Código Ético
Código General de Conducta y de
Prevención de Riesgos Penales

Fecha: 2017-07-18

Clasificación: Privado

Código: N/A

Versión: 1.0

Página: 2

CONTENIDO
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Objeto y ámbito de aplicación. Objetivos
Criterios rectores de la conducta en IFX Networks
Código de conducta
3.1
Respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos.
3.2
Respeto a las personas. Conducta con nuestros compañeros.
3.3
Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades
3.4
Cooperación, dedicación y no competencia
3.5
Seguridad y salud en el trabajo
3.6
Uso y protección de los activos
3.7
Corrupción y soborno
3.8
Pagos irregulares y prevención del blanqueo de capitales y financiación de actividades
terroristas
3.9
Imagen y reputación corporativa
3.10 Lealtad a la empresa y conflictos de intereses
3.11 Tratamiento de la información y del conocimiento
3.12 Relaciones con los clientes
3.13 Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores
3.14 Respeto al medio ambiente
3.15 Gestión de recursos financieros
“Tolerancia cero” a la corrupción
4.1
Los principios de IFX Networks para mitigar los riesgos de corrupción
4.2
Los procesos de control
4.2.1
Los pagos en efectivo
4.2.2
Regalos, invitaciones, comidas y viajes
4.2.3
Donación a los partidos políticos y organizaciones caritativas
4.2.4
Sobornos
4.2.5
Selección y relaciones con los proveedores
4.2.6
Los contratos comerciales de alto valor
4.3
Señales de alerta en materia de corrupción
Órganos de control
5.1
Comisión del Código Ético
5.2
Director del Código Ético
5.3
Comité de Difusión
5.4
Destitución o renuncia de los miembros de los Órganos de Control
5.5
Canales de Comunicación
Formación. Sistema disciplinario
6.1
Formación.
6.2
Sistema Disciplinario
Aceptación y cumplimiento del Código Ético
Vigencia y versiones
Listado de Anexos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de http://sharepoint.ifxcorp.com , link
Repositorio Documental. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso
indebido no es de responsabilidad de IFX Networks.

Fecha: 2017-07-18

Clasificación: Privado

Código: N/A

Versión: 1.0

Página: 3

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. OBJETIVOS
El Código General de Conducta y de Prevención de Riesgos Penales (en adelante, el “Código” o el “Código
Ético”) recoge el catálogo de principios éticos y normas de conducta que han de regir la actuación de todos
los colaboradores de IFX Networks en el desarrollo diario de su trabajo, y se basa en un conjunto de valores y
principios de actuación y de comportamiento que se caracterizan por el respeto máximo hacia las personas
(en particular, hacia los propios colaboradores, los clientes, los proveedores y colaboradores externos, los
accionistas, las instituciones públicas y privadas, y la sociedad, en general), así como hacia los países y
comunidades en los que IFX Networks desarrolla su actividad, el medio ambiente y las generaciones futuras.
IFX Networks desarrolla su actividad en Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y Usa, por lo que sus
valores y principios de actuación forman parte de un marco superior de principios fundamentales, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo
(especialmente en lo que se refiere a la prohibición de la explotación infantil) y las directrices de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“ODCE”) (en particular, en lo relativo a la lucha
contra la corrupción).
Por ello, este Código Ético constituye una guía para el adecuado en el desempeño profesional de sus
empleados, de acuerdo con las leyes de cada uno de los países donde IFX Networks desarrolla sus actividades
y que busca respetar los valores de sus respectivas culturas.
La aplicación del contenido del Código, en ningún caso, podrá dar lugar a la vulneración de las disposiciones
legales aplicables. De ser apreciada tal circunstancia, los contenidos del Código deberán ajustarse a lo previsto
en dichas disposiciones legales.
En el supuesto de que nuevas sociedades pasen a formar parte de IFX Networks, se actualizarán los Anexos
correspondientes para que lo establecido en este Código también le resulte de aplicación.
El presente Código Ético es de aplicación, no solo a los miembros del órgano de administración, sino a todos
los colaboradores de IFX Networks con independencia (i) de la posición o cargo que ocupen o (ii) del lugar en
el que desempeñen su trabajo o (iii) de las facultades que tengan atribuidas. Asimismo, el presente Código
también debe aplicarse en todas las relaciones que IFX Networks tenga con terceros, esto es, proveedores,
clientes, empresas, subcontratistas, y/o personas físicas o jurídicas que colaboren con IFX Networks. A este
grupo, personas físicas o jurídicas se les denominará en lo sucesivo “Sujetos del Código”.
Asimismo, los principios de actuación de este Código podrán extender el ámbito de aplicación del mismo a
otras personas o entidades vinculadas empresarial o profesionalmente con IFX Networks cuando, por la
naturaleza de dicha vinculación, su actuación profesional pueda afectar en alguna medida, a la reputación o
el buen nombre de IFX Networks o generar para IFX Networks algún tipo de responsabilidad.
Los Sujetos del Código tienen la obligación de conocer y cumplir el Código Ético y de colaborar para facilitar
su implantación en IFX Networks, incluyendo la comunicación al Director del Código Ético o a la alta gerencia
de cualquier incumplimiento del mismo, o hecho que pudiera parecerlo y del que tenga conocimiento. Los
Sujetos del Código están obligados a asistir y participar en todas aquellas acciones formativas a las que sean
convocados por IFX Networks para el adecuado conocimiento y aplicación del Código Ético.
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Todos los Sujetos del Código de IFX Networks pueden consultar, a su superior jerárquico, al Emisor del Código
Ético o a la Comisión del Código Ético, cualquier duda sobre la interpretación de las pautas de conducta que
se recogen en este Código.
Son partes implicadas aquellas que realicen inversiones vinculadas a las actividades de IFX Networks, en
primer lugar, los accionistas y, después, los colaboradores, los clientes, los proveedores y los socios. En un
sentido más amplio, son igualmente implicados todos aquellos, particulares o grupos, además de las
organizaciones e instituciones que les representen, cuyos intereses se ven influidos por los efectos directos e
indirectos de las actividades de IFX Networks. De ahí que IFX Networks se comprometa a promover e
incentivar, entre las partes implicadas, la adopción de las pautas de comportamiento incluidas en el presente
Código.
Este Código Ético, marcado por un ideal de cooperación, está orientado a un beneficio recíproco de los
implicados, respetando en todo momento el papel de cada uno. Los criterios de conducta recogidos en este
Código no pretenden contemplar la totalidad de las situaciones o circunstancias con las que los empleados de
IFX Networks se pueden encontrar, sino establecer unas pautas generales de conducta que les orienten en su
forma de actuar durante el desempeño de su actividad profesional.
La lucha contra la corrupción es una prioridad de IFX Networks. Por tal motivo, la alta gerencia de IFX Networks
está plenamente comprometida a implementar las reglas más adecuadas, con el fin de cubrir todos los riesgos
específicos que pueden ser generados en cualquiera de las actividades o geografías de IFX Networks. Estas
reglas están descritas en la sección 4 de este Código.
Los incumplimientos de este Código pueden motivar la adopción de sanciones disciplinarias conforme a la
legislación laboral, aparte de aquellas posibles responsabilidades legales que puedan resultar de aplicación.
Los OBJETIVOS concretos del Código son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prevenir, mediante la aplicación del Código, la comisión por cualquier Sujeto del Código de cualquier
delito que pueda afectar a IFX Networks.
Asegurar la efectividad de las normas y procedimientos de control que minimicen el riesgo de
comportamientos ilícitos por parte de los Sujetos del Código;
Informar a los Sujetos del Código de las consecuencias que pueden derivarse en caso de que se lleven a
cabo comportamientos ilícitos;
Manifestar de forma clara que IFX Networks condena cualquier conducta que es contraria a la Ley y que
dichas conductas suponen un incumplimiento de las políticas y procedimientos internos;
Buscar el ejercido de la diligencia debida sobre el ejercicio de ser actividad empresarial, cumpliendo de
este modo con la exigencia contemplada en el Código Penal;
Y, en última instancia, dar cobertura y soporte al establecimiento de nuevas medidas eficaces para la
mejor detección y control de delitos.
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2. CRITERIOS RECTORES DE LA CONDUCTA EN IFX NETWORKS

IFX Networks considera que la confianza de sus accionistas, clientes, proveedores y colaboradores externos,
así como del entorno social en el que desarrolla su actividad se fundamenta en la integridad y responsabilidad
en el desempeño profesional de cada uno de sus empleados.
La integridad se entiende como la actuación ética, honrada y de buena fe.
La responsabilidad profesional se entiende como la actuación proactiva, eficiente y enfocada a la excelencia,
la calidad y la voluntad de servicio.
IFX Networks espera de todos sus empleados un comportamiento íntegro y responsable en el desempeño de
sus funciones.
Asimismo, IFX Networks también espera que sus proveedores y colaboradores externos mantengan un
comportamiento acorde con estos criterios.
En este sentido, los criterios de conducta, deberán inspirarse y aplicarse de acuerdo con el más estricto
cumplimiento del ordenamiento jurídico y estarán principalmente orientados:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

A la calidad y la excelencia en el servicio para obtener la fidelidad de nuestros clientes;
A la reputación y prestigio que debemos transmitir a nuestros proveedores y colaboradores de negocio;
Al fomento y protección de nuestros trabajadores;
Al cumplimiento de la más estricta legalidad frente a los organismos públicos;
Al respeto y compromiso con la comunidad y el entorno;

Para una adecuada aplicación del Código y, en concreto, del plan de “Tolerancia Cero” con la corrupción, los
Sujetos del Código deben aprender a analizar y evaluar el riesgo derivado de la actividad de los clientes, los
países en los que operan y los servicios que prestan tal y como explica en el Apartado 4.
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3. CÓDIGO DE CONDUCTA
Los principios éticos de la organización, el buen gobierno corporativo y la ética profesional de los Sujetos del
Código Ético constituyen los pilares en los que se asienta la actividad de IFX Networks. Todas las actuaciones
de los Sujetos del Código, como consecuencia de su vínculo con IFX Networks, han de estar guiadas por valores
éticos, entre los cuales se encuentran los siguientes:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos.
Respeto a las personas. Conducta con nuestros compañeros.
Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades.
Cooperación, dedicación y no competencia.
Seguridad y salud en el trabajo.
Uso y protección de los activos.
Corrupción y soborno.
Pagos irregulares y prevención del blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas.
Imagen y reputación corporativa.
Lealtad a la empresa y conflicto de intereses.
Tratamiento de la información y del conocimiento.
Relaciones con los clientes.
Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores.
Respeto al medio ambiente.
Gestión de recursos financieros

3.1 Respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos

Los Sujetos del Código cumplirán tanto las disposiciones generales (leyes, reglamentos, circulares de los
organismos reguladores, supervisores y autorreguladores) como la normativa interna de IFX Networks que
sea aplicable a su actividad, con total respeto hacia los derechos humanos y las libertades públicas.
Las actividades y operaciones de IFX Networks se desarrollan conforme a su adhesión al Pacto Mundial de
Naciones Unidas, cuyo objetivo es la adopción de principios universales en los ámbitos de los derechos
humanos, normas laborales y medio ambiente. Adicionalmente, son referentes en la actuación ética de IFX
Networks, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Tripartita de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), las Líneas Directivas para Empresas Multinacionales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Ver Anexo 10).
En particular, los Sujetos del Código respetarán los derechos de sindicación, asociación y de negociación
colectiva reconocidos internacionalmente, así como las actividades que se lleven a cabo por las organizaciones
representativas de los trabajadores, de acuerdo con las funciones y competencias que tengan legalmente
atribuidas, con quienes se mantendrá una relación basada en el respeto mutuo en aras de promover un
diálogo abierto, transparente y constructivo que permita consolidar los objetivos de paz social y estabilidad
laboral. Asimismo, los Sujetos del Código reconocen los derechos de las minorías étnicas en los países donde
de IFX Networks desarrolle sus operaciones, rechazando el trabajo infantil y, en general, cualquier forma de
explotación.
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Todos los empleados de IFX Networks deben cumplir las leyes vigentes en los países donde desarrollen su
actividad, atendiendo al espíritu y la finalidad de las mismas, y observando en todas sus actuaciones un
comportamiento ético.
Asimismo, deben evitar cualquier conducta, que aun sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de IFX
Networks ante la comunidad, el gobierno del país u otros organismos, y afectar de manera negativa a sus
intereses.
Los Sujetos del Código de IFX Networks deben actuar con honradez e integridad en todos sus contratos o
transacciones con las autoridades y funcionarios de los diferentes gobiernos y administraciones, asegurando
que toda la información y certificaciones que presenten, así como las declaraciones que realicen, sean veraces.
Todos los Sujetos del Código deben conocer las leyes que afecten a su trabajo, solicitando en su caso, la
información precisa a través de su superior o de las instancias que correspondan.
Ningún empleado colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en
ninguna actuación que comprometa el respeto al principio de legalidad.
Ante cualquier situación de duda u observación de casos de falta de respeto a la legalidad, derechos humanos
o valores éticos, los empleados deberán informar a la empresa a través del superior jerárquico y/o del Director
del Código Ético.
3.2 Respeto a las personas. Conducta con nuestros compañeros
IFX Networks busca promover un entorno de trabajo que facilite el desarrollo profesional y humano de sus
empleados. La diversidad de capacidades y experiencias y la integración de personas y culturas diferentes es
una de las fuentes de éxito de IFX Networks.
A. Responsabilidad y equipo
Los Sujetos del Código deben tomar las decisiones en el ámbito de sus responsabilidades, respetando las
normas y procedimientos aplicables y los valores de IFX Networks y deben ejercer sus responsabilidades de
acuerdo con el estilo de gestión de IFX Networks.
En el estilo de gestión de IFX Networks es importante la confianza y el valor del equipo, lo que implica el
respeto y respaldo mutuo y la comunicación fluida.
✓

Si es tu responsabilidad decidir, decide.

✓

Compórtate con tus compañeros como esperas que se comporten contigo.

✓

Escucha todas las opiniones y mantén debidamente informado a tu equipo y a todos los
que debe participar en el proceso.

✓

Forma a tus colaboradores, identifica sus necesidades de conocimiento y fomenta su
participación en acciones formativas.

