política CEVA de Privacidad de Datos «Data Privacy
Policy»
• Política de gestión de registros e información de
CEVA (TRIM) «Total Records & Information
Management (TRIM) Policy»
• Política sobre aviso de preservación de documentos
«Document Preservation Notice (DPN) Policy»

4.0 GESTIÓN DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

4.3 Comunicaciones

Enlaces a ls políticas de referencia:
• Política de Medios Sociales «Social Media Policy»
• Política de Seguridad de la Información «Information Security
Policy»
• Manual de Relaciones Mediáticas «Media Relations Manual»
• Política sobre Proveedores «Vendor Policy»

Redes sociales.

CEVA permite el uso apropiado y responsable de las redes sociales para ampliar nuestras interacciones y comunicaciones con clientes,
compañeros, proveedores, líderes de negocios, medios de comunicación y otros. El envío o la publicación de información relacionada con
CEVA en las redes sociales está restringido al personal aprobado por Marketing & Comunicación a través de la política de Medios de
Comunicación de CEVA «Social Media Policy».
.
Comunicaciones
electrónicas.
Todas tus comunicaciones electrónicas e información del negocio de la
Compañía son propiedad de CEVA y se encuentran bajo el control de la
Compañía. Bajo la Política de Seguridad de la Información de CEVA, los
empleados no deben tener una expectativa de privacidad cuando utilicen
sistemas o equipos de CEVA. La Compañía tiene el derecho de monitorizar e
inspeccionar las comunicaciones electrónicas, ordenadores/computadoras,
equipos y sistemas, de acuerdo a la legislación vigente. El uso personal de
manera responsable y puntual es aceptado, pero debe de ser de naturaleza
ocasional, fuera de horario de trabajo siempre que sea posible y sin afectar a tus
responsabilidades ni a tu productividad.

 Si utiliza las redes sociales oficialmente
para CEVA DEBES en primer lugar recibir
la aprobación y utilizar el buen juicio.
 DEBES contactar con el departamento
correspondiente si tuvieras alguna
consulta.
× NO DEBES representar tus anuncios,
comentarios, posiciones o creencias como
si fueran de CEVA si usas las redes
sociales de manera personal.
× NO DEBES divulgar información que no
sea de dominio público en beneficio de
cualquiera fuera de la Compañía.

Comunicaciones externas.
Solo el personal autorizado por CEVA puede responder a consultas externas fuera de la gestión diaria y ordinaria del negocio. Cualquier
contacto del Gobierno, accionistas, analistas, medios de comunicación y el público en general, debe cumplir con nuestras políticas y
directrices de comunicación, tales como el Manual de Relaciones con los Medios y la Política de Proveedores de CEVA «Media Relations
Manual and Vendor Policy».
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5.0 TUS RESPONSABILIDADES
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5.1 Tus Responsabilidades Individuales

5.0 TUS RESPONSABILIDADES

Los empleados deben:
•
•
•
•
•
•
•

Entender el Código y los riesgos que pueden afectar a su función.
Buscar el consejo de su gerente o de Cumplimiento y Ética si hay algún aspecto del Código que no esté claro.
Realizar la formación/entrenamiento anual en Cumplimiento.
Asegurarse que cualquier tercero con el que se trabaja conozca nuestro Código y adhiera a él.
Reportar prontamente cualquier violación al Código, ya sea conocida o sospechada (ver punto 5.3).
Denunciar cualquier forma de represalia (directa o indirecta) contra cualquier persona que de buena fe reporte un caso de cumplimiento o
que se rehúse a participar en o rechace cualquier actividad en la que haya juzgado razonablemente que puede existir un riesgo más que
bajo de soborno que no ha sido mitigado por la Organización.
Cooperar plenamente con los esfuerzos de la Compañía para investigar y abordar cualquier asunto dentro de Cumplimiento de manera
confidencial.

5.2 Responsabilidades de los Gerentes/Gestores
El Gerente/Gestor «Manager» debe:
•
•
•
•
•
•

Entender el Código y los riesgos que pueden afectar a su función y a la de su equipo.
Asegurarse de que tanto tú como tu equipo realice la formación/entrenamiento anual de Cumplimiento, así como de que todos tengan
conocimientos sobre el Código.
Reportar prontamente cualquier violación al Código, ya sea conocida o sospechada y alentar a que tu equipo haga lo mismo.
Denunciar cualquier forma de represalia (directa o indirecta) contra cualquier persona que de buena fe reporte un caso de cumplimiento o
que se rehúse a participar en o rechace cualquier actividad en la que haya juzgado razonablemente que puede existir un riesgo más que
bajo de soborno que no ha sido mitigado por la Organización.
Cooperar plenamente con los esfuerzos de la Compañía para investigar y abordar cualquier asunto dentro de Cumplimiento de manera
confidencial.
Cuando recibas una denuncia de violación o de sospecha de violación del Código y/o las leyes, comunícalo a Cumplimiento y Ética; los
gerentes/gestores no deben investigar por sí mismos.

