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Entaeh es una compañía con
reconocimiento regional, en la que se
integran un espíritu emprendedor, el
mejor talento y un grupo de accionistas
comprometidos con un proyecto común:
generar valor al cliente.
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Este código, específica cómo cada uno de nosotros debe conducir
su trabajo con un espíritu de honestidad y en respeto a las leyes
vigentes en cada país en los que tenemos presencia.

Si bien no es posible establecer disposiciones que rijan todas las
situaciones que puedan suscitarse dentro de nuestra empresa, los
principios, normas y valores incorporados en este Código de Ética
definen parámetros que generan un marco general de actuación
que nos ayudará a tomar decisiones responsables, por lo que como
colaboradores de Entaeh tenemos el compromiso de demostrar
integridad en cada situación que surja, aun cuando no exista una
disposición específica que la regule.
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Este Código se fundamenta en la ética profesional,
que marca nuestro rumbo, define nuestros límites, y

guía nuestro actuar en situaciones de conflicto.

Todos somos responsables del cumplimiento de este Código de
Ética y una vez lo hayas leído, comprendido y a su vez firmado, Tu
compartirás esta misma responsabilidad.

Te informamos también que es el área de Capital Humano la
responsable de responder y aclarar cualquier pregunta o duda
relacionada con la interpretación de este Código.
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En Entaeh, velamos permanentemente por nuestra
reputación empresarial la cual se basa en estándares de
ética y responsabilidad social.

En virtud de ella, nuestro actuar debe estar enfocado en
generar confianza en los clientes, autoridades,
accionistas, administradores, colaboradores,
proveedores, y sociedad en general.

Los colaboradores de Entaeh sabemos que nuestro
actuar debe ser honesto y consciente al operar
responsablemente dentro y para la sociedad, en donde el
bien común debe prevalecer sobre el bien individual, sin
desviarnos de los objetivos de la organización.
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Reputación Empresarial

Responsabilidad Social

Valoración al Empleado
Los colaboradores de Entaeh constituyen nuestro
principal activo y son quienes nos proporcionan la
energía, la creatividad y el talento que necesitamos para
que nuestra empresa se desarrolle, por lo que
procuramos para ellos remuneraciones justas, trato con
cortesía, dentro de un ambiente de trabajo sano y
seguro.
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En Entaeh todos nuestros colaboradores son dignos de respeto y
merecen ser escuchados y tratados con justicia, sin discriminación
alguna.

En consecuencia, consideramos que el abuso, la intimidación y la
falta de respeto son inaceptables, por lo que estos antivalores no
son permitidos ni tolerados dentro del trabajo.

Por este motivo, nuestros colaboradores ya sea tengan personal a
su cargo o no, deberán promover y asegurarse que dichas
situaciones no se produzcan.

En nuestra empresa respetamos la igualdad de trato y de
oportunidades laborales y de común acuerdo adoptamos las
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres, así como el promover condiciones de
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Adicionalmente se implementará según sea el caso,
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a
las denuncias o reclamos que puedan formular quienes hayan sido
objeto de este.
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Respeto y no discriminación

Prevención del acoso laboral y
sexual por razón de género

Recalcamos que no es admisible el uso del cargo para solicitar
favores o servicios personales a los colaboradores, ni para ejercer
algún tipo de acoso, violencia o discriminación en el ejercicio de
sus funciones.
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En Entaeh, reconocemos el mérito individual y fomentamos la
igualdad de acceso a las oportunidades de desarrollo profesional
existentes, de acuerdo con las características, cualidades,
desempeño y contribuciones de cada uno.

Por lo que no es permitida ninguna decisión que afecte la carrera
profesional del colaborador y que esté basada solo en relaciones
personales de amistad o sentimentales, asimismo por ningún
motivo se deberá de dar trato preferente a un colaborador por
razones de afinidad, religión, género, raza, grupo social, condición
u origen.

Nuestra empresa presta especial atención a la satisfacción,
reconocimiento, participación, formación y desarrollo de sus
colaboradores y a su vez les comunica claramente las asignaciones
en su puesto de trabajo, fomenta iniciativas, potencia la
comunicación en todos los niveles, así como también mide con
objetividad y transparencia los resultados de cada uno.