✓

Actúa con objetividad y rigor en los procesos de evaluación del desempeño.
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Intolerancia a la discriminación, el acoso o la intimidación

El acoso, el abuso, la intimidación, la falta de respeto y consideración o cualquier otro tipo de agresión física
o verbal son inaceptables y no se permitirán ni tolerarán en el trabajo, y aquellos Sujetos del Código con
personal a su cargo en las áreas de IFX Networks, deberán promover y asegurarse, con los medios a su alcance,
de que dichas situaciones no se produzcan.
Todos los Sujetos del Código y, especialmente, quienes desempeñen funciones de dirección, promoverán en
todo momento, y en todos los niveles profesionales, unas relaciones basadas en el respeto por la dignidad de
los demás, la participación, la equidad y la colaboración recíproca, propiciando un ambiente laboral
respetuoso a fin de lograr un clima de trabajo positivo.
No se debe discriminar ni permitir que se discriminen a otros por razones de género, raza, edad, nacionalidad,
religión, orientación sexual, discapacidad, origen familiar, lengua, ideología política, afiliación política o
sindical o cualquier otra característica que no se relacione objetivamente con las condiciones de trabajo o
cuya consideración a estos efectos esté prohibida por la legislación aplicable.
Si algún Sujeto del Código tiene conocimiento de cualquier conducta que pueda constituir un caso de
discriminación, acoso o intimidación, debe comunicarlo según lo establecido en este Código y, si puede
hacerlo con seguridad, tomar las medidas razonables para impedir que continúe.
✓

Respeta y exige respeto en las relaciones laborales.

✓

Evita cualquier forma de acoso, ya sea sexual, laboral o personal.

✓

Evita cualquier comportamiento que genere un ambiente de trabajo intimidante, hostil,
humillante u ofensivo.

Si tienes conocimiento de cualquier conducta que pueda constituir un caso de discriminación, acoso o
intimidación comunícalo.
C.

Responsabilidad social corporativa

En orden a desarrollar el compromiso de responsabilidad social corporativa asumido por IFX Networks para
mejorar la calidad de vida de los empleados y de sus familias, los Sujetos del Código promoverán un ambiente
de trabajo compatible con el desarrollo personal, ayudando a las personas de sus equipos a conciliar de la
mejor manera posible los requerimientos del trabajo con las necesidades de su vida personal y familiar.
3.3 Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades
Constituye principio básico de actuación en IFX Networks proporcionar las mismas oportunidades en el acceso
al trabajo y en la promoción profesional, asegurando en todo momento la ausencia de situaciones de
discriminación por razón de edad, raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen
social o discapacidad.

Además, IFX Networks apoya y se compromete en la aplicación de las políticas públicas establecidas para
promover una mayor igualdad de oportunidades y para el fomento de una cultura basada en el mérito.
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La selección y promoción de los empleados de IFX Networks se fundamenta en las competencias y el
desempeño de las funciones profesionales, y en los criterios de mérito y capacidad definidos en los requisitos
del puesto de trabajo. En consecuencia, los Sujetos del Código que intervengan en procesos de contratación,
selección y/o promoción profesional se guiarán con objetividad en sus actuaciones y decisiones, con actitud
abierta a la diversidad y con el objetivo de identificar aquellas personas más acordes con el perfil y necesidades
del puesto a cubrir, promoviendo en todo momento la igualdad de oportunidades.
Por su parte, todos los Sujetos del Código de IFX Networks se comprometen a participar de manera activa en
los planes de formación que la empresa pone a su disposición, implicándose en su propio desarrollo y
comprometiéndose a mantener actualizados los conocimientos y competencias necesarias, con el fin de
propiciar su progreso profesional y aportar valor a los clientes, a los accionistas y a la sociedad en general.
Las personas que ejercen cargos de Gerencias o de mando en IFX Networks deben actuar como facilitadores
del desarrollo profesional de sus colaboradores, de forma que se propicie su crecimiento profesional en la
empresa.
Asimismo, los procesos de selección y promoción, internos y externos, estarán fundados en la cualificación
profesional y capacidad de los candidatos para el puesto de trabajo, aplicarán las políticas locales para
promover la inclusión y la diversidad, sin admitir la influencia de otros factores que puedan alterar la
objetividad de la decisión.
3.4 Cooperación, dedicación y no competencia
IFX Networks propicia un entorno de cooperación y trabajo en equipo para un mejor aprovechamiento de
todas las capacidades y recursos.
Los Sujetos del Código deben trabajar de forma eficiente durante la jornada laboral, rentabilizando el tiempo
y los recursos que la empresa pone a su disposición, y tratando de aportar el máximo valor en todos los
procesos en los que participan.
Asimismo, los Sujetos del Código deberán dar prioridad al ejercicio de sus funciones en IFX Networks y no
podrán prestar servicios profesionales a otras entidades o empresas competidoras, retribuidos o no, y
cualquiera que sea la relación en que se basen, salvo autorización expresa del área de Gestión Humana previo
informe favorable del emisor del Código Ético.
Los Sujetos del Código que ejerzan otra actividad profesional deberán comunicar esa circunstancia al área de
área de Gestión Humana tan pronto como pueda originarse.
3.5 Seguridad y salud en el trabajo
IFX Networks considera la seguridad y salud laboral de los Sujetos del Código fundamental para lograr un
entorno del trabajo confortable y seguro, siendo un objetivo prioritario la mejora permanente de las
condiciones de trabajo. Por ello, IFX Networks impulsará la adopción de políticas de seguridad y salud en el
trabajo y adoptará las medidas preventivas establecidas en la legislación vigente de cada país.
Asimismo, procurará la aplicación de sus normas y políticas de salud y seguridad en el trabajo por parte de las
empresas colaboradoras y proveedores con los que opera y dotará a sus empleados de los recursos y del
conocimiento necesario para que puedan desempeñar sus funciones con seguridad y en un entorno saludable.
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Los Sujetos del Código respetarán en todo momento las medidas preventivas aplicables en materia de
seguridad y salud laboral, utilizando los recursos establecidos por la organización y asegurando que los
miembros de sus equipos realicen sus actividades en condiciones de seguridad.
Asimismo, los Sujetos del Código deben (i) fomentar, respetar y cumplir las normas de seguridad y salud en el
entorno laboral; (ii) cuidar de su propia seguridad y la de sus compañeros, comunicando cualquier situación
que se pueda entender insegura o de riesgo para la salud; y (iii) no trabajar bajo los efectos del alcohol o las
drogas.
✓

Cuida de tu propia seguridad y la de tus compañeros.

✓

No trabajes bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

✓

En el caso de medicamentos que puedan afectar a la seguridad en el desarrollo de tu
trabajo, consulta con tu médico; no asumas riesgos.

En ningún caso está permitida la tenencia, venta, consumo, transmisión o distribución de drogas ilegales ni de
sustancias psicotrópicas en el trabajo o sus instalaciones.
3.6 Uso y protección de los activos
Los Sujetos del Código actuarán siempre en el mejor interés de IFX Networks, haciendo una utilización
adecuada de los medios puestos a su disposición y evitando actuaciones que puedan reportarle perjuicios a
la empresa. Se abstendrán de utilizar en beneficio propio oportunidades de negocio que sean de interés de
IFX Networks.
Por su parte IFX Networks pondrá a disposición de sus empleados los recursos necesarios para el desempeño
de su actividad profesional, y se compromete a facilitar los medios para la protección y salvaguarda de los
mismos.
Los Sujetos del Código deben utilizar adecuada y eficientemente los recursos que IFX Networks pone a su
disposición para el desempeño de su actividad profesional. No deben ser utilizados para finalidades privadas,
salvo que se trate de un uso ocasional que resulte moderado, proporcional a las circunstancias y no sea
perjudicial para IFX Networks. Asimismo, se deben aplicar las normas y políticas internas para su utilización y
adoptar las medidas necesarias para evitar su pérdida, robo, daño o desperdicio. En caso de duda, debe
consultarse a Recursos Humanos.
Todo el material propiedad de IFX Networks debe ser devuelto a la empresa cuando sea requerida su
devolución, cuando ya no sea necesario para el desarrollo de la actividad profesional y, en todo caso, al cesar
en la relación laboral o profesional.
El correo electrónico y las herramientas informáticas son instrumentos de trabajo que deben ser utilizados
para el desarrollo de las funciones laborales conforme se menciona en el presente Apartado.
Los Sujetos del Código deben saber que IFX Networks, para cumplir con sus obligaciones, podría acceder,
monitorizar y revisarla actividad en esas herramientas, así como la información que se almacene o transmita
a través de sus sistemas.
3.7 Corrupción y soborno
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de http://sharepoint.ifxcorp.com , link
Repositorio Documental. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso
indebido no es de responsabilidad de IFX Networks.

Fecha: 2017-07-18

Clasificación: Privado

Código: N/A

Versión: 1.0

Página: 11

Queda prohibida la solicitud o la aceptación de cualquier tipo de pago, comisión, regalo o retribución por
operaciones efectuadas por IFX Networks, así como obtener de otra forma provecho de la posición que se
ostenta en el mismo en beneficio propio.
Ningún Sujeto del Código Ético puede solicitar o aceptar cualquier tipo de pago, comisión, regalo o retribución
en relación con su actividad profesional en IFX Networks que proceda de clientes, proveedores,
intermediarios, contrapartidas o cualquier otro tercero. No se incluyen en dicha limitación:
a.
b.
c.
d.

Los objetos de propaganda de escaso valor.
Las invitaciones normales que no excedan de los límites considerados razonables en los usos habituales,
sociales o de cortesía.
Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales (como regalos de Navidad o de boda)
siempre que no sean en metálico y estén dentro de límites módicos y razonables.
Límites en capítulo 4 del presente Código.

La corrupción y el soborno aparecen cuando los Sujetos del Código hacen uso de prácticas no éticas para la
obtención de algún beneficio para la compañía o para ellos mismos mediante actos consistentes en ofrecer o
prometer algo de valor, directamente o indirectamente (a través de un intermediario), en efectivo o en
especie (regalo, invitación, vacaciones pagadas o servicios) con el objetivo de obtener una ventaja injusta, que
puede influir en la toma de decisiones (por ejemplo, en la terminación de un acuerdo comercial).
IFX Networks se declara contraria a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la compañía para obtener
algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas o entidades
puedan utilizar esas prácticas con sus empleados.
Los Sujetos del Código no podrán aceptar ni directa ni indirectamente obsequios o compensaciones de ningún
tipo que tengan por objeto influir de manera impropia en sus relaciones comerciales, profesionales, o
administrativas, tanto con entidades públicas como privadas.
Asimismo, los Sujetos del Código no podrán realizar, ni directa ni indirectamente, pagos, obsequios o
compensaciones de cualquier tipo que no se consideren propios del curso normal de los negocios, para tratar
de influir de manera impropia en sus relaciones comerciales, profesionales o administrativas, tanto con
entidades públicas como privadas.
Ante cualquier situación de duda u observación de casos de corrupción o soborno, los empleados deberán
informar a la empresa a través de su superior jerárquico, el responsable Gerente, la Comisión del Código Ético
o del Emisor del Código Ético.
3.8 Pagos irregulares y prevención del blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas
IFX Networks establece políticas para prevenir y evitar en el transcurso de sus operaciones comerciales la
realización de pagos irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades ilícitas o delictivas.
Las citadas políticas establecen controles específicos sobre aquellas transacciones económicas, tanto cobros
como pagos, de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con cheques al portador, así como sobre
todos aquellos pagos realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, identificando
en todos los casos la titularidad de las mismas. Ver límites en capítulo 4 del presente código.
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Los Sujetos del Código permanecerán alerta frente a aquellos casos en los que pudieran existir indicios de
falta de integridad de las personas o entidades con las que la empresa mantiene relaciones.
Por último, los Sujetos del Código de IFX Networks revisarán con especial atención los pagos extraordinarios,
no previstos en los acuerdos o contratos correspondientes, conforme al Manual de Actuación contra el
Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Ante cualquier situación de duda u observación de pagos irregulares o blanqueo de capitales, los Sujetos del
Código deberán informar a IFX Networks a través de su superior jerárquico o del Director del Código Ético.
3.9 Imagen y reputación corporativa
IFX Networks considera que uno de los elementos básicos que contribuyen a su imagen y reputación
corporativa es el establecimiento de relaciones de ciudadanía responsable en aquellas comunidades y países
en las que desarrolla su actividad.
Todos los empleados en el ejercicio de su actividad deben considerar los intereses de las comunidades locales
y poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la compañía. Asimismo, vigilarán por el
respeto y el uso correcto de la imagen y reputación por parte de los empleados de empresas contratistas y
colaboradoras.
Los Sujetos del Código han de ser especialmente cuidadosos en cualquier intervención pública, debiendo
contar con la autorización necesaria para intervenir ante los medios de comunicación, participar en jornadas
profesionales o seminarios y en cualquier otro evento que pueda tener una difusión pública, siempre que
aparezcan como empleados de IFX Networks.
IFX Networks no interfiere ni participa en los procesos políticos de aquellos países y comunidades en donde
desarrolla sus actividades.
IFX Networks desarrolla su actividad empresarial con respeto al pluralismo político de las sociedades en las
que está presentes. IFX Networks no realiza contribuciones a campañas electorales ni donaciones a partidos
políticos.
Si los Sujetos del Código ejercitan su legítimo derecho a participar en actividades políticas, deben hacerlo a
título estrictamente personal, sin utilizar recursos de la empresa, fuera del horario laboral, evitando cualquier
referencia a IFX Networks y sin comprometer su objetividad profesional ni afectar de modo alguno al
compromiso de neutralidad política de IFX Networks.
3.10 Lealtad a la empresa y conflicto de intereses
El conflicto de interés aparece en aquellas circunstancias donde los intereses personales de los Sujetos del
Código, de forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión con los intereses de la compañía,
interfieren en el cumplimiento recto de sus deberes y responsabilidades profesionales o les involucran a título
personal en alguna transacción u operación económica de la compañía.
IFX Networks considera que la relación con sus empleados debe basarse en la lealtad que nace de unos
intereses comunes.
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En este sentido, IFX Networks respeta la participación de sus empleados en otras actividades financieras o
empresariales siempre que sean legales y no entren en concurrencia desleal o colisión con sus
responsabilidades adquiridas como empleados de IFX Networks. En esta línea, los Sujetos del Código habrán
de atenerse a las limitaciones a la participación en empresas establecidas en la legislación que les sea
aplicable.
Los Sujetos del Código deberán informar a la empresa de las vinculaciones familiares, económicas o de otro
tipo que pudieran tener con clientes y/o proveedores y que pudieran implicar conflicto de intereses con ellos,
así como de su participación y la de sus familiares en los órganos de gobierno de otras sociedades que puedan
entrar en colisión con los intereses de IFX Networks.
Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, los Sujetos del Código deben actuar con lealtad
y atendiendo a la defensa de los intereses de IFX Networks. Asimismo, deben evitar situaciones que puedan
dar lugar a un conflicto entre los intereses personales y los de la empresa.
Por ello, los Sujetos del Código de IFX Networks deben abstenerse de representar a la empresa e intervenir
en la toma de decisiones en cualquier situación en la que directa o indirectamente tengan un interés personal.