22

5.3 Cómo reportar/denunciar

Enlaces a las políticas de referencia:
• Línea Directa de Cumplimiento
«Compliance Hotline»

Existen varias formas de reportar una violación o sospecha de violación del Código. Elige el método con el que
te sientas más cómodo:

5.0 TUS RESPONSABILIDADES

•

•
•
•

•

Comunícaselo a tu supervisor, si este no está involucrado en la supuesta mala conducta y te sientes
cómodo haciéndolo. O a algún otro miembro de la gerencia/dirección si consideras que sería más efectivo.
Si no te sientes cómodo hablando con tu supervisor, llama al departamento Legal o a Recursos Humanos
para que te ayude.
También puedes contactar con el departamento de Cumplimiento y Ética directamente a través del
siguiente email: CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
La Línea Directa de Cumplimiento gestionada por un proveedor externo está disponible 24 horas al día, 7
días a la semana, siendo el numero de contacto el 888-723-2453 para la mayor parte de los países.
Consulta los números de la Línea Directa de Cumplimiento, «Compliance Hotline», para más detalles e
instrucciones y para obtener otros números de países específicos.
Si te sientes más cómodo realizando un reporte en-línea, también puedes reportar de ese modo.

Cuando reportes violaciones o sospechas de violaciones del Código y/o las leyes, sé preciso y limítate a los
hechos. Intenta facilitar la máxima información de la que dispongas (quién, qué, cómo, cuándo, dónde, etc.).
CEVA tiene tolerancia cero para cualquier persona que tome represalias (directa o indirectamente)
o tome cualquier acción adversa contra cualquier persona que haya reportado alguna potencial
conducta de incumplimiento o contra cualquier persona que haya rechazado participar en cualquier
actividad respecto a la cual tenga razonables dudas de que exista riesgo más que bajo de soborno
que no haya sido mitigado por la Organización.
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 DEBES reportar las violaciones o
sospechas de violaciones de la legislación
o del Código a tu gerente, Cumplimiento y
Ética o a Línea Directa de Cumplimiento.
× NO DEBES tomar represalias contra
cualquier persona que reporte una
violación conocida o sospechada.

5.4 Qué ocurre cuando reportas/denuncias
Confidencialidad.

5.0 TUS RESPONSABILIDADES

Tu reporte y la investigación va a mantenerse tan confidencial como sea razonablemente posible. Si deseas mantener el anonimato,
puedes hacerlo.

Investigación.
Las denuncias son asignadas a una persona apropiada para que lleve a cabo la investigación. No investigues los problemas por tu
cuenta. CEVA tiene un Comité de Conducta Corporativa que periódicamente revisa los casos y asignaciones para su escalamiento.

Acciones correctivas.
Una vez finalizada una investigación, se determinará las acciones correctivas que fueren apropiadas.

Seguimiento.
Puedes realizar el seguimiento de las denuncias que has emitido utilizando el número de seguimiento personal que se te facilitó al
realizar el reporte o llamado a la Línea Directa Cumplimiento «Compliance Hotline» .

Por favor, revisa el Procedimiento de Reporte a la Línea Directa, «Hotline Reporting Procedure» para más información.
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Enlaces a las políticas de referencia:
• Procedimientos de
Reportes/Denuncias
• «Hotline Reporting Procedure»

1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES
6.0 CONCLUSIÓN
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6.1 Letra pequeña

6.0 CONCLUSIÓN

Ningún Código de Conducta puede establecer todo lo que debemos cumplir en un negocio tan complejo como el
nuestro. Este Código ofrece las guías y estándares básicos que tenemos para toda nuestra conducta de negocios.
Las Normas de Negocio de CEVA o «CEVA Business Rules» y otras políticas de referencia disponen de mayor
detalle para apoyar el Código.