Igualdad y desarrollo
profesional
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I N T E G R I D A D

En Entaeh los Valores que se detallan a continuación constituyen el
fundamento de su cultura organizacional, lo cual contribuye al desarrollo
exitoso de nuestra organización. En consecuencia es necesario cultivarlos,
fomentarlos, respetarlos y tenerlos muy presentes en nuestro diario actuar:

Constituye en el actuar continuo y consciente de manera correcta, con
honestidad y rectitud moral incluso al no ser observado por alguien más.
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E N F O Q U E C O L A B O R A T I V O

Es conducirse a alcanzar los objetivos personales poniendo a disposición de
los demás las habilidades de cada uno en el momento oportuno y con la

actitud positiva para el logro de nuestras metas compartidas.

V O C A C I Ó N D E S E R V I C I O

Capacidad de ser empático con el cliente y atender sus necesidades de
manera diligente y asertiva.

E N F O Q U E E N R E S U L T A D O S

Constituye el cumplir todos los acuerdos con excelencia siendo
coherente entre lo que digo y lo que hago.

E S P Í R I T U E M P R E N D E D O R

Es tener la capacidad y motivación para identificar y comunicar mis
ideas de forma clara, en el momento y lugar adecuados, luchar por ellas

e implementarlas en beneficio mutuo.
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Existe un conflicto de intereses, real o aparente, cuando los
intereses de un colaborador o los de su familia, o de terceros
relacionados, son contrarios, interfieren o pueden interferir de
alguna forma con los intereses de Entaeh.

En general, las situaciones de conflicto de intereses surgen de
contrataciones y actividades de carácter externo, sean estos
intereses económicos personales, derivados de relaciones
personales, generando el riesgo de que las decisiones sean tomadas
con base a razones equivocadas o fuera de la línea ética.

Para prevenir un conflicto de intereses, los colaboradores deben en
todo momento:

Conflicto de Intereses

D E L O S C O L A B O R A D O R E S
C O N L A I N S T I T U C I Ó N

Evitar que intereses personales o familiares puedan influir en sus
decisiones, actuaciones, servicios o asesoramientos adoptados,
realizados o prestados en nombre de Entaeh.

Evitar involucrarse sentimentalmente con clientes de tal forma
que esto pueda beneficiar o incomodar a alguna de las partes.

No utilizar su cargo, tanto en el ejercicio de sus funciones como en
sus relaciones con terceros, en beneficio propio ni en el de sus
familiares, cualquiera que sea su tipo de actividad.
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Comunicar a Capital Humano las relaciones familiares que
mantenga o que pueda llegar a contraer con personas que
pertenezcan o vayan a incorporarse a la nómina, incluso cuando
sean consultores independientes contratados por Entaeh.

Apartarse de prestar servicios profesionales a empresas
competidoras, sea esta actividad retribuida o no, en cualquiera
que sea la relación en que se basen.

Respetar y sostener una relación laboral solo con nuestra
organización, los colaboradores que ejerzan otra actividad
profesional o deseen aceptar cualquier cargo público, deberán
comunicar previamente esa circunstancia a Capital Humano,
esperando su autorización e informe favorable.
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Al encontrarse en una situación que implique conflicto de intereses,
es obligación de cada colaborador reportarla oportunamente con
honestidad y transparencia al Coordinador de Capital Humano para
su aclaración anticipada, intervención inmediata y tomar las
decisiones que protejan los intereses de la empresa.

Es el área de Capital Humano quien definirá en cada caso, cuándo
una situación está expuesta a un conflicto de intereses, para ello
podrá consultar y solicitar opinión a los miembros del Comité de
Ética de la organización que considere pertinente, siendo obligación
del colaborador acatar la decisión al respecto.
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Los sistemas de comunicación electrónica constituyen activos
valiosos de nuestra compañía, se incluye en esta norma, el uso y las
restricciones referentes al envío, recepción o almacenamiento de
cualquier tipo de comunicación, entre otras comunicaciones ya sean
por teléfono, correo de voz, correo electrónico, redes sociales,
boletines, servidores con listas de contactos, internet, intranet,
sistemas de conferencias de audio y video, así como tecnologías de
información en vías de desarrollo.

Los sistemas de comunicación electrónica son para uso de la
empresa, por lo que el uso personal del teléfono está permitido de
forma ocasional, su uso excesivo tendrá como consecuencia la
aplicación de una acción disciplinaria.

