
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA SOCIOS DE 
SOFTWAREONE 
 
 
 
 
Este Código de conducta para Socios de SoftwareONE (en 
adelante, el "Código de conducta") se publica para promover y 
garantizar la absoluta integridad de las relaciones comerciales 
de SoftwareONE con sus Socios. Tiene por objetivo establecer 
normas de cumplimiento claras y los principios éticos que 
deben respetar todos los Socios. 
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PROPÓSITO 
El presente Código de conducta refleja el entendimiento de SoftwareONE sobre el 
cumplimiento de las leyes y las normas aplicables y tiene por objetivo garantizar 
que los Socios de SoftwareONE (en adelante, los "Socios"), es decir, los 
proveedores, distribuidores, contratistas y otras personas que entren en una 
relación contractual con SoftwareONE, comprendan y respeten estos requisitos 
legales y éticos. Al mismo tiempo, este Código de conducta describe los valores y 
las normas que los Socios deben esperar al colaborar con SoftwareONE. Aceptar y 
respetar este Código es obligatorio para todos los Socios. 

El Código de conducta para Socios de SoftwareONE se estableció en marzo de 
2014 y se revisó en octubre de 2019. 

1 Normas laborales 
Los Socios deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados internacionalmente. Los Socios deben acatar las normas laborales 
internacionales, incluida la legislación que prohíbe la esclavitud y el tráfico de 
personas. Los Socios deben prohibir el castigo corporal, el abuso físico o verbal, el 
acoso de cualquier tipo y las amenazas u otras formas de intimidación. Los Socios 
no deben emplear a personas que no tengan la edad mínima legal para trabajar. 
Los Socios deben implementar medidas adecuadas para proteger la salud y la 
seguridad de sus empleados. 

2 Discriminación y acoso 
Los empleados del Socio deben ser tratados con respeto y dignidad. Además, se 
prohíbe todo tipo de discriminación basada en prejuicios o parcialidad, como la 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, estado civil, 
embarazo, estado parental, religión, opinión política, nacionalidad, origen étnico, 
origen social, condición social, condición de indígena, discapacidad, edad, 
pertenencia a un sindicato y cualquier otra característica protegida por la 
legislación local, según corresponda. 

3 Anticorrupción 
Los Socios deben rechazar y prohibir estrictamente cualquier forma de extorsión y 
soborno, en particular, ofertas indebidas de pagos, o el entretenimiento indebido 
de sus clientes, empleados o proveedores. Los Socios no deben sobornar a 
funcionarios del gobierno, clientes, socios comerciales, proveedores o cualquier 
otra persona, ni alentar a estos a aceptar pagos indebidos o incitar a estas 
personas a tales comportamientos con el fin de lograr ventajas injustas. 
Los Socios comprenden que la realización o aceptación de una promesa de pagos 
o formas de entretenimiento indebidos se considerará un comportamiento 
corrupto, incluso si no se realiza ningún pago o invitación. Los Socios no tienen 
permitido sobornar, transferir beneficios ilícitos, dar regalos o hacer invitaciones 
inapropiadas a ningún empleado de SoftwareONE de ninguna manera. 

4 Leyes de competencia desleal y antimonopolio 
Los Socios deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones de competencia o 
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antimonopolio diseñadas para prohibir conductas que puedan afectar la 
competencia justa. Estas leyes incluyen la prohibición de acuerdos o compromisos 
entre competidores, tanto expresos como implícitos, con el efecto o la intención de 
fijar precios, limitar la producción, asignar mercados o limitar la competencia de 
otra manera. Además, los Socios se abstendrán de compartir información relativa a 
los precios, la capacidad de producción, los planes de marketing y otros asuntos 
relacionados con los competidores. 
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5 Lavado de dinero, apoyo a 
organizaciones criminales y terrorismo 

Los Socios solo prestarán servicios a clientes y socios comerciales honestos y 
dignos de confianza, y pondrán fin de inmediato a cualquier contacto comercial si 
tienen conocimiento de que un cliente o socio comercial está cometiendo delitos o 
se está asegurando un beneficio financiero por medios delictivos. 