Ante situaciones en las que pueda existir alguna duda, el empleado deberá informar a la empresa a través de
su superior jerárquico o del Director del Código Ético, y evitar tomar una decisión de la que se pueda sospechar
que ha tenido un beneficio personal o que ha actuado en contra de los intereses de la empresa.
3.11 Tratamiento de la información y del conocimiento
IFX Networks considera la información y el conocimiento como uno de sus activos principales e
imprescindibles para la gestión empresarial, por lo que deben ser objeto de una especial protección.
IFX Networks declara la veracidad de la información como principio básico en todas sus actuaciones, por lo
que los Sujetos del Código deben transmitir de forma veraz toda la información que tengan que comunicar,
tanto interna como externamente, y en ningún caso proporcionarán, a sabiendas, información incorrecta o
inexacta que pueda inducir a error al que la recibe.
Todos los Sujetos del Código que introduzcan cualquier tipo de información en los sistemas informáticos de
IFX Networks, deben velar porque esta sea rigurosa y fiable. En particular, todas las transacciones económicas
de IFX Networks deberán ser reflejadas con claridad y precisión en los registros correspondientes.
Especialmente, todas las cuentas deberán ser reflejadas correctamente en los registros, así como todas las
operaciones realizadas y todos los ingresos y gastos incurridos.
Los Sujetos del Código se abstendrán de cualquier práctica que contravenga el compromiso de reflejar con
claridad y precisión todas las transacciones económicas en las cuentas.
A tal efecto, se debe contabilizar, registrar y documentar adecuadamente todas las operaciones, ingresos y
gastos, sin omitir, ocultar o alterar ningún dato o información; de manera que los registros contables y
operativos reflejen fielmente la realidad y puedan ser verificados por las áreas de control y por los auditores.
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Todos los Sujetos del Código deberán guardar la más estricta confidencialidad sobre toda aquella información
reservada a la que accedan como consecuencia del desempeño de su actividad profesional.
Los Sujetos del Código deben conservar la documentación de su actividad profesional, cumpliendo la
normativa aplicable al efecto en cada momento, así como las normas que sean particularmente de aplicación
al área en que trabajen y las instrucciones que pudieran recibir para casos concretos.
Los Sujetos del Código que dispongan de información reservada sobre la empresa, o sobre aspectos
importantes de la estrategia, política, planes o activos de la compañía, deberán preservarla para que no pueda
ser utilizada de forma inadecuada y se abstendrán de utilizarla indebidamente en beneficio propio o de
terceros.
Ante cualquier duda sobre el carácter de la información, los Sujetos del Código deben considerarla como
reservada mientras no se les autorice a lo contrario.
La obligación de confidencialidad y reserva persiste una vez finalizada la relación con IFX Networks.
IFX Networks promueve que la información y conocimiento que se genera en la empresa fluya adecuadamente
entre todos sus empleados y unidades organizativas, para facilitar la gestión de las actividades y potenciar el
desarrollo de las personas.
Toda la información y el conocimiento, entendido como resultado conceptual de la integración de información
diversa, que se genere en el ámbito de la empresa, es propiedad de IFX Networks en los términos referidos
en la legislación vigente. El resultado de la actividad laboral de quienes trabajan en IFX Networks que pueda
llegar a crear algo totalmente novedoso y de relevancia pertenece a IFX Networks y, por tanto, los inventos,
descubrimientos, desarrollos, conceptos, ideas o trabajos relacionados con el negocio que sean consecuencia
del trabajo en IFX Networks son propiedad de IFX Networks.
Asimismo, debe respetarse también la propiedad intelectual e industrial de los productos y servicios de
terceros.
El logo, la marca, la imagen, la identidad corporativa y el nombre de IFX Networks debe utilizarse solo para el
adecuado desarrollo de la actividad profesional.
La información sobre clientes, productos, estrategias y operaciones corporativas sólo deben usarse para las
finalidades profesionales propias de IFX Networks.
Los Sujetos del Código tienen el deber de preservar el conocimiento de la empresa facilitando su difusión a
otros empleados de IFX Networks, y poniéndolo a disposición de los sistemas de gestión del conocimiento que
se habiliten dentro de la compañía.
IFX Networks cumplirá con la legislación vigente en cada uno de los países en materia de protección de datos,
respetando el derecho a la intimidad y protegiendo los datos personales confiados por sus clientes,
empleados, proveedores y colaboradores externos, candidatos en procesos de selección u otras personas.
Los responsables del manejo o archivo de los datos de carácter personal legalmente protegidos, están
obligados a conocer la legislación aplicable y a velar por su debida aplicación y cumplimiento.
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Para IFX Networks es fundamental que los datos de carácter personal sean tratados de forma especialmente
restrictiva, de manera que:
a.
b.

c.

Únicamente se recabarán los datos que sean necesarios.
La captación, tratamiento informático y utilización se realizarán de forma que se garantice su seguridad,
veracidad y exactitud, el derecho a la intimidad de las personas y el cumplimiento de las obligaciones que
resulten de la normativa aplicable.
Solo las personas autorizadas para ello por sus funciones tendrán acceso a dichos datos en la medida en
que resulte necesario para el ejercicio de las mismas.

3.12 Relaciones con clientes
IFX Networks lidera el compromiso con la calidad, facilitando los recursos necesarios para alcanzar la
excelencia y estableciendo las medidas apropiadas para asegurar que la política de calidad sea practicada por
todos los Sujetos del Código de acuerdo con estos principios.
Todos los Sujetos del Código deben actuar de forma íntegra con los clientes de la compañía o sus clientes
internos, teniendo como objetivo la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia en la
prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas relaciones basadas en la confianza y en el respeto
mutuo.
La información o asesoramiento que se proporcione a los clientes ha de ser siempre suficiente, veraz,
oportuna y adecuada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los clientes informaciones equívocas,
ambiguas o poco rigurosas que puedan inducirles a error o a tomar decisiones equivocadas.
Los Sujetos del Código deben actuar de manera que (i) aseguren el cumplimiento de los compromisos
adquiridos con los clientes; (ii) se resuelvan con prontitud y diligencia sus solicitudes, quejas y reclamaciones,
y (iii) que no se lleven a cabo ni se colabore con actuaciones ilícitas para defraudar los legítimos derechos de
acreedores o terceros.
3.13 Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores
IFX Networks considera a sus proveedores y empresas colaboradoras parte indispensable para la consecución
de sus objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de servicio, buscando establecer con ellos relaciones
basadas en la confianza y el beneficio mutuo.
IFX Networks asume el compromiso de promover entre sus proveedores y colaboradores externos, sin
perjuicio del cumplimiento de las condiciones contractuales, y bajo la premisa del respeto a la facultad de
gestión, prácticas acordes con las pautas incluidas en este Código Ético.
Los Sujetos del Código y, muy especialmente, aquellos con intervención en decisiones sobre la contratación
de suministros o servicios o la fijación de sus condiciones económicas, evitarán cualquier clase de interferencia
que pueda afectar a su imparcialidad u objetividad al respecto, evitando, siempre que sea posible, las
relaciones de exclusividad.
Los proveedores de IFX Networks se seleccionarán mediante procesos objetivos y transparentes. A tal efecto,
IFX Networks ha creado una Normativa de Contratación en la que se regulan dichos procesos.
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Asimismo, IFX Networks ofrece a sus contratistas, proveedores y colaboradores externos la posibilidad de
dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a represalias, al Director del Código Ético cuando
entiendan que las prácticas de los Sujetos del Código de IFX Networks no son conformes a lo que se establece
en este Código.
Los acuerdos establecidos entre IFX Networks y sus proveedores o colaboradores externos incluyen cláusulas
en relación con el cumplimiento de determinados estándares éticos, sociales y medioambientales.
3.14 Respeto al medio ambiente
La preservación y el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad son unos de los principios básicos de
actuación de IFX Networks, que se manifiesta en el cumplimiento de las mejores prácticas ambientales en
todas sus actividades.
Los Sujetos del Código de IFX Networks deben conocer y asumir dicha política y actuar, en todo momento de
acuerdo con los criterios de respeto y sostenibilidad que inspira, adoptar hábitos y conductas relacionados
con las buenas prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente al logro de los objetivos
establecidos.
Asimismo, los Sujetos del Código deben esforzarse, a través de la prevención, en minimizar el impacto
medioambiental derivado de sus actividades y de la utilización de las instalaciones, equipos y medios de
trabajo puestos a su disposición, procurando un uso eficiente de los mismos.
En sus relaciones con contratistas o empresas colaboradoras externas, los Sujetos del Código transmitirán
estos principios y exigirán el cumplimiento de los procedimientos y requisitos medioambientales que fueran
aplicables en cada caso.
3.15 Gestión de recursos financieros
El Dirección de IFX Networks es la encargada de gestionar los recursos financieros, con la ayuda del CFO y de
las auditorías externas que se realizan con el fin de revisar las contingencias fiscales. Asimismo, se realizan
auditorías de las Cuentas Anuales de IFX Networks que representan la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la empresa, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo.
En concreto, IFX Networks gestiona sus recursos financieros de acuerdo con los siguientes medios, entre otros:
a.

Poderes mancomunados con límite de cuantía (Ver Anexo 4 relativo al Protocolo de toma de decisiones).

b.

Formulación de cuentas: Estarán obligados a formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión. Las
cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujo de efectivo y la memoria. Todos estos
documentos deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de IFX Networks, de conformidad con la legislación aplicable.

c.

Informe de auditoría de cuentas anuales: Se realiza una auditoría externa cuyo objeto consiste en
expresar una opinión sobre las cuentas anuales de IFX Networks, basada en el trabajo realizado de
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acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente, que requiere el
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales
y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.
d.

Informe de gestión: Contiene información detallada y fiel sobre la evolución de la empresa y la situación
de la IFX Networks. El informe analiza la evolución de la empresa, detallando los hechos y gestiones que
han dado origen a la situación actual, comparado con el presupuesto y con el año anterior. Se informa
también en esta parte de las actividades realizadas y datos estadísticos.
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4. “TOLERANCIA CERO” A LA CORRUPCIÓN
IFX Networks rechaza toda forma de corrupción tanto directa como indirecta y se compromete a combatir la
corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Para ello, IFX Networks aplica un Plan
de “Tolerancia Cero” con la Corrupción, cuyo mensaje principal hacia los Sujetos del Código es:
Nunca debes ofrecer, prometer ni realizar, directa o indirectamente, cualquier tipo de pago,
regalo, gratificación, donación, ofertas de trabajo, patrocinio, trato preferencial o beneficio de
cualquier clase, que tenga por objeto influir o tratar de influir, para obtener un beneficio o ventaja
no justificada, en las decisiones de terceros, particulares, empleados públicos o autoridades,
respecto a la actividad de IFX Networks, o respecto a las personas que trabajan en IFX Networks.
Esta prohibición incluye los pagos de facilitación. Para tu conocimiento, los pagos de facilitación
consisten en pagos de pequeñas cantidades de dinero a funcionarios públicos a cambio de
asegurar o agilizar el curso de un trámite administrativo o acción rutinaria como, por ejemplo,
obtener un permiso o licencia sobre la cual la entidad tiene un derecho conferido por ley. Lo que
caracteriza a los pagos de facilitación de otras formas de corrupción es que el que realiza un pago
de este tipo no pretende obtener un negocio, contrato u operación comercial sino sólo agilizar un
procedimiento y el hecho de que habitualmente lo que se trata de conseguir con el pago es algo
a lo que se tiene derecho.
No aceptes regalos, pagos, comisiones o cualesquiera otros beneficios personales de clientes o
proveedores de IFX Networks ni de quienes quieran establecer una relación con IFX Networks
como clientes o potenciales proveedores, o por quien actúe por cuenta de ellos.
TODAS ESTAS ACTUACIONES VAN EN CONTRA DE LA POLÍTICA DE IFX NETWORKS
4.1 Los principios de IFX Networks para mitigar los riesgos de corrupción
En aplicación de las recomendaciones del UK Bribery Act (“UKBA”), IFX Networks ha adoptado seis principios
de “Tolerancia cero” a la corrupción:
•

•

•

•

Implicación de la alta gerencia. la alta gerencia de IFX Networks tiene como prioridad la comunicación
adecuada a todos los Sujetos del Código de los principios y reglas de este Código Ético y de su aplicación,
y cuenta con el soporte y apoyo de la Comisión del Código Ético para el cumplimiento de esta misión.
Evaluación de riesgos. IFX Networks ha realizado una evaluación de sus riesgos de soborno, para
asegurarse de que existen controles adecuados. La evaluación está constituida por un análisis de los
riesgos en las siguientes categorías: país, sector y transacciones. Ha permitido la identificación de cuatro
áreas que presenten una necesitad de control alto. Estos controles se describen en la sección 4.2 de este
Código.
Debida diligencia. El ámbito de este Código incluye a los proveedores y empresas colaboradoras de IFX
Networks, de tal forma que IFX Networks deberá realizar sus mayores esfuerzos para asegurarse de que
estos proveedores y empresas colaboradas respecten los principios del presente Código Ético.
Comunicación y formación. La información a los Sujetos del Código ha de ser siempre suficiente, veraz,
oportuna y adecuada, especialmente para las nuevas incorporaciones. Ante cualquier situación de duda,
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los Sujetos del Código pueden referirse a este Código o buscar recomendaciones de su superior jerárquico
o del Emisor del Código Ético.
Seguimiento y revisión. Los controles internos se revisarán y actualizarán periódicamente por la alta
gerencia, a propuesta de la Comisión del Código Ético, que tendrá en cuenta para ello las sugerencias y
propuestas que realicen los Sujetos del Código.
Compromiso. Comprometerse expresamente a cumplir con el Código Ético debe ser un requisito previo
para celebrar cualquier tipo de contrato con IFX Networks y para continuar cualquier relación comercial
con IFX Networks.