La distribución de mensajes inapropiados sobre temas delicados
como religión, raza y género, esta estrictamente prohibida en
nuestra empresa así de igual forma queda estrictamente prohibido
diseminar un rumor acerca de la actividad o preferencia sexual de
los compañeros de trabajo o la transmisión de imágenes explicitas,
mensajes o caricaturas que conlleven a los colaboradores y/o la
compañía a acciones legales por difamación y acoso. Asimismo, el
ver o distribuir pornografía es inaceptable de acuerdo con nuestros
estándares de ética.

Todo el material almacenado, procesado, enviado o recibido
mediante sistemas de Entaeh, es propiedad de la organización.

Comunicación electrónica
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Toda información confidencial de Entaeh tanto de la empresa misma
como de sus clientes y proveedores debe ser tratada con estricta
confidencialidad por cualquier persona con acceso a la misma, por lo
que es nuestro compromiso salvaguardarla de aquellos que no estén
legalmente autorizados a conocerla.

Los colaboradores de Entaeh somos responsables de proteger el
software y la información de cualquier daño, alteración, robo, manejo
inadecuado o acceso no autorizado. Por tal razón, todo colaborador
debe seguir las medidas de protección tales como el uso y revisión
periódica de claves y protectores de pantalla para evitar que alguien
tenga acceso a la información sin previa autorización.

Cualquier violación a estas disposiciones, dará como resultado una
acción disciplinaria y/o la suspensión del uso del medio de
comunicación correspondiente.

Confidencialidad de la información

De manera general esta información incluye, pero no se limita a:

a. Datos, fórmulas y especificaciones de productos y servicios.

b. Planes y estrategias de comercialización.

c. Técnicas, métodos, procesos, sistemas y tecnologías.

d. Resultados de análisis y pruebas.
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i. El salario personal, que es confidencial, siendo prohibido
divulgarlo por cualquier medio.

j. Propuestas técnicas-comerciales a clientes.

k. Diagnóstico y planes de acción a clientes.

l. Contenido y vigencia de contratos.
m. Información confidencial de clientes, proveedores o de

cualquier otra compañía relacionada con la empresa.

Todo colaborador de Entaeh tienen la obligación de cuidar el buen
nombre, la marca e imagen de la empresa, así como la de las
instituciones y empresas con las que se tienen relaciones
comerciales.
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e. Proyecciones y nuevos proyectos.

f. Posibles adquisiciones, fusiones o sociedades de inversión
de riesgo.

g. Productos de software en propiedad o con licencias de uso.

h. Políticas de compensación y escalas salariales, así como
listados de nómina.

D E L O S C O L A B O R A D O R E S
C O N L A I N S T I T U C I Ó N



En Entaeh tratamos a nuestros clientes con respeto y cortesía,
mostrando en todo momento una actitud honesta y acorde a nuestros
valores en cada uno de nuestros actos.

En consecuencia, debemos abstenernos de realizar cualquier actuación
irregular o contraria a los criterios, principios y normas expresados en
este código y demás establecidos por la organización, aun cuando
aparentemente estos actos tengan la finalidad de favorecer o
beneficiar, directa o indirectamente los intereses de los clientes.
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A N T E L O S C L I E N T E S

En esta empresa involucramos a todas las áreas y departamentos para
que adquieran el compromiso de brindar un servicio de calidad a
nuestros clientes, reconociendo que el servicio que brindamos se
construye con el aporte de todos.

Así también nos esforzamos por entregar correcta y oportunamente el
servicio acordado, reconociendo que la confianza que logremos
cultivar nos permitirá crear relaciones duraderas.

Para ello damos seguimiento oportuno a las solicitudes de nuestros
clientes, incluyendo la atención de sugerencias o reclamos brindando
siempre una respuesta (sea ésta positiva o negativa), en forma
adecuada y en el plazo convenido y en el caso de que sea necesario
postergar algún plazo o reunión, se solicita autorización previa al jefe
inmediato notificando al cliente de los motivos.

Se prohíbe ofrecer a nuestros clientes obsequios, dinero en efectivo o
cualquier tipo de atención que sea de valor significativo,
entendiéndose como valor significativo montos mayores a
US$100.00, en cuyo caso, se requiere autorización de Gerencia
General.



C O N L O S P R O V E E D O R E SC O N L O S P R O V E E D O R E S

C O N L O S C O M P E T I D O R E S

La competencia leal es uno de los elementos básicos en todas
nuestras operaciones y relaciones con otros consultores y
desarrolladores de software por lo que se prohíbe suministrar a la
competencia cualquier información que pertenezca a la organización.