Políticas locales o relativas a la empresa pueden aportar una guía y estándares adicionales, más estrictos, o más específicos, pero no pueden
contradecir o ser más permisivas que el Código salvo que el departamento de Cumplimiento y Ética lo apruebe.
A lo largo del Código, “CEVA”, “Corporativo” y “Compañía” hacen referencia a CEVA Holdings LLC, sus filiales y emprendimientos conjuntos
(joint ventures). Está disponible en múltiples idiomas en nuestro sitio web: http://www.cevalogistics.com. Si existen discrepancias entre la
versión traducida y la versión inglesa, prevalecerá la versión en inglés.
CEVA pretende aplicar este Código en todos los países donde CEVA lleva a cabo negocios en la medida permitida por las leyes de cada país.
El Comité de Dirección y el Comité Ejecutivo (Executive Board) de CEVA son responsables de adoptar, comunicar, y aplicar el Código.
El Código que se encuentra en www.cevalogistics.com es la Versión Oficial. No debes confiar en ninguna copia impresa como Versión Oficial.
Este Código no crea derechos contractuales o de otra clase (expresa o implícitamente) y no es un contrato de trabajo o acuerdo de ningún tipo.
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6.0 CONCLUSIÓN

6.2 Glosario


Leyes Anti-boicot: Leyes que prohíben a CEVA participar en boicots. CEVA no debe acordar ni se debe involucra en boicots o solicitudes de boicots.



Leyes Anticorrupción: Las leyes Anticorrupción son más notablemente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), y la Ley de Soborno de Reino Unido, principios internacionales
a los que adherimos, como el Pacto Global de las Naciones Unidas, la Convención Anti soborno de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), y otras leyes Antisoborno aplicables.



Soborno: Ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser monetario o no monetario), directa o indirectamente, independientemente del lugar(es), violando la ley
aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o se abstenga de actuar en relación con el desempeño de sus funciones.



Conflicto de intereses: Es cualquier actividad, relación o circunstancia interna o externa, en la que nuestro propio interés personal u otros intereses de negocio interfieran (entren en conflicto), o parezcan interferir
con los intereses de CEVA.



Acción Disciplinaria: La acción disciplinaria puede incluir advertencias escritas y verbales, sanciones monetarias, suspensión y terminación del empleo totalmente permitido por la ley aplicable. Además de la acción
disciplinaria, podríamos tener que referir ciertas inconductas a las autoridades gubernamentales o regulatorias que fueran apropiadas para el procesamiento criminal o civil, o entablar un pleito para recuperar
pérdidas o daños y perjuicios causados por la mala conducta o inconducta.



Comunicación electrónica: La comunicación electrónica incluye correos electrónicos, mensajes inmediatos, mensajes de texto, la actividad de Internet, teléfonos, otros dispositivos, y otros datos electrónicos e
información en ordenadores/computadoras, equipos y sistemas de la Compañía.





Empleado: El término abarca a todos los empleados, a tiempo completo, a tiempo parcial, con contrato de duración determinada, permanente o en formación.



Falsificación de Libros y Registros : Los ejemplos incluyen tergiversación de transacciones, fondos o cuentas ocultos, el reporte de transacciones en un período de tiempo incorrecto, u otro dato falso o
manipulación de la información.



Funcionarios del Gobierno : Representantes gubernamentales incluyendo a oficiales o empleados de departamentos de gobierno, sus agencia o instrumentos; funcionarios de aduana; candidatos a cargos públicos;
funcionarios de organizaciones públicas internacionales (p.ej., la Cruz Roja o el Banco mundial); una empresa contratada para para revisar y aceptar licitaciones en nombre de un departamento, agencia u otro
instrumento de gobierno; y una empresa seleccionada como principal proveedor o subcontratista de un departamento, agencia u otro instrumento de gobierno.



Propiedad Intelectual : La Propiedad intelectual puede ser una variedad de cosas, tales como patentes, marcas, derechos de autor, secretos comerciales, planes de negocio, datos técnicos, datos financieros, datos
de funcionamiento, listas de clientes e información, datos personales de los empleados y otra información confidencial o de propiedad sobre negocios, operaciones y planes de CEVA. No podemos revelar ninguna
información que no sea conocida por el público en general, para beneficio personal o beneficio de personas ajenas a la Compañía.



Legalmente protegidos : Una clase legalmente protegida es la característica de una persona, que no puede ser objeto de discriminación, como la raza, el color, la religión, la nacionalidad de origen, la edad, el sexo,
la condición de embarazo, la ciudadanía, el estado familiar, estado de inhabilidad, o la condición de veterano.