4.2 Los procesos de control
4.2.1 Los pagos en efectivo
IFX Networks prohíbe la utilización de dinero en efectivo en el desarrollo de su actividad contractual con sus
clientes y proveedores. La utilización de dinero en efectivo se limita exclusivamente para reglar los gastos
profesionales de sus empleados (comidas, taxis…).
La cantidad de dinero en efectivo utilizada por los Sujetos del Código debe ser razonable, siendo la utilización
de la tarjeta de crédito corporativa la forma preferida de pago de IFX Networks para todos aquellos empleados
que tengan una tarjeta corporativa a su disposición.
En cualquier caso, el reembolso de las cantidades desembolsadas por los Sujetos del Código está condicionado
a la entrega adecuada de la factura original, a la validación del superior jerárquico del empleado o de los
servicios financieros y de gestión humana, y al registro en el sistema informático de IFX Networks. Los Sujetos
del Código deben respetarlas reglas internas de IFX Networks establecidas en cada país para asegurarse de
que se respeta la legislación local.
4.2.2 Regalos, invitaciones, comidas y viajes
✓

Regalos e invitaciones

IFX Networks no realizará ni admitirá ningún tipo de regalo o invitación que pueda ser interpretado como algo
que excede las prácticas comerciales o de cortesía normales. En particular, se prohíbe cualquier forma de
regalos, obsequios o favores a clientes que puedan influir en la independencia en la toma de decisiones por
parte de estos últimos, o que puedan inducir a garantizar cualquier tipo de favor a IFX Networks o sus
empleados y directivos.
Asimismo, será igualmente aplicable a la relación entre IFX Networks y sus proveedores, clientes y
colaboradores la prohibición de realizar o aceptar regalos que se establece en el párrafo anterior. Los
departamentos de compras deberán, si cabe, extremar el cuidado para evitar este tipo de prácticas.

Por tanto, IFX Networks solo admitirá los regalos e invitaciones que cumplan los siguientes principios
obligatorios en sus prácticas comerciales y es sus relaciones con proveedores, clientes y colaboradores:
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El objetivo del regalo o invitación no es obtener una ventaja injusta o influir en una acción oficial
(particularmente en el contexto de las licitaciones).
El regalo o la invitación está autorizado por el superior jerárquico con nivel suficiente.
El valor es razonable y adecuado a la situación del beneficiario, las circunstancias, la ocasión y la práctica
normal del país.
La frecuencia de los regalos es apropiada (p.ej. anual, semestral).
El regalo o la invitación se inscribirá en un registro de IFX Networks si su valor excede 300 dólares
americanos.

Los regalos o invitaciones de valor alto deben estar autorizados por:
➢
➢

El Gerente General de cada país (Country Manager) si el valor es superior a 100 dólares americanos.
El CEO de IFX Networks o el CEO si el valor del regalo o invitación es superior a 500 dólares americanos
(en valor total de todos los regalos a un cliente sobre un periodo de 3 meses).

En cualquier caso, cualquier regalo o invitación que esté valorado en un importe superior a los 300 dólares
americanos (o el importe que de acuerdo a la realidad de cada país sea razonable, pero nunca superior al valor
indicado), deberá ser incluido en un registro titularidad de IFX Networks para ser evaluados por el CFO.
Todos los empleados de IFX Networks deberán declarar los regalos recibidos si el valor del regalo es superior
a 300 dólares americanos (o el valor indicado por el reglamento interno, o práctica de cada país, pero nunca
superior a éste) para su inserción en registros titularidad de IFX Networks. También, deberán obtener una
autorización del Gerente General del país si el valor es superior a 500 dólares americanos (o el valor
establecido en reglamento interno o práctica definida para cada país, pero nunca superior a este valor).
Se consideran regalos las siguientes categorías: obsequios, viajes, cursos, congresos, presentaciones técnicas,
demos tecnológicas o similares, atenciones o cualquier otro servicio o cosa con valor mercantil.
Los registros donde están incluidos esos regalos serán analizados regularmente por el CFO.
✓

Comidas

Aun siendo práctica habitual de los países donde opera IFX Networks hablar de negocios durante las comidas,
solo serán aceptables cuando cumplan las siguientes condiciones:
➢
➢

La comida esté organizada en un contexto puramente profesional, es decir, esté diseñado para permitir
a los asistentes discutir asuntos de negocios.
El importe de la comida sea razonable.

Todas las comidas también deben respetar las pautas de gestión internas de IFX Networks. Se consideran
regalos, y deben inscribirse en un registro titularidad de IFX Networks todas aquellas comidas cuyo importe
sea superior a 300 dólares americanos, por comensal.
Si no se cumplen las condiciones descritas en esta sección, las comidas con clientes también requerirán la
autorización del CEO.
✓

Viajes
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Únicamente están permitidos los viajes promovidos por clientes, proveedores o colaboradores cuyo objetivo
sea (i) atender a cursos de formación necesarios para el obtener conocimientos técnicos sobre nuevos
productos o servicios o novedades introducidas en las mismas o (ii) conocer de primera mano productos o
tecnología que pueda ser adquirida por IFX Networks y que no pueda ser presentada u ofertada en las oficinas
de IFX Networks.
Cualquier viaje que se realice conforme a lo establecido en el párrafo anterior, requeriré de la previa validación
del Gerente Administrativo y Financiero de cada país y será necesaria la autorización previa y por escrito del
CEO de IFX Networks y el Director del Código Ético.
Cualquier otro viaje que no cumpla con los objetivos anteriormente mencionados deberá ser valorado por el
Gerente Administrativo y Financiero y requerirá la autorización previa y por escrito del CEO de IFX Networks,
o quien tenga delegada esta función y deberá tener un objetivo claro de negocio.
4.2.3 Donación a los partidos políticos y organizaciones caritativas
IFX Networks prohíbe donaciones a los partidos políticos y organizaciones asociadas con partidos políticos y
no patrocinará ningún acontecimiento cuyo fin exclusivo sea la propaganda política. Los Sujetos del Código
deberán abstenerse de cualquier tipo de presión ilícita, de forma directa o indirecta, sobre políticos.
Las donaciones a otras entidades, así como organizaciones caritativas deberán seguir siendo excepcionales, y
requerirán, en todo caso, la validación previa del CFO y CEO.
4.2.4 Sobornos
IFX Networks prohíbe el uso de toda forma de pago ilícito con medios monetarios o de otra clase cuyo objetivo
sea la obtención de alguna ventaja en las relaciones con sus partes, entendiendo que el concepto “ventaja”
incluye el trato de favor o la garantía de obtención de prestaciones debidas. En todo caso, la prohibición
resulta de aplicación a todos los Sujetos del Código que pretendan aceptar y/u ofrecer sobornos en su propio
beneficio o en el de sus familiares, asociados o conocidos.
En caso de que se prometan, ofrezcan o soliciten sobornos, los Sujetos del Código deberán informar a su
superior jerárquico y a la Comisión del Código Ético.
4.2.5
Selección y relaciones con los proveedores
Las relaciones de los proveedores y empresas colaboradas de IFX Networks deben respetar los principios
éticos elaborados en la sección 3.13 de este Código.
Los procesos de elección de proveedores y colaboradores deben caracterizarse por la búsqueda de
competitividad y calidad, garantizando la igualdad de oportunidades entre todos los proveedores y
colaboradores de IFX Networks siguiendo la Normativa de Contratación creada a tal efecto.
Una prioridad de IFX Networks consiste en asegurarse que sus proveedores también respetan los principios
de lucha contra el soborno, siendo por ello de especial relevancia la selección de los proveedores de IFX
Networks.
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Por ello, en la selección de proveedores de IFX Networks, además de los criterios de calidad, seguridad, precio
u otros criterios relevantes, los Sujetos del Código verificarán que las empresas y personas seleccionadas no
presentan “indicios de riesgo alto” (consulta la lista de “indicios de riesgo alto” en el Anexo 9 de este Código
Ético).
En el supuesto de que se desprendan indicios de riesgo alto o existan situaciones de duda, los Sujetos del
Código deberán informar a sus superiores jerárquicos o al Gerente de área o quien tomará las medidas que
se consideren oportunas.

4.2.6 Los contratos comerciales de alto valor
Los contratos comerciales de alto valor presentan un riesgo de soborno y corrupción asociado a la importancia
económica del contrato. En consecuencia, IFX Networks ha implantado un proceso de control para verificar
que la obtención de los nuevos contratos ha respetado los principios establecidos en este Código.
En aplicación de este proceso, la Comisión del Código Ético se reunirá regularmente (y como mínimo una vez
cada semestre) para analizarlas condiciones de obtención de los contratos de valor importante. En caso de
duda sobre las condiciones de obtención, o en situaciones inusuales (por ejemplo, márgenes o duración
inusuales), la Comisión podrá solicitar informaciones adicionales al responsable del Proyecto en cuestión.
4.3 Señales de alerta en materia de corrupción
Se debe de prestar una especial atención a los comportamientos de corrupción y soborno, por así exigirlo los
principios éticos que gobiernan la actuación de IFX Networks en el mercado y los estándares internacionales,
especialmente en empresas como IFX Networks cuyo escenario de operaciones es global.
Por esto, en sus relaciones con terceros, los Sujetos del Código deberán estar muy atentos a las señales de
alerta en materia de corrupción, que nos advierten de posibles conductas, o situaciones propicias a que se
lleven a cabo conductas relacionadas con el soborno.
Si bien no es posible cerrar una lista de las situaciones de soborno, dado que sus modalidades comisivas son
innumerables, se recogen, a continuación, sin carácter limitativo, una lista de lo que, normalmente, se
considera en materia de sobornos, y en relación con terceros (sean o no consultores comerciales) con los que
IFX Networks se relaciona o se va a relacionar, señales de alerta que obligan a estar particularmente alerta
porque la experiencia demuestra que dichas situaciones suelen evidenciar o presagiar posibles
comportamientos de soborno, activo o pasivo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

el tercero tiene la reputación de aceptar o reclamar sobornos y/o ha ofrecido reclamado un soborno;
el tercero ha sido objeto de reclamaciones legales previas por delitos relacionados con el soborno;
la información que suministra el tercero sobre su estructura de negocio es inusual, incompleta o
extremadamente compleja, con deficiencias de transparencia;
el tercero facilita información de contacto comercial incompleta, falsa o confusa;
el tercero solicita pagos o acuerdos financieros inusuales (por ejemplo, solicita pagos en metálico o través
de terceros; solicita a IFX Networks que libre facturas innecesarias, inexactas o injustificadas;
el tercero sugiere dividir las compras para evitar los límites procedimentales de contratación;
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g.

el tercero propone cambios innecesarios en las instrucciones para incrementar los valores contractuales
después de la adjudicación de un contrato;
h. el tercero es ambiguo o evasivo acerca del origen de los fondos empleados para una transacción o
actividad;
i. el tercero dispone de grandes cantidades de efectivo metálico para la transacción o el negocio sin que
exista, a su vez, un negocio o una actividad que lo justifique;
j. el tercero pretende hacer o recibir un pago desde o hacia la cuenta de un país diferente al del negocio o
servicio prestado, salvo que tenga razones legítimas para ello, o solicita que se ingresen parte de sus
honorarios en una cuenta bancaria distinta a la prevista en el contrato que IFX Networks firmó con él;
k. un innecesario intermediario está implicado en el contrato o en las negociaciones, y su incorporación no
aporta un valor obvio para la ejecución del contrato o para el buen fin de las negociaciones;
l. el tercero se jacta de sus relaciones con funcionarios locales, tales como funcionarios de aduanas o
funcionarios del gobierno;
m. el tercero se implica con cuestionables subcontratistas o agentes locales;
n. en un proceso de licitación, los pliegos de condiciones establecen especificaciones contractuales muy
ajustadas que parecen favorecer a unos licitadores en detrimento de otros;
o. el tercero solicita a IFX Networks que no informe o revele una determina actividad o transacción;
p. el tercero amenaza con dejar de prestar servicios si no se abonan determinados pagos a individuos, aparte
de los contractualmente acordados, o si no se hacen los pagos en metálico;
q. un funcionario gubernamental insiste en que una persona específica o una determinada empresa actúe
como tercero;
r. La actividad comercial o profesional del tercero no se encuentra incluida en ninguna de las listas estándar
del ramo de la profesión o negocio o es desconocida para los profesionales o los empresarios del sector;
s. durante las negociaciones, el tercero se muestra indiferente a los precios delos productos o servicios de
IFX Networks, o no actúa de forma coherente con la legítima obtención de beneficios empresariales;
t. el tercero insiste en que su identidad permanezca confidencial o se niega a facilitar la identidad de sus
propietarios o accionistas principales;
u. el tercero no tiene oficinas ni personal, o cambia frecuentemente el lugar de su sede;
v. se encuentra en curso una licitación en la que participa IFX Networks, aún sin adjudicación, y un
funcionario público del organismo que ha convocado la licitación o un tercero por cuenta de éste, solicita
que se realice una donación a una determinada asociación sin ánimo de lucro, o que se contraiga el
compromiso firme de realizar determinada subcontratación para un proyecto;
w. un Proveedor invita frecuentemente a comer o cenar o a cualquier actividad de ocio a empleados o a
actividades puntuales de lujo fuera de la escrita actividad comercial;
x. Se invita a un cliente a visitar las instalaciones de IFX Networks durante varios días para actividades que
no son únicamente de índole comercial, pagándole la estancia completa en un hotel de lujo, sufragando
durante dicha estancia todos sus gastos y los de sus familiares que le acompañan incluyendo diversas
actividades de ocio.
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5. ÓRGANOS DE CONTROL
El ejercicio del debido control que ejerce IFX Networks exige, según la legislación vigente, la implantación, no
sólo de mecanismos de control continuo, sino también la designación de órganos de control interno para el
seguimiento de los controles implantados y de los eventuales riesgos penales.
Esta tarea de control y seguimiento ha sido encomendada a la Comisión del Código Ético, a la que se ha dotado
autonomía suficiente en términos tanto de poder de control como de iniciativa, y que estará asistido por el
Director del Código Ético. Asimismo, cada país dispondrá de un Comité de Difusión.
Los miembros de los diferentes Órganos de Control serán nombrados por un periodo 6 años.
5.1