No es permitido hacer comentarios que puedan afectar la imagen de
los competidores o contribuir para la divulgación de rumores o
falsedades sobre los mismos.
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En Entaeh Mantenemos una política de pago justo; requiriendo
proveedores que operen dentro del marco legal, y que guarden
estricto sigilo de los datos a los que tengan alcance y/o acceso
como consecuencia de la prestación de sus servicios.

No se aceptan comisiones, obsequios o atenciones de los
proveedores que puedan interpretarse como condicionantes de
nuestras actuaciones, tampoco favorecemos empresas de familiares
de los colaboradores, que puedan comprometernos a tomar una
decisión en favor del proveedor y que no proteja nuestros intereses
como organización.



C O N L O S P R O V E E D O R E SC O N E L M E D I O A M B I E N T E

A N T E E L S E C T O R P Ú B L I C O

Los colaboradores de Entaeh, respetamos el principio de Legalidad,
que implica el conocimiento y cumplimiento de las leyes de carácter
general, las de régimen interno que apliquen a nuestro sector, así
como también el estricto cumplimiento de las pautas establecidas
para el uso de información privilegiada.

Además, nos comprometemos al cumplimiento de las obligaciones
fiscales, laborales, administrativas y las que apliquen a nuestro
funcionamiento, manteniendo en todo momento el respeto a las
autoridades.
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Nuestra Institución es respetuosa del medio ambiente y siendo
parte de él, debemos esforzarnos por tener conocimiento constante
de la legislación aplicable para cumplirla, dentro y fuera de nuestras
instalaciones.

Sabemos que nuestra actividad económica tiene un impacto en el
medio ambiente, lo que nos compromete al uso racional de los
recursos como la energía eléctrica, papel, agua, y la disposición final
adecuada de los desechos que generemos, por las consecuencias
que esto tiene sobre el calentamiento global y el agotamiento de los
recursos no renovables.
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En Entaeh, bajo ninguna circunstancia será aceptada práctica
alguna de soborno o corrupción. El siguiente listado provee al
colaborador de una referencia en lo concerniente a prácticas
tipificadas como corrupción:

El soborno de funcionarios públicos nacionales;

El soborno de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de
organizaciones públicas internacionales;

El soborno en el sector privado;

La malversación en el sector privado;

El tráfico de influencias;

El abuso de funciones;

El enriquecimiento ilícito;

El blanqueo del producto del delito;

El encubrimiento del producto del delito; y

La obstrucción a la justicia.

Todos los colaboradores de Entaeh nos adherimos a las siguientes
leyes vigentes contra la corrupción:

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN-GUATEMALA

En Guatemala, el sector público se regula por la Ley contra la
corrupción, publicada bajo el decreto 31-2012, en ella se tipifican
las faltas y penalizaciones a las que un funcionario del sector público
queda expuesto al incurrir en casos de corrupción.
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LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO, FCPA*

La FCPA es una ley penal de los Estados Unidos de América que
prohíbe la realización de pagos indebidos o cualquier otra
transacción impropia con funcionarios de gobiernos extranjeros
tendiente a influir en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

La FCPA prohíbe a cualquier empresa estadounidense y a sus
empleados y representantes que den, paguen, prometan, ofrezcan o
autoricen el pago de cualquier cosa de valor a un “funcionario
extranjero” para convencerlo de ayudar a la empresa o a cualquier
otra persona para obtener o mantener un negocio u obtener una
ventaja indebida.

La FCPA prohíbe pagos incluso cuando 1) el beneficio es para una
persona distinta de la que efectúa el pago; 2) el negocio buscado no
es con el gobierno; 3) el pago no surte efecto y no se logra ninguna
recompensa comercial; 4) el funcionario extranjero es el que
originalmente sugirió el pago. Las cuestiones de cumplimiento de la
FCPA deben considerarse caso por caso y suelen plantear
situaciones complejas.

Normas que prohíben el soborno

Normas contables y de registros

Además de prohibir los sobornos, la FCPA exige que las empresas
mantengan registros exactos y completos de las operaciones que
realicen.
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LEY DE SOBORNO DE 2010, UKBA**

La Ley de Soborno del Reino Unido de 2010 es la ley anticorrupción
principal. Entró en vigor en julio de 2011 y se aplica en los casos de
soborno del sector público y privado. Prohíbe expresamente que se
ofrezcan y se reciban sobornos, incluye un delito de responsabilidad
objetiva y tiene un efecto extraterritorial muy fuerte. Las violaciones
a la UKBA pueden exponer a las compañías y los individuos a
sanciones penales graves y a otras repercusiones.