Material: La información es material si un inversor la considerara importante para decidir si comprar, vender o mantener valores/acciones.



Blanqueo de Capitales / Lavado de Activos: La conducción de transacciones financieras y comerciales con fondos o propiedades que fueron obtenidos a través de actividades criminales, para hacer que la fuente
de los fondos parezca legítima.




Represalia : Hacer algo malo a alguien que te ha perjudicado o te ha tratado mal; conseguir venganza contra alguien.



Terceras Partes: Colaboradores que son proveedores, subcontratistas, consultores, empresas conjuntas (joint ventures), representantes y agentes.

Pago de extorsión : Es cuando el dinero es sustraído del personal por la fuerza, por amenazas reales o percibidas para la salud, seguridad o libertad.

Pagos de facilitación : Es el término dado a veces a un pago no oficial o ilegal a cambio de servicios que el contribuyente tiene legalmente derecho a recibir sin hacer dicho pago. Es normalmente un pago
relativamente de menor importancia a un funcionario público o una persona con una función de certificación para garantizar o agilizar el desempeño de una acción rutinaria o necesaria, como la emisión de un visado,
permiso de trabajo, despacho de aduana o la instalación de un teléfono.

Sanciones: Leyes que prohíben hacer negocios o transacciones con ciertos países, organizaciones, o personas. Las sanciones pueden ser específicas al país de origen, el país de destino final o la jurisdicción por el
que transitan los bienes, entre otros factores.
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6.3 Aceptación
Sujeto a la Ley vigente y en su máxima extensión permitida, por la presente:
• confirmo que he recibido, revisado, entendido, y que cumpliré con el Código de Conducta en los Negocios de CEVA;

6.0 CONCLUSIÓN

• comprendo que infringir el Código u otras políticas de CEVA puede acabar en medidas disciplinarias, incluyendo posible finalización de
la relación; y
• estoy de acuerdo en reportar prontamente sobre cualquier infracción conocida o sospechada del Código de Conducta en los Negocios
de CEVA, otras políticas de CEVA , las leyes o normativas vigentes, y cualquier conflicto de interés real (o aparente).

Nombre/s y Apellido/s:

______________________________________________

Posición/Cargo/Función:

______________________________________________

Firma:

______________________________________________

Fecha:

______________________________________________

Oficina/Sitio de CEVA:

______________________________________________

Si firmas este acuse de recibo de forma manual, por favor entrégalo a tu representante local de Recursos Humanos para que sea
archivado en tu expediente personal.

Revisión Número 20170501
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6.4 Solo para empleados
Enlaces de soporte sobre las políticas de CEVA


Política Anticorrupción «Anticorruption Policy» *

•

Políticas de Cumplimiento de Comercio Global «Global Trade Compliance Policies»



Política Anti-Blanqueo de Capitales o Política Anti-Lavado «Anti-Money

•

Políticas de Contratación Gubernamental «Government Contracting Policies»

Laundering Policy»

•

Procedimientos de Reporte/Denuncia «Hotline Reporting Procedure»

Política Antimonopolio y de la Ley de la Competencia «Antitrust and Competition

•

Política de Tráfico de Personas «Human Trafficking Policy»

Law Policy»*

•

Política de Seguridad de la Información «Information Security Policy»

Política y Procedimientos Antiboicot de CEVA «CEVA Anti-Boycott Policy and

•

Manual de Relaciones con los Medios «Media Relations Manual»

Procedures »

•

Política de Prevención de Delitos de Facilitación de Evasión Fiscal «Policy on

6.0 CONCLUSIÓN







Reglas de Negocio de CEVA «CEVA Business Rules»



Política Comercial CEVA «CEVA Trading Policy»



Línea Directa de Cumplimiento «Compliance Hotline»

Gobierno «Policy on Reporting Relationships to, or Service as, a Government



Formulario/Forma de Declaración de Conflicto de Interés «Conflict of Interest

Official»

Preventing Tax Evasion Facilitation Offenses»
•

Política sobre comunicación de relaciones con o servicios como Funcionario del

Declaration Form»

•

Política de Redes Sociales «Social Media Policy»



Política de Privacidad de Datos «Data Privacy Policy»

•

Política de Cumplimiento de Debida Diligencia sobre Terceros «Third Party



Política de Notificación de Conservación de Documentos «Document
Preservation Notice (DPN) Policy»



Políticas Financieras & Contables «Finance & Accounting Policies»



Guía sobre Regalos y Entretenimiento «Gifts and Entertainment Guidelines»