Comisión del código ético

La Comisión del Código Ético es el órgano al que deben dirigirse todos los Sujetos del Código para comunicar
posibles incumplimientos del mismo.
La Comisión del Código Ético debe tener las siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Autonomía e independencia: (i) facultades de monitorización; y (ii) capacidad de decisión respecto a las
atribuciones propias de la Comisión.
Experiencia: (i) un alto conocimiento del negocio y experiencia profesional de los miembros; y (ii)
conocimientos de auditoría, financieros, legales, de "compliance" y/o de gestión de riesgos.
Integridad: los miembros de la Comisión no deben haber sido condenados por ninguno de los delitos
susceptibles de generar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Continuidad:(i) supervisión de la implementación y cumplimiento del Código; y (ii) monitorización de la
efectividad de las políticas y procedimientos de prevención de delitos.
La Comisión del Código Ético, entre otras funciones asignadas, tiene por finalidad:
- Fomentar la difusión, conocimiento y cumplimiento del Código Ético.
- Interpretar el Código Ético y orientar las actuaciones en caso de duda.
-Comprobar la aplicación del Código, a través de actividades específicas dirigidas a controlar la mejora
continua de la conducta mediante la evaluación de los procesos de control de los riesgos de conducta.
-Facilitar la resolución de conflictos relacionados con la aplicación del Código Ético.
-Tramitar las denuncias que se realicen a través del Canal de Cumplimiento
- Facilitar y gestionar una vía de comunicación a todos los Sujetos del Código, proveedores y empresas
colaboradoras para la realización de buena fe y sin temor a represalias de consultas o comunicaciones de
incumplimientos del Código Ético o de cualquier otra información relacionada.
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- Realizar informes y propuestas al Comité de Dirección para aprobación acerca de la difusión y cumplimiento
del Código Ético, así como recomendaciones para mantenerlo actualizado, mejorar su contenido y facilitar la
aplicación de aquellos aspectos que requieran una especial consideración.
-Dirigir las investigaciones que se realicen sobre la posible comisión de actos de incumplimiento, pudiendo
solicitar la ayuda de cualquier área o departamento, proponiendo las sanciones que en su caso procedan.
-Tomar decisiones con respecto a violaciones del Código de relevancia significativa, proponiendo en su caso
la imposición de sanciones y la adopción de medidas disciplinarias.
La Comisión prestará una atención especial sobre la mitigación de los riesgos de corrupción y soborno, y se
asegurará de que se apliquen los principios y las pautas de la parte cuarta de este Código. También revisará
cada semestre la nueva contratación con proveedores y clientes para identificar actividades que puedan ser
inusuales y/o sospechosas.
La Comisión del Código Ético se reunirá, por lo menos, una vez cada semestre para una supervisión global,
pero organizará cuantas reuniones sean necesarias si la situación lo exige.
La Comisión estará formada por tres miembros, se elegirá, entre ellos, al Director del Código Ético.
5.2 El Director del Código Ético
El Director del Código Ético es elegido entre los miembros de la Comisión del Código Ético y tiene como misión
organizar y facilitar el trabajo de la Comisión, de fomentar la difusión y el conocimiento del Código y de sus
principios entre los Sujetos del Código, y de facilitar la resolución de situaciones que presenten un riesgo alto
de no conformidad a los principios de este Código.
El Director del Código Ético tendrá poderes autónomos de iniciativa y control para verificar el cumplimiento
de lo establecido en el Código.
En este sentido, deberá constituir el principal punto de contacto para todos los Sujetos del Código y
colaboradores externos y deberá estar informado de todos los posibles supuestos de violación de los
principios de este Código. Deberá estar a plena disposición de los Sujetos del Código para que realicen cuantas
consultas o comunicaciones de incumplimientos del Código Ético o de cualquier otra información relacionada
sea necesaria.
5.3
Comité de Difusión
La Comisión del Código Ético designará en cada país un Comité de Difusión cuyos miembros serán el Equipo
de Gerencia de cada país y cuya misión es fomentar la difusión y el conocimiento del Código y de sus principios
entre los Sujetos del Código en cada uno de los países en los que IFX Networks está presente, así como
garantizar el seguimiento y cumplimiento del mismo.
5.4

Destitución o renuncia de los miembros de los Órganos de Control
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Los miembros de los Órganos de Control deberán ser destituidos cuando:(a) sean acusados formalmente por
cualquier delito susceptible de dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica; y (b) sean
inhabilitados por resolución judicial o administrativa para administrar o representar a cualquier tipo de
sociedad mercantil.
Adicionalmente, los miembros de los Órganos de Control podrán ser destituidos en los siguientes supuestos:
(i) incumplimiento relevante en el ejercicio de sus funciones como miembro de los Órganos de Control;
(ii) incumplimiento relevante de cualquiera de los códigos, reglamentos y demás normativa interna de IFX
Networks;
(iii) enfermedad que impida el desarrollo de sus funciones;
(iv) despido o suspensión de empleo por parte de IFX Networks.
Asimismo, cualquier miembro de la Comisión del Código Ético podrá presentar su renuncia voluntaria con un
periodo de preaviso de 15 días, mediante carta a IFX Networks con copia a la Comisión del Código Ético.
En caso de que un miembro de los Órganos de Control (i) sea destituido, (ii) presente su renuncia, (iii) sea
incapacitada, (iv) fallezca, o (v) incurra en cualquiera de las causas que determinen su destitución obligatoria,
se deberá designar a un sustituto en el plazo de 2 meses.
5.5

Canales de Comunicación

Los incumplimientos o los indicios de incumplimiento del Código y de las políticas y procedimiento en él
establecidos podrán ser comunicados al Director del Código Ético a través del Canal del Comunicaciones (Ver
Anexo 6).
Dichas comunicaciones podrán ser confidenciales y/o anónimas, pero, en cualquier caso, se velará por la
confidencialidad en el tratamiento de la información.
El Director del Código Ético y la Comisión del Código Ético analizarán todas las comunicaciones que reciban en
un plazo razonable. En caso de que entienda que la comunicación merezca una mayor atención, la Comisión
remitirá la documentación al departamento relevante con el objetivo de realizar, conjuntamente, una
valoración de los hechos y determinar las medidas a adoptar.
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FORMACIÓN. SISTEMA DISCIPLINARIO

6.1 Formación
Para cumplir adecuadamente con lo establecido en la legislación vigente, la implantación delas medidas
de control recogidas en el Código debe ir acompañada de la difusión adecuada del mismo y de su
explicación a los Sujetos del Código. Se ha de enfatizar por tanto en la importancia de su cumplimiento y
la asunción por parte de IFX Networks de los principios de actuación tendentes a evitar la comisión de
ilícitos.
IFX Networks procurará mantener informados a los Sujetos del Código sobre el contenido del presente
Código, así como sobre los sistemas de prevención de delitos y comportamientos de riesgo, utilizando
para ello todos o algunos de los siguientes medios: formación online, organización de cursos o jornadas
de formación específica, formación mediante publicaciones y/o información en la página web.
La falta de cumplimiento de las actividades formativas por parte de los Sujetos del Código podrá dar lugar
a imposición de sanciones disciplinarias.
6.2 Sistema disciplinario
El establecimiento de un Régimen Disciplinario adecuado es esencial para que cualquier sistema de
prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica pueda ser considerado eficaz.
IFX Networks establecerá un Régimen Disciplinario que implicará, entre otras cosas, la imposición de
sanciones a todos aquellos Sujetos del Código que infrinjan el Código y las políticas y procedimientos
establecidos.
En caso de detectarse, tras el análisis de las conclusiones del estudio e investigación realizado por la
Comisión de Cumplimiento, un incumplimiento del Código, se actuará inmediatamente, comunicando el
hecho a las autoridades competentes si, además, fuera constitutivo de delito o infracción de alguna clase.
Asimismo, con carácter interno, la Comisión de Cumplimiento adoptará las medidas disciplinarias que
procedan en el ámbito estrictamente laboral.
Este Régimen Disciplinario es complementario a cualquier procedimiento judicial que pueda dirigirse
frente al Sujeto del Código y a cualquier sanción o consecuencia que pueda derivarse de dicho
procedimiento.
Algunos ejemplos que dan lugar a la imposición de sanciones son:
(a) Incumplimiento del Código o de las políticas y procedimientos establecidos en éste;
(b) Incumplimiento de la obligación de informar por parte de los Sujetos del Código a sus superiores o
incumplimiento de las normas de delegación o jerarquía.
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de http://sharepoint.ifxcorp.com , link
Repositorio Documental. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso
indebido no es de responsabilidad de IFX Networks.

Fecha: 2017-07-18

Clasificación: Privado

Código: N/A

Versión: 1.0

Página: 28

El Régimen Disciplinario es el contenido en la legislación laboral que resulte de aplicación en cada país
donde IFX Networks desarrolla su actividad y, en su caso, en los convenios colectivos, reglamentos
internos, o normativas laborales específicas para cada país que resulten de aplicación.
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7. ACEPTACIÓN Y CU MPLIMIENTO DEL C ÓDIGO ÉTICO

Este Código Ético es de obligado cumplimiento para todos los empleados y colaboradores de IFX
Networks.
IFX Networks comunicará y difundirá entre todos sus empleados el contenido de este Código Ético y todos
los empleados que se incorporen a IFX Networks deberán aceptar expresamente las normas de actuación
establecidas en el presente Código.
Asimismo, IFX Networks espera de todos sus empleados un alto nivel de compromiso en el cumplimiento
de su Código Ético. Todos los empleados podrán ser evaluados en función del cumplimiento de este
Código. Su incumplimiento se analizará de acuerdo con los procedimientos internos, la normativa legal y
los convenios vigentes.
Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de este Código Ético deberá
consultarse con el superior jerárquico, o en caso necesario con la Comisión del Código Ético.
Nadie, independientemente de su nivel o posición, está autorizado para solicitar a un Sujeto del Código
que contravenga lo establecido en el presente Código Ético. Ningún empleado puede justificar una
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el desconocimiento del presente Código.
Los incumplimientos del Código Ético ponen en riesgo la imagen y la reputación de IFX Networks y podrían
comprometer su solidez. Por tal motivo, todos los empleados de IFX Networks tienen la obligación de
informar a su superior jerárquico o a la Comisión del Código Ético, de cualquier incumplimiento o mala
práctica que pudieran observar en el desempeño de sus actividades profesionales.
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8. VIGENCIA Y VERSIONES

El Código Ético entra en vigor en el día de su aprobación y estará vigente en tanto no se apruebe una
modificación del mismo.
Se revisará y actualizará periódicamente, a propuesta de la Comisión del Código Ético, que tendrá en
cuenta para ello las sugerencias y propuestas que realicen los empleados.

Aprobado por:

_________________________________________
Samuel Mezrahi
CEO
IFX Networks
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LISTADO DE ANEXOS :

Anexo 1.- Sedes donde opera IFX Networks.
Anexo 2.- Normativa y Listado de delitos atribuibles a personas jurídicas.
Anexo 3.- Delitos y políticas de actuación.
Anexo 4.- Protocolo de toma de decisiones.
Anexo 5.- Certificado de aprobación del Código Ético, designación de Comisión del Código Ético y
nombramiento del Director del Código Ético.
Anexo 6.- Canales de Comunicación.
Anexo 7.- Modelo de carta a firmar por los empleados.
Anexo 8.- Modelo de declaración de los líderes de área de IFX Networks.
Anexo 9.- Listado de Indicios de riesgo alto en proveedores.
Anexo 10.- Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact), Declaración Universal de Derechos
Humanos, Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo y Líneas directivas para
Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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ANEXO 1

Sedes donde opera IFX Networks:
➢
➢
➢
➢
➢

Colombia
Chile
Argentina
USA
Panamá
Uruguay

Cualquier otra nueva sede o sucursal por nueva creación o adquisición.
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ANEXO 2

Listado de delitos atribuibles a personas jurídicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tráfico ilegal de órganos humanos
Trata de seres humanos
Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores
Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático
Estafas
Frustración de la ejecución
Insolvencias punibles
Daños informáticos
Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
Blanqueo de capitales
Financiación ilegal de los partidos políticos
Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Urbanización, construcción o edificación no autorizables
Contra los recursos naturales y el medio ambiente
Relativos a las radiaciones ionizantes
Riesgos provocados por explosivos y otros agentes
Contra la salud pública
Contra la salud pública (tráfico de drogas)
Falsificación de moneda
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
Cohecho
Tráfico de influencias
Delitos de odio y enaltecimiento
Financiación del terrorismo
Relativos a la manipulación genética
Alteración de precios en concursos y subastas públicas
Negativa a actuaciones inspectoras
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Falsificación de moneda
Asociación ilícita
Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos terroristas

NOTA: el Listado es una referencia de delitos, pero habrá que tener en consideración los delitos
establecidos por las legislaciones en las que IFX Networks desarrolla su actividad.
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ANEXO 3

Delitos y políticas de actuación

Delito
Acoso sexual

Principio
Código:
Respeto
personas

a

Delito

del
3.2
las

Conductas delictivas
Solicitar favores de naturaleza sexual, para sí o
para un tercero, en el ámbito de una relación
laboral, o de prestación de servicios,
continuada
o
habitual,
y
con
tal
comportamiento provocar a la víctima una
situación objetiva y gravemente intimidatoria,
hostil o humillante.

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Políticas de actuación

Relaciones con compañeros,
clientes,
empresas
colaboradoras, subcontratas o
proveedores.