6 Conflictos de intereses 
Los Socios no permitirán que ningún empleado de SoftwareONE o miembros de 
su familia tengan una participación en su empresa. Si un empleado de 
SoftwareONE o un miembro de su familia inmediata trabaja para o con un Socio, o 
actúa como asesor, miembro de la junta directiva, ejecutivo o accionista del Socio, 
este deberá informar tal situación a SoftwareONE de inmediato. 

7 Funcionarios gubernamentales 
Los Socios deben cumplir con todas las leyes nacionales de licitación y/o 
contratación aplicables cuando realicen negocios con gobiernos, instituciones 
públicas, empresas estatales, departamentos gubernamentales, autoridades locales 
y organismos cuasigubernamentales. Los Socios deben abstenerse de cualquier 
conducta que pueda ser percibida como un comportamiento corrupto, lo que 
comprende formas de entretenimiento inapropiadas y/o la entrega de regalos 
inapropiados. 

8 Control de exportaciones 
Los Socios deben cumplir estrictamente con todas las leyes, los reglamentos y las 
resoluciones nacionales aplicables sobre el control de las exportaciones, así como 
con todas las leyes de control de las exportaciones de los Estados Unidos, las 
Naciones Unidas, la Unión Europea y/o otras leyes pertinentes. Los Socios deben 
revelar a SoftwareONE toda la información necesaria que SoftwareONE requiera 
para cumplir, de la misma manera, con las leyes de control de las exportaciones. Si 
un Socio es incluido en una lista de sanciones comerciales o se ve afectado de 
alguna manera por las leyes de control de las exportaciones, SoftwareONE podrá 
rescindir la relación contractual con efecto inmediato, sin deberle ninguna 
compensación a dicho Socio. 

9 Medio ambiente 
Los Socios deben llevar a cabo sus operaciones de manera profesional y 
responsable con el medio ambiente, en cumplimiento de las leyes y normas 
medioambientales pertinentes. 

10 Privacidad y protección de datos 
Todos los clientes de SoftwareONE que interactúan con un Socio esperan 
legítimamente que tanto SoftwareONE como el Socio manejen toda información 
personal de forma responsable. Los Socios deben cumplir con todas las leyes de 
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protección de datos y privacidad pertinentes y garantizar que los datos personales 
se obtengan y procesen de forma adecuada, se conserven de forma segura y solo 
se utilicen para los fines comerciales para los que se obtuvieron. Si un Socio 
procesa datos personales de clientes de SoftwareONE, se compromete a 
implementar todos los procesos y medidas de protección de datos necesarios y 
apropiados, así como a garantizar que sus empleados cumplan con dichos 
procesos y medidas. 
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11 Confidencialidad 
Los Socios no deben revelar información confidencial de SoftwareONE sin el 
consentimiento previo de SoftwareONE y solo pueden utilizar dicha 
información cuando sea necesario para cumplir con sus obligaciones 
contractuales. Los Socios se comprometen a devolver o destruir rápidamente 
toda esa información confidencial una vez que haya concluido su relación 
contractual con SoftwareONE. 

12 Cumplimiento del Código de conducta de 
SoftwareONE 

Los Socios se deben encargar estrictamente de la conducta de sus empleados y se 
deben asegurar de que estos cumplan con los principios contenidos en este 
Código de conducta. Además, los Socios deben asegurarse de que sus propios 
socios respectivos sigan normas equivalentes a las contenidas en este Código. 

 

13 En caso de dudas o para denunciar infracciones 
En caso de que un Socio tenga alguna duda con respecto a si sus acciones se 
ajustan el Código de conducta para Socios de SoftwareONE o si se entera de 
alguna infracción de este Código, se lo anima a solicitar asistencia y aclaración a 
SoftwareONE directamente a través de cualquiera de los siguientes métodos: 

Correo electrónico:

 compliance.global@softwareone.co

m Correo postal: SoftwareONE AG 
Atn: Group Compliance 
Officer Richtistrasse 7 
8304 
Wallisellen 
Switzerland 

El hecho de que un Socio infrinja este Código de conducta para Socios puede dar 
lugar a la terminación inmediata de la relación comercial con ese Socio. Además, 
SoftwareONE se reserva el derecho de reclamar una indemnización por todas las 
pérdidas sufridas causadas por la infracción del presente Código de conducta 
por parte de dicho Socio. 
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