Compliance Due Diligence Policy»
•

Política de Gestión Total de Registros e Información «Total Records and Information
Management (TRIM) Policy»

•

Política y Procedimientos sobre Asociaciones de Comercial «Trade Association
Policies and Procedures»

*Accesible fuera de la red de CEVA

•

Política de Proveedores «Vendor Policy»
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DEBES…
 cumplir con los requisitos legales sobre la edad
mínima para trabajar, así como cumplir con las
leyes sobre horas de trabajo, salarios y beneficios
en los países donde trabajamos.
 tomar decisiones de empleo basadas en
competencias, desempeño, compromiso, conducta
ética, y otros aspectos específicos para el puesto
de trabajo.
 promover y valorar la diversidad en todas las áreas
de selección, contratación, formación y promoción
profesional.
 cumplir con las leyes aplicables en materia de
libertad sindical y negociación colectiva.

 realizar todas las actividad de manera inclusiva, debido
a la naturaleza diversa de nuestros empleados.

6.0 CONCLUSIÓN

 reportar prontamente a tu supervisor o al personal de
seguridad, de cualquier incidente o condición adversa
para la seguridad y la salud, incluyendo un equipo o
maquinaria rota y cualquier accidente.
 reportar todas las lesiones a tu supervisor.
 usar un equipo de seguridad adecuado según sea
definido para tu puesto de trabajo.

 reportar prontamente posibles violaciones a las

leyes, regulaciones o permisos medioambientales

 cumplir con todas las leyes y regulaciones relativas








al uso o a la posesión de alcohol, drogas ilegales y
sustancias controladas.
respetar los derechos de propiedad intelectual de
otras personas y compañías.
tener cuidado con el tratamiento de la información
que recibes y a la que estás expuesto en CEVA.
colaborar con otras entidades y personas que
cumplen con los estándares de nuestra Compañía.
Al seleccionar socios de negocio buscamos
trabajar con terceros que conduzcan sus negocios
en nombre de nuestra Compañía con respeto a las
normas legales y regulatorias aplicables y a
nuestros altos estándares de integridad, descrito
en nuestra Política de Cumplimiento de Debida
Diligencia sobre Terceros.
cumplir con nuestra política de lucha contra la
corrupción y las leyes anticorrupción aplicables a
nuestro negocio.
seguir la Política de cumplimiento de debida
diligencia sobre terceros “Third Party Compliance
Due Diligence Policy”
contactar con el departamento de Cumplimiento y
Ética si estás o has estado relacionado con algún
funcionario de Gobierno.

NO DEBES…

• competir por / adjudicar negocios, exclusivamente en base al mérito
y en interés de CEVA.
• ser consciente de las políticas sobre regalos y entretenimiento de
clientes y proveedores y asegurarte de que no se violan sus
directrices.
• registrar todos los libros, registros y contabilidad de manera veraz
y apropiada mostrando los activos, pasivos y transacciones de
CEVA.
• desempeñar tu trabajo basándote en el mejor interés de CEVA y
libre de consideraciones personales.
• identificar, evitar, reportar, y tratar cualquier posible conflicto de
interés inmediatamente completando la Declaración de Conflicto de
Interés.
• comprender plenamente y cumplir la Política de Contratación
Gubernamental de CEVA así como las leyes y normativas vigentes,
si tratas con contratos de gobierno.
• cumplir estrictamente todas las leyes y normativas financieras,
éticas y otras sobre actividades políticas, incluyendo cabildeo y
presión «lobbying»
• entender y respetar las diferentes culturas y los asuntos de la
comunidad donde trabajamos.
• cumplir estrictamente todas las leyes de control de impo y expo
aplicables, sanciones y Políticas de Cumplimiento de Comercio
Global de CEVA.
• cumplir la legislación antiboicot aplicable.
• competir por, adjudicar y negociar exclusivamente sobre la base
del mérito y la competencia abierta.
• seguir la política antimonopolio y sobre las leyes de la competencia
de CEVA y cualquier normativa sobre esta materia.
• conseguir la aprobación para participar en una asociación de
comercio, industria u organización profesional antes de
representar a CEVA.
• conocer a tus clientes y proveedores para asegurarte de que no
formamos parte de alguna actividad ilegal (consciente o
inconscientemente)
• estar atento a cualquier conducta extraña que pueda ser signo
de actividad ilegal y reportarla las sospechas a tu supervisor o al
departamento de Cumplimiento y Ética.
• seguir nuestra política de privacidad de datos y todas las leyes
aplicables de privacidad de datos.
• respetar la privacidad de nuestros compañeros.
• mantener una copia de tus registros e información, en formato
físico o electrónico, por el tiempo que sea requerido, basado TRIM.
• recibir la aprobación y utilizar el buen juicio si usas las redes
sociales oficialmente para CEVA .
• contactar con el departamento correspondiente si tuvieras alguna
consulta.
• reportar las violaciones o sospechas de violaciones de la legislación
o del Código a tu gerente, Cumplimiento y Ética o a Línea Directa
de Cumplimiento.