Denuncia al Director o Comisión del Código Ético,
Estricto e inapelable cumplimiento del Código
Ético, causa de despido.

Actividades de riesgo
a. Apoderarse de papeles, cartas, mensajes de
a. tratamiento de datos de
A.
Descubrimiento y correo electrónico o cualesquiera otros carácter personal externos:
B.
revelación
de documentos o efectos personales con el objeto clientes,
proveedores,
o
secretos
y de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad cualquier otra persona con la
allanamiento
de otro.
que IFX Networks pueda
informático
b. Interceptar telecomunicaciones o utilizar mantener
relaciones
artificios técnicos de escucha, transmisión, empresariales;
grabación o reproducción del sonido o de la
b. tratamiento de datos de
imagen, o de cualquier otra señal de carácter personal internos:
Principio
del
comunicación con el objeto de descubrir los socios,
profesionales
y/o
C.
Código: 3.6 Uso y
secretos o vulnerar la intimidad de otro.
empleados, etc.;
protección de los
c. Acceder por cualquier medio, sin estar
c. acceso a las comunicaciones de
activos
autorizado, a datos reservados de carácter los empleados y monitorización
D.
personal o familiar de otro que se hallen del uso del correo electrónico e
registrados en ficheros o soportes informáticos, internet;

Políticas de actuación
Estricto cumplimiento del Código Ético.
Estricto cumplimiento del Documento de
Seguridad que se implementará en IFX Networks y
que tendrá por objeto dar debido cumplimiento a
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y al Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999.
Elaboración de un informe anual en el que se
identifiquen potenciales riesgos de actuaciones
ilícitas.
Recabar, en determinadas circunstancias, y previa
autorización firmada por trabajadores y/o
empleados, para que durante la duración de la
relación laboral la sociedad empleadora pueda
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electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro
d. Revelación de secretos de registrar los datos de sus accesos a Internet, así
tipo de archivo o registro público o privado.
modelo
de
negocio como de sus correos electrónicos a efectos de
d. Apoderarse, utilizar o modificar, sin expectativas de crecimiento, control empresarial.
autorización y en perjuicio de tercero, datos contactos de clientes.
E. Instruir a todos los profesionales de IFX Networks
reservados de carácter personal o familiar de
acerca de que la protección de la información
otro que se hallen registrados en ficheros o
obliga a utilizar únicamente las herramientas que
soportes
informáticos,
electrónicos
o
IFX Networks pone a su alcance para cumplir con
telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo
sus funciones profesionales, dado que tales
o registro público o privado.
herramientas son seguras. Otras herramientas,
e. Alterar o utilizar, en perjuicio del titular de los
como por ejemplo el correo personal, no
datos o de un tercero, datos reservados de
garantizan la confidencialidad, disponibilidad e
carácter personal o familiar de otro que se
integridad de la información.
hallen registrados en ficheros o soportes
F. En este sentido, están prohibidas en IFX Networks
informáticos, electrónicos o telemáticos, o en
las siguientes conductas:
cualquier otro tipo de archivo o registro público
(i) conectar a una red recursos tales como otras
o privado.
redes,
subredes,
servidores,
dispositivos
electrónicos de conexión hub, routers, bswitches,
dispositivos de red inalámbrica o dispositivos con
tecnología bluetooth. Para tales conexiones es
necesaria la previa autorización por escrito de la
Dirección de Sistemas de IFX Networks;
(ii) conectar equipos de la red de IFX Networks a
equipos conectados a otra red externa sin la
supervisión del Departamento de Tecnología de
IFX Networks;
(iii) utilizar la red, ordenadores u otros recursos de
IFX Networks o de un tercero para conseguir
accesos no autorizados a cualquier otro equipo o
sistema informático;
(iv) enviar por correo electrónico archivos o
correos que puedan ralentizar el tráfico de la red
también ha de realizarse previa autorización de IFX
Networks.
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G. Los profesionales y/o empleados están obligados a
respetar la información personal y a no vulnerarla
o transgredirla. Por ello, se establecen también los
siguientes mínimos de actuación cuyo
cumplimiento es estrictamente necesario:
(i) en primer lugar, se ha de respetar el ámbito de
intimidad de los profesionales con los que
profesionales y/o empleados se relacionen, y
pertenezcan a IFX Networks o a otras
organizaciones.
Este respeto obliga a no acceder, salvo que se
cuente con su consentimiento expreso, a sus
equipos, a sus documentos o efectos personales o
a sus sistemas de comunicación. Y obliga también
a proteger nuestra propia intimidad impidiendo su
accesibilidad y evitando su vulnerabilidad;
(ii) en materia de protección de datos personales
cada profesional y/o empleado hade cumplir con
las leyes y normativa interna de protección de
datos personales. El acceso a datos de carácter
personal, su tratamiento y su transmisión sólo
pueden ser realizados con las autorizaciones y
medidas de control que se establecen en las
normas relativas a protección de datos. En muchos
casos serán necesarias autorizaciones especiales y
mecanismos de cifrado que impidan el acceso y
manipulación de los datos;
(iii) cada profesional y/o empleado ha de respetar
las medidas de seguridad establecidas por IFX
Networks para proteger datos, programas o
sistemas informáticos. La mera intrusión en los
mismos vulnerando dichas medidas constituye
hacking y está terminantemente prohibido.
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Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Políticas de actuación

a. Engañar a otro induciéndole a realizar un acto
de disposición en perjuicio propio o ajeno.

a) operaciones: venta, alquiler,
de infraestructura o servicios no
autorizadas o fuera del entorno
de IFX Networks;

A. Confección y mantenimiento de libros, registros
y asientos contables que, con un razonable detalle,
reflejen de forma precisa y fiel las transacciones y
disposiciones de activos de IFX Networks. Estos
libros, registros y cuentas deben ser
confeccionados y mantenidos de acuerdo con los
métodos internacionalmente aceptados de
registro de eventos económicos, y ello con el
fundamental objetivo de prevenir disposiciones de
fondos que queden fuera del control contable de
IFX Networks.

b. Enajenar, gravar o arrendar atribuyéndose
falsamente sobre una cosa facultad de
disposición de la que se carece, bien por no
haberla tenido nunca, bien por y a haberla
ejercitado antes.
c. Disponer de una cosa ocultando la existencia
de cualquier carga sobre la misma.
d. Habiéndose enajenado una cosa como libre,
enajenarla o gravarla nuevamente antes de la
definitiva transmisión al adquiriente.
e. Otorgar en perjuicio de tercero un contrato
simulado.

b) celebración de contratos con
terceros o con otras empresas
del Grupo IFX Networks sin que
exista un propósito real;
c) captación de inversores para
cualesquiera
proyectos
empresariales;

B. Estricto cumplimiento del Código Ético.

d) solicitud de créditos o
préstamos;

C. Cumplimiento del Protocolo de toma de
decisiones.

e) comunicaciones al seguro de
siniestros;

D. Aprobación de cualquier operación, contrato o
negocio jurídico cuyo importe sea superior a
1.500.000 Dólares Americanos

f) simulación de siniestros en
bienes asegurados;
g) suscripción de contratos
comerciales en operaciones de
venta de materiales o servicios.
Delito
Insolvencias
punibles y
Frustración de la
ejecución

Conductas delictivas
a. Eludir el pago de deudas mediante la
ocultación de bienes y derechos.
b. Realizar cualquier acto de disposición
patrimonial o generador de obligaciones que

Actividades de riesgo
a) pago de acreedores;
b) cobro de deudores;

Políticas de actuación
A. Confección y mantenimiento de libros, registros
y asientos contables que, con un razonable detalle,
reflejen de forma precisa y fiel las transacciones y
disposiciones de activos de la empresa. Estos
libros, registros y cuentas deben ser
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c) situaciones de falta de
liquidez de cualquier sociedad
del Grupo;
d) situaciones de falta de
liquidez de un deudor;
e) Operaciones vinculadas.

D. Aprobación de cualquier operación, contrato o
negocio jurídico cuyo importe sea superior a
1.500.000 Dólares Americanos.

e. Presentar datos falsos relativos al estado
contable en un procedimiento concursal con el
objetivo de lograr una indebida declaración de
concurso.
Delito

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Alteración de
precios en
concursos y
subastas públicas

Solicitar dádivas o promesas para no tomar
parte en un concurso o subasta pública; intentar
alejar de ella a los postores por medio de
amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro
artificio; concertar con terceros con el fin de
alterar
el
precio
del
remate,
o
fraudulentamente quebrar o abandonar la
subasta habiendo obtenido la adjudicación.

Participación en concursos y
subastas públicas o privadas.

Delito

B. Registro documental de las operaciones,
contratos y negocios jurídicos.
C. Cumplimiento del Protocolo de toma de
decisiones.

d. Causar o agravar de forma dolos a la situación
de crisis económica que conlleve la declaración
de concurso.

Principio del
Código: 3.7
Corrupción y
soborno

confeccionados y mantenidos de acuerdo con los
métodos internacionalmente aceptados de
registro de eventos económicos, y ello con el
fundamental objetivo de prevenir disposiciones de
fondos que queden fuera del control contable de la
empresa.

Políticas de actuación
Estricto cumplimiento del Código Ético.

Alteración de precios por debajo de la política
de IFX Networks para conseguir adjudicación o
dádivas.
Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Políticas de actuación
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Infracción de
derechos de
propiedad
intelectual

Principios del
Código:
3.6 Uso y
protección de los
activos.
3.11 Tratamiento
de la información
y del
conocimiento
3.12 Relaciones
con los clientes
3.13 Relaciones
con empresas
colaboradoras y
proveedores

Clasificación: Privado

Código: N/A

Reproducir, plagiar, distribuir o comunicar
públicamente una obra literaria, artística o
científica sin la autorización de los titulares de
los correspondientes derechos de propiedad
intelectual o sus cesionarios.
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a) descarga de archivos
protegidos por derechos de
Propiedad Intelectual ya sean
ajenos o titularidad de IFX
Networks;

A. Prohibición de reproducir, copiar, plagiar,
distribuir, modificar, ceder o comunicar, total o
parcialmente, productos propiedad de IFX
Networks sin la debida autorización previa y
escrita.

b) gestión de licencias de
programas de ordenador ya
sean ajenos o titularidad de IFX
Networks;

B. Prohibición de reproducir, copiar, plagiar,
distribuir, modificar, ceder o comunicar, total o
parcialmente, productos propiedad de terceras
personas (físicas o jurídicas) sin la debida
autorización previa y escrita de las mismas. Dichas
terceras personas no son únicamente los clientes y
proveedores de IFX Networks, sino cualquier
persona física o entidad ajena a IFX Networks,
aunque no mantenga relación alguna con IFX
Networks.

c) organización de eventos.

C. Las prohibiciones anteriores tienen especial
relevancia respecto del software, de manera que a
los profesionales de IFX Networks les está
prohibido:
(i) instalar y/o ejecutar en los equipos informáticos
de IFX Networks o de terceros con los que ésta
tenga relación, software no licenciado, pirateado o
crackeado o de cualquier otra manera ilegalmente
adquirido; e
(ii) instalar, crear o poseer cualquier herramienta o
producto destinado a eliminar la protección del
software propietario de terceros.
D. Elaboración por el responsable de tecnología de
un informe anual en el que se identifiquen los
potenciales riesgos de actuaciones ilícitas.
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Delito
Infracción de
derechos de
propiedad
industrial

Principios del
Código:
3.6 Uso y
protección de los
activos.
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Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Políticas de actuación

a. Reproducir, imitar, modificar o usurpar un
signo distintivo idéntico o confundible con un
derecho de Propiedad Industrial registrado
conforme a la legislación de marcas, para
distinguir los mismos o similares productos,
servicios, actividades o establecimientos para
los que el derecho de Propiedad Industrial se
encuentre registrado.

a)
utilización
de
signos
distintivos ajenos o titularidad
de IFX Networks;

A. Está prohibido reproducir, copiar, plagiar,
distribuir, modificar, ceder o comunicar, total o
parcialmente, productos o diseños propiedad de
IFX Networks sin la debida autorización previa y
escrita de IFX Networks.

b. Fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o
introducir en el comercio objetos amparados
por tales derechos de Propiedad Industrial.

c) utilización de diseños
industriales ajenos o titularidad
de IFX Networks.

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

a. Apoderarse por cualquier medio de datos,
documentos escritos o electrónicos, soportes
informáticos u otros objetos para descubrir un
secreto de empresa.

a) relaciones con sociedades
participadas;

b) utilización de invenciones
patentables modelos de utilidad
ajenos o titularidad de IFX
Networks;

3.11 Tratamiento
de la información
y del
conocimiento

B. Está prohibido reproducir, copiar, plagiar,
distribuir, modificar, ceder o comunicar, total o
parcialmente, productos propiedad de terceras
personas (físicas o jurídicas) sin la debida
autorización previa y escrita de las mismas. Dichas
terceras personas no son únicamente los clientes y
proveedores de IFX Networks, sino cualquier
persona física o entidad ajena a IFX Networks,
aunque no mantenga relación alguna con IFX
Networks.

3.12 Relaciones
con los clientes
3.13 Relaciones
con empresas
colaboradoras y
proveedores
Delito
Descubrimiento
y revelación de
secretos de

b) relaciones con empresas
competidoras.

Políticas de actuación
A. Estricto cumplimiento del Código Ético.
B. Firma de cláusulas de confidencialidad con los
profesionales y/o empleados que incluyan la
información obtenida sobre terceras personas.
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empresa

b. Difundir, revelar o ceder a terceros los
secretos de empresa descubiertos de forma
ilícita.

Principios del
Código:

c. Difusión, revelación o cesión de un secreto de
empresa por quien tuviere legal o
contractualmente obligación de guardar
reserva.

3.4 Cooperación,
dedicación y no
competencia
3.6 Uso y
protección de los
activos.
3.10 Lealtad y
reputación
corporativa
3.11 Tratamiento
de la información
y del
conocimiento
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c) revelación de información de
clientes, la forma de hacer
negocio, estrategias de la
empresa ampliar.