¿COMO ACTUAR ANTE UNA SITUACIÓN?

Si bien el objetivo de este material es brindarle una cierta
orientación, no trate de resolver problemas relativos al soborno o la
corrupción por su cuenta. En caso de que surja alguna cuestión
relativa a las normas, los procedimientos o las pautas de
cumplimiento o con relación a una situación específica, sírvase
contactar inmediatamente vía correo electrónico a la dirección que
se indica en la sección: Mecanismos de denuncias y sanciones.

*FCPA: Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero)
**UKBA: United Kingdom Bribery Act (Ley Antisoborno del Reino Unido)
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De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos del
parlamento europeo y el consejo de la unión europea, (el "RGPD"),
nuestra empresa tratará sus datos personales sobre la base del interés
legítimo de Entaeh de poder gestionar con dichos datos cualesquiera sean
las circunstancias, consultas, dudas o incidencias surgidas en relación
con el presente Código, para las finalidades y sobre las bases legales
establecidas a continuación:

Datos personales:

datos identificativos como nombre, apellidos, documentos de
Identidad.
información de contacto profesional, cargos desempeñados,
número de teléfono y e mail profesional.

datos relativos su currículum vitae.

datos profesionales y relacionados con el trabajo, datos contables,
salariales, de seguridad social, de bienestar y fiscales;

Categorías especiales de datos (según el art. 9 RGPD), en particular
certificados de enfermedad y accidente, certificados de embarazo,
resultados de exámenes médicos realizados en virtud de la ley y el
contrato, etc.

Como colaborador de Entaeh puede contactar con el Delegado de
Protección de Datos de esta empresa, (a) mediante comunicación postal a
la dirección Calzada Roosevelt 22-43, zona 11 Edificio Tikal Futura, Torre
Sol Nivel 16 Oficina 1, Guatemala, Guatemala, o (b) denunciar temas
referentes a protección de datos mediante el envío de un correo
electrónico la siguiente dirección: notificaciones.entaeh@gt.gt.com

Entaeh utilizará los datos personales del FIRMANTE de este Código
únicamente, durante el tiempo que resulte necesario para cumplir las
finalidades descritas anteriormente.

GRUPO ENTAEH
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En todo caso, una vez finalizada la relación contractual o jurídica que
hubiera motivado el tratamiento, la empresa bloqueará los datos
personales del FIRMANTE con el fin de impedir su tratamiento, y los
mantendrá, con las preceptivas medidas de seguridad y bloqueados de
forma pseudonimizada para su puesta a disposición de Administraciones
Públicas y Tribunales en su caso, con el fin de cumplir con las
obligaciones legales que pudieren derivarse, durante un período de seis
(6) años.

Para realizar el/los tratamiento/s para la/s finalidades/es arriba
indicada/s, Entaeh podrá basarse en decisiones automatizadas. En todo
caso, con el fin de que el tratamiento de los datos personales de sus
colaboradores se realice con las garantías adecuadas, en estos casos, la
empresa se limitará a utilizar, exclusivamente, aquellos datos concretos e
imprescindibles para la elaboración del perfil y, en ningún caso, todos
aquellos de que, gracias a su consentimiento, dispusiese. Asimismo, dicho
tratamiento automatizado no supondrá, en ningún caso un perjuicio para
el firmante del presente código, ni la revelación, exposición, alteración o
manipulación de sus datos personales.

Como norma, primordial, Entaeh no cederá los datos personales de sus
colaboradores a nadie, salvo que esté obligado por una ley o que el
propio colaborador lo haya autorizado previamente de manera expresa.

Los Colaboradores de Entaeh pueden, en todo momento, ejercitar los
siguientes derechos sobre sus datos personales: a) Acceso. Tiene
derecho a acceder a su información para conocer qué datos personales
en concreto está tratando Entaeh. b) Rectificación. En determinadas
circunstancias, tiene derecho a rectificar aquellos datos personales
inexactos que la empresa estuviera tratando. c) Supresión. En
determinadas circunstancias, tiene derecho a solicitar la supresión de
aquellos datos personales que no desee que la empresa siga tratando.
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d) Oposición. En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados
con su situación particular, tiene derecho a oponerse a que Entaeh trate
sus datos personales, en cuyo caso se mantendrán bloqueados durante
un mes calendario. e) Limitación del tratamiento. En determinadas
circunstancias, tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos a aquellas finalidades concretas que desee. f) Portabilidad. En
determinadas circunstancias, tiene derecho a recibir aquellos datos
personales que hubiera facilitado a Entaeh, en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica, y a que la Empresa se los transmita a
otro responsable del tratamiento distinto a Entaeh.