• participar en ninguna forma de esclavitud, trafico de
personas, trabajos forzados ni trabajo infantil, según lo
definen las leyes aplicables y los principios
internacionales.
• discriminar a ningún candidato a contratar ni a ningún
empleado que se encuentre legalmente protegido.
• participar en ninguna forma de violencia en el lugar
trabajo, intimidación o acoso, incluyendo acoso sexual y
acercamientos íntimos no deseados.
• llevar, portar y/o almacenar armas de fuego en ningún
centro de trabajo de CEVA, excepto cuando sea
permitido por la legislación local y autorizado por el
departamento de Seguridad de CEVA, en relación con un
puesto de trabajo muy específico.
• llevar a cabo ninguna acción que pueda dañar
intencionadamente nuestras comunidades y nuestro
medio ambiente.
• consumir, vender, distribuir o estar en posesión de
alcohol, drogas u otras sustancias ilegales, o hacer uso
inapropiado de sustancias controladas mientras te
encuentres en el trabajo o en instalaciones de la
Compañía o mientras te estés realizando labores para la
Compañía.
• utilizar el equipamiento, trabajos, materiales, propiedades
u otros activos o propiedades de la compañía para
beneficio personal u otros propósitos no relacionados con
CEVA, salvo aprobación de la Dirección/Gerencia.
• negociar en base a información confidencial,
independientemente de cómo la hayas conocido. ¡Es algo
que está contra la ley y fuera de nuestra política!
• utilizar la información o aconsejar a alguien con dicha
información confidencial para que pueda utilizarla.
• trabajar con terceros de alto riesgo hasta que sean
aprobados por Cumplimiento y Ética.
• dar, ofrecer o aceptar cualquier cosa que ni tan siquiera
pudiera parecer que influye indebidamente en una
decisión nuestra o de otros.
• hacer pagos de facilitación
• participar en ningún tipo de soborno
• ser influenciado por cualquier tipo de regalo, ocio o
beneficio de nuestros clientes o proveedores, actuales o
potenciales.
• dar o recibir regalos o beneficios inapropiados.
• pedir un regalo a un cliente, proveedor o cualquier otra
persona para ti, tus amigos o tu familia.
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• participar en falsificación de libros o registros (del
balance, libros de contabilidad, estados financieros,
etc.) o cometer cualquier tergiversación en los
documentos de CEVA.
• crear registros de transacciones fuera de los libros o
una contabilidad paralela “Contabilidad B”. Esto está
estrictamente prohibido.
• participar en actividades, relaciones, o circunstancias,
en las que tus propios intereses personales entren en
conflicto, o aparenten entrar en conflicto, con los
intereses de CEVA.
• ofrecer regalos ni entretenimiento a ningún
funcionario de gobierno, clientes o proveedores
contratados sin aprobación previa de Cumplimiento y
Ética.
• participar en ninguna donación política ni caritativa en
nombre de CEVA ,sin aprobación previa.
• promover o llevar a cabo negocio con partes
restringidas o países sancionados completamente.
• hablar sobre precios, ofertas, ganancias, asignación
de clientes o territorios, u otros términos y
condiciones de venta competidores y nunca deberás
llegar a acuerdos con ellos sobre estas materias.
• participar en boicots o acuerdos para boicotear con
ciertas personas, entidades o países.
• tomar decisiones de negocio para CEVA basadas
en ninguna conexión personal que puedas tener.
• participar en ninguna forma de blanqueo/lavado de
capitales.
• eliminar registros o información asociada a litigios
activos o investigaciones gubernamentales si has
recibido un aviso de preservación de documentos
(DPN).
• representar tus anuncios, comentarios, posiciones o
creencias como si fueran de CEVA si usas las redes
sociales de manera personal.
• divulgar información que no sea de dominio público
en beneficio de cualquiera fuera de la Compañía.
• tomar represalias contra cualquier persona que
reporte una violación conocida o sospechada.