C. Están prohibidas en IFX Networks las siguientes
conductas:
(i) conectar a una red recursos tales como otras
redes,
subredes,
servidores,
dispositivos
electrónicos de conexión hub, routers, switches,
dispositivos de red inalámbrica o dispositivos con
tecnología bluetooth. Para tales conexiones es
necesaria la previa autorización por escrito de la
Dirección de Sistemas de IFX Networks.
(ii) conectar equipos de la red de IFX Networks a
equipos conectados a otra red externa sin la
supervisión de la Dirección de Sistemas de IFX
Networks.
(iii) en ningún caso pueden ser utilizados la red,
ordenadores u otros recursos de IFX Networks o de
un tercero para conseguir accesos no autorizados a
cualquier otro equipo o sistema informático.
(iv) el envío por correo electrónico de archivos o
correos que puedan saturar o ralentizar el tráfico
de la red también ha de realizarse previa
autorización de la Dirección de Sistemas de IFX
Networks.
D. Los profesionales y/o empleados están
obligados a respetar los secretos de empresa;
tanto los de IFX Networks como los de otros
terceros con los que ésta se relaciona, atendiendo
a su nivel de sensibilidad y criticidad. La
información puede ser clasificada como:
restringida, confidencial, de uso interno o público.
La información restringida es la más sensible y
constituye generalmente secreto empresarial. La
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información confidencial, también con alto grado
de sensibilidad, sólo puede ser conocida por
quienes así lo requieran por razón de sus
funciones. La revelación de una y otra pueden
acarrear consecuencias muy graves.
E. Por último, cada profesional y/o empleado de
IFX Networks ha de respetar las medidas de
seguridad establecidas para proteger datos,
programas o sistemas informáticos. La mera
intrusión en los mismos vulnerando dichas
medidas
constituye
hacking
y
está
terminantemente prohibido.
Delito

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Corrupción en los
negocios –
Corrupción entre
particulares

a. Prometer, ofrecer, o conceder a directivos,
administradores, empleados o colaboradores
de una empresa mercantil o de una sociedad,
asociación, fundación u organización un
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no
justificados para que le favorezca a él o a un
tercero frente a otros, incumpliendo sus
obligaciones en la adquisición o venta de
mercancías o en la contratación de servicios
profesionales.

a) relaciones comerciales con
terceros: clientes, proveedores
y prestadores de servicios;

Principios del
Código:
3.7 Corrupción y
soborno
3.12 Relaciones
con los clientes
3.13 Relaciones
con empresas
colaboradoras y
proveedores

b. Recibir, solicitar o aceptar un beneficio o
ventaja de cualquier naturaleza no justificada
con el fin de favorecer frente a terceros a quien
le otorga o del que espera el beneficio o ventaja,
incumpliendo sus obligaciones en la adquisición
o venta de mercancías o en la contratación de
servicios profesionales.

b) operaciones con empresas
del Grupo IFX Networks y con
sociedades participadas;
c) entrega de regalos a terceros:
socios, clientes, proveedores y
prestadores de servicios;
d) recepción de regalos de
terceros:
socios,
clientes,
proveedores y prestadores de
servicios.

Políticas de actuación
A. Estricto cumplimiento del Código Ético.
B. Mantenimiento de un sistema de libros, cuentas
y registros que reflejen exactamente toda
operación y disposición de efectivo en la Empresa
que garantice:
(i) que las transacciones de fondos se ejecuten de
acuerdo con el Protocolo de toma de decisiones.
(ii) que las transacciones sean registradas de
manera que permitan, tanto la preparación de
declaraciones financieras de acuerdo con los
principios de la contabilidad, generalmente
aceptados, o las normas internacionales de
información financiera o de acuerdo con cualquier
otro criterio aplicable a dichas declaraciones, como
mantener el control de los activos. El registro de las
transacciones deberá incluir el de cualquier
comisión, servicio, honorarios de consultoría,
gastos por regalos, comidas, viajes y
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entretenimiento, así como gastos de actividades
promocionales. Un registro adecuado de todo ello
debe incluir una clara referencia a la naturaleza de
cada gasto, identificando a los receptores y/o
participantes, las autorizaciones recibidas para el
gasto y las aprobaciones, etc.
(iii) que se permita el acceso a los activos de IFX
Networks sólo con la autorización general o
específica de los órganos de dirección;
C. Está prohibida la falsificación de dichos libros,
registros contables y cuentas y de hacer
anotaciones o apuntes falsos, engañosos,
incompletos, inexactos o simulados en los libros,
registros y cuentas.

Delito
Blanqueo de
capitales y
financiación del
terrorismo

Principio del
Código:

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su
origen en una actividad delictiva, cometida por
él o por cualquiera tercera persona, o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su
origen ilícito, o para ayudar a la persona que
haya participado en la infracción o infracciones
a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Relaciones comerciales con
terceros: clientes, proveedores
y prestadores de servicios.

Políticas de actuación
A. Estricto cumplimiento del Código Ético.
B. Prohibición de entablar relaciones comerciales
con terceros sobre los que se sospeche que
realizan actividades ilícitas o delictivas.

3.8 pagos
irregulares y
prevención del
blanqueo de
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capitales y
financiación de
actividades
terroristas
Delito

Conductas delictivas

Financiación ilegal
de los partidos
políticos

Recibir o entregar donaciones o aportaciones
destinadas a un partido político, federación,
coalición o agrupación de electores con
infracción de lo dispuesto en el artículo 5. Uno
de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los partidos políticos.

Principios del
Código:

Actividades de riesgo
Relaciones comerciales
partidos políticos.

Políticas de actuación
con

A. Estricto cumplimiento del Código Ético.

3.9 Imagen y
reputación
corporativa
Delito

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Políticas de actuación

a) registro de operaciones en
libros contables y formulación
de cuentas anuales;

A. Mantenimiento de un sistema de libros, cuentas
y registros que reflejen exactamente toda
operación y disposición de efectivo en la empresa,
que garantice:

Defraudaciones
tributarias y a la
Seguridad Social

a. Defraudar a la Hacienda Pública

Negativa a
actuaciones
inspectoras

c. Obtener subvenciones desgravaciones o
ayudas de las Administraciones públicas
falseando las condiciones requeridas para su
concesión u ocultando las que la hubiesen
impedido.

b) liquidación y autoliquidación
de obligaciones tributarias;

Principios del
Código:

d. Incumplimiento absoluto de las obligaciones
contables o llevanza de contabilidades
paralelas.

d) liquidación de obligaciones
con la Seguridad Social.

3.13 Relaciones
con empresas

b. Defraudar a la Seguridad Social.

c) solicitud de subvenciones y
ayudas públicas;

(i) que las transacciones de fondos se ejecutando
acuerdo con la autorización general o específica de
los Profesionales.
(ii) que las transacciones sean registradas de
manera que permitan, tanto la preparación de
declaraciones financieras de acuerdo con los
principios de la contabilidad, generalmente
aceptados, o las normas internacionales de
información financiera o de acuerdo con cualquier
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e. Falta de anotación en los libros obligatorios,
o anotación con cifras distintas a las verdaderas,
de negocios, actos, operaciones o transacciones
económicas.
f. Practica de anotaciones contables ficticias.
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Actividades que debe aplicarse
tanto a IFX Networks como a sus
proveedores o subcontratistas

otro criterio aplicable a dichas declaraciones, como
mantener el control de los activos.
B. Está prohibida la falsificación de dichos libros,
registros contables y cuentas y de hacer
anotaciones o apuntes falsos, engañosos,
incompletos, inexactos o simulados en los libros,
registros y cuentas.
C. Estricto cumplimiento de la normativa contable,
fiscal y de la Seguridad Social.
D. En los procesos de solicitud y obtención de
subvenciones
y
ayudas
públicas
está
terminantemente prohibido en IFX Networks la
realización de las siguientes actuaciones:
(i) el falseamiento, alteración u omisión de
cualquier dato o información requeridos en el
proceso de solicitud u obtención de la subvención
o ayuda pública;
(ii) el incumplimiento o alteración de cualquier
forma de cualquiera de las condiciones previstas o
forma de ejecución del proyecto para el que fue
concedida la subvención o ayuda;
(iii) el falseamiento, alteración u omisión de
cualquier dato o información sobre el proyecto en
ejecución en los correspondientes reportes de
seguimiento
al
organismo
público
correspondiente;
(iv) el falseamiento o la ocultación de condiciones,
requisitos o información puede llevarse a cabo de
muy diversas formas pero, en cualquier caso,
supondrá que la información remitida, al
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organismo público
incompleta.

concedente, es falsa

o

Las condiciones, requisitos o información que se
ocultan o falsean pueden referirse también a muy
diversos elementos o factores de la subvención o
ayuda pública: no sólo ha de ser veraz y completa
la información que se aporta respecto a las
condiciones administrativas dela subvención o
ayuda, sino también respecto al proyecto que se
pretende que sea subvencionado, los planes de
negocio asociados al mismo, los recursos
materiales o humanos que se emplearan y cuales
quiera otros elementos relativos al proyecto para
el que se solicita la subvención o ayuda.
El importe de la subvención o ayuda ha de
emplearse o destinarse íntegra y exclusivamente al
proyecto para el que fue concedida, es decir, no
puede emplearse, total o parcialmente, en otros
proyectos ni puede alterarse o modificarse el
proyecto subvencionado. El proyecto ha de
ejecutarse y cumplirse íntegramente conforme se
presentó al órgano concedente de la subvención o
ayuda.
Delito

Conductas delictivas

Delitos contra los
derechos de los
trabajadores

a. Mediante engaño o abuso de situación de
necesidad, imponer a los trabajadores a su
servicio condiciones laborales o de Seguridad
Social que perjudiquen, supriman o restrinjan
los derechos que tengan reconocidos por
disposiciones legales, convenios colectivos o
contrato individual.

Principios del
Código:

Actividades de riesgo
Contratación de trabajadores.

Políticas de actuación
A. Estricto cumplimiento del Código Ético.
B. Estricto cumplimiento de la normativa laboral.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de http://sharepoint.ifxcorp.com , link Repositorio Documental. La copia o impresión diferente a la publicada,
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de IFX Networks.

Fecha: 2017-07-18

Clasificación: Privado

Código: N/A

3.1 Respeto a la
legalidad,
derechos
humanos y a los
valores éticos

b. Dar ocupación simultáneamente a una
pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta
en el régimen de la Seguridad Social que
corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la
correspondiente autorización de trabajo.

3.2 Respeto a las
personas.
Conducta con
nuestros
compañeros.

B. Dar ocupación a un menor de edad que
carezca de permiso de trabajo.
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3.12 Relaciones
con los clientes
3.13 Relaciones
con empresas
colaboradoras y
proveedores
Delito
Delitos contra
los recursos
naturales y el
medio
ambiente

Principio del
Código:

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

a. Contraviniendo las leyes u otras disposiciones
de carácter general protectoras del medio
ambiente, realizar actuaciones que puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales o la salud de las personas.

a) vertido de residuos o
emisiones a la atmósfera con
perjuicio medioambiental;

b. Omisión de los deberes de vigilancia sobre
tales procedimientos, poner en grave peligro la
vida, integridad o la salud de las personas, o la
calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a
animales o plantas.

Políticas de actuación
Estricto cumplimiento del Código Ético.

b) desobediencia a órdenes
expresas de la autoridad sobre
corrección o suspensión de
actividades;
c) falseamiento de información
medioambiental
u
obstaculización de la actividad
inspectora.
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3.14 Respeto al
medio ambiente

Delito
Delito contra la
Salud Publica

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Políticas de actuación

Elaborar, comercializar, suministrar sustancias
estupefacientes y prohibidas y nocivas para la
salud.

Relaciones con compañeros,
clientes o proveedores.

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Estricto cumplimiento del Código Ético.

Principio del
Código:
3.5 Seguridad y
salud en el trabajo
Delito
Cohecho

Principios del
Código:
3.7 Corrupción y
soborno

Ofrecer o entregar dádiva o retribución de
cualquier otra clase a una autoridad,
funcionario público o persona que participe en
el ejercicio de la función pública para que realice
un acto contrario a los deberes inherentes a su
cargo o un acto propio de su cargo, para que no
realice o retrase el que debiera practicar, o en
consideración a su cargo o función.

Relaciones
con
administraciones públicas.

Políticas de actuación
las

A. Estricto cumplimiento del Código Ético.
B. Cualquier contacto o negociación con
funcionarios o exfuncionarios públicos para
explorar su posible contratación como empleados
de IFX Networks está sometida a las normas que
sobre conflictos de intereses rijan en cada
jurisdicción local e, incluso, se puede dar el caso de
que una contratación en determinadas
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condiciones esté prohibida, incluso, aunque el
funcionario esté ya retirado o jubilado.

3.9 Imagen y
reputación
corporativa

C. Está prohibido cualquier trato con funcionario
público o autoridad administrativa para obtener
ventaja en la posición comercial de IFX Networks
ante la administración para la que trabaja el
funcionario, mediante contraprestación pasada o
futura, por acciones, legales o ilegales, llevadas a
cabo por el funcionario en beneficio de IFX
Networks.
D. Mantenimiento de un sistema de libros, cuentas
y registros que reflejen exactamente toda
operación y disposición de efectivo en IFX
Networks, que garantice:
(i) que las transacciones de fondos se ejecutan de
acuerdo con la autorización general o específica de
los apoderados.
(ii) que las transacciones sean registradas de
manera que permitan, tanto la preparación de
declaraciones financieras de acuerdo con los
principios de la contabilidad, generalmente
aceptados, o las normas internacionales de
información financiera o de acuerdo con cualquier
otro criterio aplicable a dichas declaraciones, como
mantener el control de los activos.
D. Está prohibida la falsificación de dichos libros,
registros contables y cuentas y de hacer
anotaciones o apuntes falsos, engañosos,
incompletos, inexactos o simulados en los
libros, registros y cuentas.

Delito

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Políticas de actuación
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Relaciones
con
administraciones públicas.

las

3.7 Corrupción y
soborno

A. Estricto cumplimiento del Código Ético.
B. Está prohibido cualquier trato con funcionario
público o autoridad administrativa para obtener
ventaja en la posición comercial de IFX Networks
ante la administración para la que trabaja el
funcionario, mediante contraprestación pasada o
futura, por acciones, legales o ilegales, llevadas a
cabo por el funcionario en beneficio de IFX
Networks.