Para ejercer cualquiera de ellos deberá proceder al envío de una
comunicación escrita a Entaeh en la que adjunte una copia de su
identificación (DPI, DNI, pasaporte, etc). Podrá hacer llegar tal
comunicación mediante correo postal a la atención del Delegado de
Protección de Datos y a la dirección Calzada Roosevelt 22-43, zona 11
Edificio Tikal Futura, Torre Sol Nivel 16 Oficina 1, Guatemala, Guatemala.
Si no está conforme o considera que Entaeh no ha tratado sus datos
personales de acuerdo con la normativa, el FIRMANTE puede contactar
con el Delegado de Protección de Datos de la empresa a través de la
dirección de correo electrónico notificaciones.entaeh@gt.gt.com.
Asimismo, según la jurisdicción donde se da la brecha podría presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
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El presente Código de Ética no excluye la aplicación de cualquier otra
norma de carácter legal o reglamentaria a cuyo cumplimiento está sujeto
en todo momento, cada colaborador de Entaeh.

Es responsabilidad de cada colaborador cumplir y velar porque se cumpla
lo contenido en el presente Código. Si alguno observa conductas
contrarias a lo establecido en el mismo en compañeros de trabajo, debe
denunciarlo de inmediato vía correo electrónico a la dirección que se
indica en la siguiente sección.

Entaeh ha contratado a la firma Grant Thornton para que se canalice con
ellos cualquier denuncia al correo: notificaciones.entaeh@gt.gt.com

La firma Grant Thornton es la única autorizada para tener acceso primario
a esta información y es responsable de trasladar la misma al Comité de
Ética o bien a Capital Humano para el seguimiento respectivo.

Para efectos de poder hacer una investigación pertinente, cada denuncia
tendrá un carácter confidencial pero no podrá ser anónima, sin que esto
afecte de alguna manera al colaborador denunciante.

Cada denuncia debe ser escrita, de forma veraz, clara, y específica, la
misma no podrá ser infundada, a efectos de poder tomar acciones de
inmediato.

Cualquier incumplimiento a alguno de los enunciados de este Código será
objeto de sanciones, estas dependerán de la gravedad de la acción,
pudiendo ser las más severas motivo de despido inmediato y, si el caso lo
amerita y existen suficientes elementos probatorios, podrá llevarse el
caso a tribunales de justicia del Estado.
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Constituye el ente superior, responsable de la gestión y el fiel
cumplimiento de este Codigo, y es el único facultado para autorizar las
actualizaciones que se requieran al mismo, y de dar seguimiento y
resolver las denuncias que se presenten.

Está conformado de la siguiente manera:

Dirección General de la empresa: funge como presidente del
Comité de Ética.
Comité Ejecutivo en pleno.
Asesor legal externo.

1.

2.
3.

Normas que rigen a este Comité:

1. El Comité se reunirá para autorizar modificaciones/actualizaciones
al Código de Ética, así como también para conocer y resolver
denuncias que se han planteado mediante el buzón electrónico creado
para el efecto.

2. En caso de que sea necesario realizar una investigación, el Comité
podrá hacer uso de los recursos necesarios tanto internos como
externos, que garanticen un proceso justo, rápido y veraz.

3. En el caso de que un ejecutivo del Comité o alguien de su equipo
cercano sea parte de una denuncia, se excluirá al mismo de participar
en dicha discusión.

4. Todas las resoluciones del Comité son de estricto cumplimiento una
vez se haya (n) comunicado a la (s) partes interesadas.

5. Es responsabilidad del Comité dar seguimiento y verificar que las
resoluciones sean cumplidas.
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He leído y comprendido los estándares descritos en este Código.
Me comprometo a:

a) cumplirlos,
b) velar porque se cumplan
c) y denunciar aquellas prácticas en las que haya clara evidencia
que no están acordes a lo arriba descrito.

Al mismo tiempo, hago constar que cuento con una copia
electrónica de este Código.

Nombre del colaborador:

Lugar y fecha:

Firma:
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