3.9 Imagen y
reputación
corporativa
Delito

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

Corrupción en las
transacciones
comerciales
internacionales

Mediante el ofrecimiento, promesa o concesión
de cualquier beneficio indebido, pecuniario o de
otra clase, corromper o intentar corromper, a
los funcionarios públicos extranjeros o de
organizaciones internacionales, en beneficio de
estos o de un tercero, o atender sus solicitudes
al respecto, con el fin de que actúe no se
abstengan de actuar en relación con el ejercicio
defunciones públicas para conseguir o
conservar un contrato u otro beneficio irregular
en la realización de actividades económicas
internacionales.

Relaciones
con
las
administraciones públicas o
privadas extranjeras.

Principios del
Código:
3.7 Corrupción y
soborno
3.12 Relaciones
con los clientes
3.13 Relaciones
con empresas
colaboradoras y
proveedores

Políticas de actuación
A. Estricto cumplimiento del Código Ético.
B. Cualquier contacto o negociación con
funcionarios o exfuncionarios públicos para
explorar su posible contratación como empleados
de IFX Networks está sometida a las normas que
sobre conflictos de intereses rijan en cada
jurisdicción local e, incluso, se puede dar el caso de
que una contratación en determinadas
condiciones esté prohibida, incluso, aunque el
funcionario esté ya retirado o jubilado.
C. Está prohibido cualquier trato con funcionario
público o autoridad administrativa para obtener
ventaja en la posición comercial de IFX Networks
ante la administración para la que trabaja el
funcionario, mediante contraprestación pasada o
futura, por acciones, legales o ilegales, llevadas a
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cabo por el funcionario en beneficio de IFX
Networks.
Delito
Delitos de odio

Principio del
Código:
3.1 Respeto a la
legalidad,
derechos
humanos y a los
valores éticos.

Conductas delictivas

Actividades de riesgo

a. Fomentar, promover o incitar directa o
indirectamente
al
odio,
hostilidad,
discriminación o violencia contra un grupo, una
parte del mismo o contra una persona
determinada por razón de su pertenencia a
aquél, por motivos racistas, u otros referentes a
la ideología, religión o creencias, situación
familiar, la pertenencia de sus miembros a una
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo,
orientación o identidad sexual, por razones de
género, enfermedad o discapacidad.

Relaciones con compañeros,
clientes o proveedores.

Políticas de actuación
Estricto cumplimiento del Código Ético.

b. Difundir material que fomente o promueva
dicho odio o violencia.
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ANEXO 4

Protocolo de toma de decisiones

Cuantías en dólares

Responsable de aprobación

Menos de 60,000

Gerente de área

Hasta 120,000

Country Manager

Hasta 500,000

CEO - CFO

Más de 500,000

Órganos de Gobierno de la sociedad
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ANEXO 5

Certificado de aprobación del Código Ético, designación de Comisión del Código Ético y
nombramiento del Director del Código Ético

El Sr. Samuel Mezrahi en su calidad de CEO de IFX Networks.
CERTIFICA
I.

Que con fecha 18 de Julio de 2017, fue aprobado por IFX Networks, la decisión de implantar el Código
Ético en la empresa y las directrices del mismo.

II.

Que la Comisión del Código Ético, se encuentra integrada por los siguientes miembros:
• CEO: Samuel Mezrahi
• Gerente Regional de Gestión Humana: Maria Ximena Mayorga Tobar
• Gerente Regional Jurídica y de Regulación: Catalina Maria Quevedo

III.

Que fue designado como Director del Código Ético el (la) Sr(a) Maria Ximena Mayorga Tobar, Gerente
Regional de Gestión Humana.

Y para que así conste, y para los efectos oportunos, se expide la presente certificación el 18 de Julio de2017.

____________________________
Sr(a). SAMUEL MEZRAHI
CEO IFX NETWORKS
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ANEXO 6

Canales de Comunicación
Para comunicarse con la comisión del Código Ético, para consultas, recomendaciones, denuncias o
cualquier otra información relacionada, se establecen los siguientes canales de comunicación:
1. Correo electrónico:

rrhh@ifxcorp.com

2. Correo ordinario:

Diagonal 97 N° 17 – 60 Piso 4, Edificio Centro Empresarial Corporativo
Bogotá, Colombia
Atn, Gerente Regional de Gestión Humana

3. Teléfono de la Gerente Regional de Gestión Humana
+091 3693000 ext. 1190
4. Directamente con los miembros de la Comisión del Código Ético.
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ANEXO 7

Modelo de carta a firmar por los empleados
En ________, a __ de _________de 2017.
IFX Networks ha aprobado una nueva versión del Código Ético o Código General de Conducta y de
Prevención de Riesgos Penales con fecha […] de […] de 2017 en el que se describen las pautas de
comportamiento que debe regir la conducta del Grupo IFX Networks y de todos sus empleados y
colaboradores profesionales, en el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y
profesionales, con independencia del cargo que ostenten en la organización, actuando de acuerdo con
las leyes de cada país y respetando los principios éticos de sus respectivas culturas.
El objetivo del Código Ético es procurar un comportamiento profesional, ético y responsable de IFX
Networks y de todos sus empleados, en el desarrollo de sus actividades en cualquier parte del mundo,
siendo vital una correcta difusión del mismo y la acreditación de la lectura y conocimiento del mismo.
Por ello es esencial que, tras hacerle entrega del Código Ético, como se ha hecho con todos los directivos
y empleados de la compañía, lo haya leído detenidamente y asuma por escrito el compromiso de su
cumplimiento. La firma de este documento supone la confirmación de la lectura y asunción del
compromiso de cumplimiento indicado.
Le informamos, que asimismo, la obligación de su cumplimiento será expresamente recogida en los
contratos de trabajo de los nuevos empleados, a quienes les será entregada una copia con ocasión de su
ingreso a IFX Networks.
El Código se ha hecho llegar en su propio idioma a todos los empleados y permanecerá publicado en “sitio
de IFX Networks en la nube” (sharepoint) y será objeto de las adecuadas acciones de comunicación,
formación y puesta en práctica en toda la compañía.

Nombre
___________________
Cédula
_________________
(Nombre y firma)
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ANEXO 8

Modelo de declaración de los líderes de área de IFX Networks
En ____, a __ de _______ de 2017
Sr./Sra. __________________________________________, mayor de edad, con Cédula ___________ y
con domicilio en _______________________________, en su condición de ____________ de la empresa
____________________, (en adelante, “IFX Networks”) entidad en la que desempeña sus labores
profesionales desde_______, mediante el presente documento, libre y espontáneamente,
MANIFIESTA
1.- Que es plenamente conocedor de que IFX Networks ha aprobado un Código Ético o Código General
de Conducta y de Prevención de Riesgos Penales en el que se describen las pautas de comportamiento
que debe regir la conducta de IFX Networks y de todos sus empleados y colaboradores profesionales, en
el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, con independencia del
cargo que ostenten en la organización, actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los
principios éticos de sus respectivas culturas.
II.- Que ha tenido acceso a dicho Código Ético y tras haberlo leído detenidamente, por medio del presente
documento, manifiesta expresamente que, en el desarrollo de su actividad profesional no ha desarrollado
ninguna actividad o conducta que contravenga el citado Código Ético y ha procurado y procurará, en todo
momento, un comportamiento profesional, ético y responsable, tanto en su proceder como en el de sus
subordinados, sirviendo esta carta como firme compromiso de cumplir íntegramente con lo dispuesto en
el Código Ético para lo cual observará cuantas instrucciones le sean dadas por los responsables de IFX
Networks.
Asimismo, manifiesta que no ha tenido conocimiento de que ninguno de sus subordinados u otros
empleados de IFX Networks haya realizado actividades contrarias al Código Ético, comprometiéndose
informar a sus superiores jerárquicos en caso contrario, así como a tomar todas las medidas que sean
necesarias para controlar y evitar conductas irregulares que atenten contra lo dispuesto en el Código
Ético por parte de cualquier empleado que se encuentre bajo su control o supervisión, haciendo lo posible
para que se respeten los valores y principios que se reflejan en ese Manual de Conducta de IFX Networks.
Nombre.
_______________________
Cédula:
___________________
(Nombre y firma)
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ANEXO 9

Listado de indicios de riesgo alto en proveedores
• La persona asociada insiste en operar en el anonimato.
• Requerimientos de pago inapropiados, p. ej., peticiones de pago a abonar en un país distinto al aquel
en el que opera la persona asociada, o a una entidad aparte.
• La due diligence identifica denuncias o incidentes de corrupción o ilegalidad en el pasado.
• Un funcionario público recomienda a la persona asociada, concretamente a una con facultades
discrecionales sobre el negocio en cuestión.
• Hay personas implicadas en la transacción que no tienen un papel comercial substancial.
• La persona asociada se opone a cláusulas razonables del contrato relacionadas con el cumplimiento
de las leyes anticorrupción u otras leyes aplicables.
• La due diligence revela que el tercero asociado es una compañía SHELL o tiene alguna otra estructura
empresarial poco ortodoxa (p.ej., un trust sin información del beneficiario económico).
• La persona asociada no revela sus propietarios efectivos, o es reticente a aportar documentación
acreditativa de sus propietarios cuando ésta se le requiere.
• La única cualificación que la persona asociada aporta al negocio es su influencia sobre los funcionarios
públicos, o la persona asociada afirma que puede ayudar a asegurar un negocio porque conoce a “la gente
adecuada”.
• La persona asociada pide un aumento en la comisión previamente acordada, con el fin de que el
tercero:
o “se encargue” de cierta gente
o eludir un requisito conocido reducir la burocracia
o para responder por los gastos en los que se debe incurrir para obtener o retener una ventaja
empresarial.
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ANEXO 10

Pacto mundial de las naciones unidas (Global Compact)
LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.
Derechos Humanos:
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de
los derechos humanos
Estándares Laborales:
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.
Medio Ambiente:
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con
el medio ambiente
Anticorrupción:
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno.
Para más información, consulta el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en la página WEB de la ONU, en
el siguiente enlace:
https://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/documentos_en_espanol.html

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
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La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es considerada generalmente el fundamento de
las normas internacionales sobre derechos humanos. Aprobada hace casi 60 años, la DUDH ha inspirado
un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes y la
promoción de estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas seis décadas. Además, sigue
siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en
sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros esfuerzos por lograr el
disfrute universal de los derechos humanos.
La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades
fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a
todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y
de derechos. Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional
o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 1948 la
comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres
humanos.
En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos se han
reiterado los principios básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y
la no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y
obligaciones por parte de los responsables y los titulares de éstos. En la actualidad, todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales
básicos de derechos humanos, y el 80% de ellos ha ratificado al menos cuatro de ellos, lo que constituye
una expresión concreta de la universalidad de la DUDH y del conjunto de los derechos humanos
internacionales.
El derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los Estados.
Al pasar a formar parte de tratados internacionales, los Estados asumen deberes y obligaciones en virtud
del derecho internacional, y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. La
obligación de respetar supone que los Estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos o
de interferir en su realización. La obligación de proteger exige que los Estados protejan a las personas o
grupos de personas de las violaciones de los derechos humanos. La obligación de promover significa que
los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos humanos básicos.

DECLARACIÓN TRIPARTITA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO
Principios dirigidos a las empresas
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1. Política General
• Acatar las leyes nacionales y respetar las normas internacionales.
• Contribuir a hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
• Consultar con el gobierno, las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fin de garantizar
que las actividades de las empresas se ajusten a las prioridades nacionales de desarrollo.
2. Empleo
• Esforzarse por aumentar las oportunidades y estándares de empleo, teniendo en cuenta la política y
los objetivos de los gobiernos a este respecto.
• Dar prioridad al empleo, el desarrollo profesional, la promoción y el ascenso de los nacionales del
país de acogida.
• Utilizar tecnologías capaces de crear empleos, tanto directa como indirectamente.
• Establecer vínculos con empresas nacionales abasteciéndose de productos locales, fomentando la
transformación local de las materias primas y la fabricación local de piezas de recambio y equipo.
• Extender la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.
• Esforzarse por actuar como modelo en la promoción de la seguridad del empleo, notificando los
cambios previstos para las actividades y evitando los despidos arbitrarios.
3. Formación
• Proporcionar formación a sus trabajadores de todos los niveles, habida cuenta de las necesidades de
la empresa, así como de la política de desarrollo del país de acogida.
• Participar en programas que tengan por objeto fomentar la formación y el desarrollo de las
calificaciones profesionales.
• Ofrecer oportunidades en el ámbito de la empresa para ampliar la experiencia del personal directivo
local.
4. Condiciones de trabajo y vida
• Ofrecer salarios, prestaciones y condiciones de trabajo no menos favorables para los trabajadores
que los ofrecidos por empleadores comparables.
• Proporcionar los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo posibles, en el marco de la
política gubernamental, para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias.
• Respetar la edad mínima de admisión al empleo.
• Mantener un nivel máximo de seguridad e higiene en el trabajo.
• Examinar las causas de los riesgos relativos a la seguridad y la higiene en el trabajo, proporcionar
información acerca de las prácticas óptimas observadas en otros países, y realizar las mejoras necesarias.
5. Relaciones de trabajo
• Aplicar normas en materia de relaciones de trabajo que no sean menos favorables que las observadas
por empleadores comparables.
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• Respetar la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, proporcionando las instalaciones
y la información necesarias para llevar a cabo negociaciones eficaces.
• Respaldar a los representantes de las organizaciones de los empleadores.
• Garantizar la realización de consultas regulares sobre las cuestiones de interés mutuo.
• Examinar las reclamaciones de los trabajadores, de conformidad a un procedimiento adecuado.
LÍNEAS DIRECTIVAS PARA EMPRESAS MULTINACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones que, en la
actualidad, 46 países (los 34 de la OCDE y Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Egipto, Jordania,
Letonia, Lituania, Marruecos, Perú, Rumania y Túnez) dirigen a las empresas multinacionales con el fin de
promover un comportamiento responsable de las mismas, fortalecer las bases de confianza mutua entre
las empresas y las sociedades en que operan, ayudar a mejorar el clima para la inversión extranjera y
contribuir a incrementar las aportaciones positivas de las empresas multinacionales en los campos
económico, social y medioambiental.
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