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Apreciados colegas,

Nuestra mente inquieta, nuestra actitud curiosa y nuestro espíritu 
solidario están equilibrados por una cultura de cumplimiento con un 
fuerte enfoque en el respeto y los altos estándares de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente (HSE). Todo el mundo en DOMO Chemicals es 
responsable de la operación ética y segura en nuestro negocio. No en 
vano, esto ha sido anclado por nuestros cuatro valores corporativos:

Curiosidad, Cuidado, Respeto y Responsabilidad. 

Nuestra visión es hacer una contribución positiva a la sociedad 
creando valor para todas nuestras partes interesadas. Nuestra misión, 
#cuidar es nuestra fórmula, es diseñar soluciones de poliamida que 
contribuyan a cambiar el mundo, de forma sostenible y para mejor. 
Nuestros valores, visión y misión conforman la historia de DOMO, que en 
última instancia nos guía para alcanzar nuestras ambiciones y objetivos. 
La historia de DOMO da forma a nuestra identidad y hace que nuestra 
marca DOMO sea fuerte y única.

Como organización global, nos tomamos nuestra historia DOMO, y la 
responsabilidad que conlleva, muy en serio: Nos esforzamos por la 
transparencia, la diversidad y la integridad. Nos esforzamos por cumplir 
en todo momento los requisitos legales y externos de los países en los 
que operamos. El cumplimiento tiene sentido desde el punto de vista 
empresarial. Por eso hemos definido procedimientos y procesos para 
apoyar nuestra cultura de cumplimiento, y tenemos directrices, consultas 
y canales de comunicación adecuados para discutirlos cuando las 
situaciones no cumplen con nuestros altos estándares.

“Queremos que DOMO sea un lugar en 
donde los clientes se sientan a gusto al 
realizar negocios y nos escojan de nuevo. 
 
Además, queremos que sea un entorno 
de trabajo que guste a la gente.” 
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El Código Ético de DOMO Chemicals encarna nuestras normas, principios 
y comportamientos que son fundamentales para el funcionamiento 
exitoso y ético de nuestra empresa. Es un documento claro y práctico 
que estrenamos como nuestra brújula de dirección interna y externa. El 
Código Ético es la base de las relaciones que mantenemos con nuestros 
colegas, socios comerciales, comunidades locales y la sociedad en 
general. Sus directrices constituyen la columna vertebral de nuestro 
comportamiento individual y organizativo y de las decisiones que 
tomamos.

Nuestro Código Ético se aplica a todos: A mí, a nuestro Comité Ejecutivo, 
a nuestro equipo de liderazgo, a nuestros empleados y a cualquiera 
que se asocie directa o indirectamente con nuestra organización. Nos 
imponemos los más altos estándares de orientación al cliente, innovación, 
cooperación interfuncional y rendimiento, todo ello acompañado 
de estándares igualmente altos de comportamiento profesional 
y ético. Independientemente de nuestras funciones individuales, 
niveles jerárquicos o geográficos dentro de DOMO Chemicals, todos 
compartimos la responsabilidad de estar a la altura de estas normas. 
No son negociables, y no vamos a comprometerlas, nunca. Constituyen 
nuestra licencia para operar.  

Tómese el tiempo necesario para leer el documento. Transmítalo y 
coméntelo con los demás. La interiorización de nuestro Código Ético crea 
un ambiente íntegro en todo el mundo, aproveche al máximo el tiempo y 
el talento de todos, genere confianza mutua y refuerze nuestra reputación 
como líder del sector en prácticas sostenibles. 

Gracias por cumplir este compromiso.

Saludos,   
 Yves Bonte

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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1. INTRODUCCIÓN

Este Código Ético brinda un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO. Trata sobre la 
forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes, empleados, 
accionistas, proveedores y la comunidad. Fomentará la confianza entre 
DOMO y terceros.  
 
Queremos que DOMO sea un lugar donde los clientes se sientan a gusto 
al realizar negocios y nos escojan de nuevo. Además, queremos que 
sea un entorno de trabajo que guste a la gente. Queremos contar con 
la confianza de nuestros accionistas para brindar su apoyo a nuestras 
inversiones. Queremos contar con el respeto y la aceptación de las 
comunidades donde desarrollamos nuestras actividades comerciales.  
 
Todos estos aspectos solo se pueden lograr si se trabaja respetando el 
Código Ético. Las personas que trabajan para DOMO deben actuar según 
este código.

En este Código Ético, los términos 
«nosotros», «nuestro/a» y «DOMO» 
se refieren a DOMO Chemicals y 
sus empresas afiliadas.

Creemos en las personas y en el trabajo en equipo, 
y para ello necesitamos la cooperación de nuestros 
colegas en todo el Grupo DOMO con el fin de lograr 
nuestros objetivos corporativos. 

Nuestras palabras y acciones deben mostrar respeto 
por la diversidad de personas y culturas con las que 
trabajamos y por sus derechos humanos. 
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DOMO ha adoptado una 
política general de RSC, 
que se puede encontrar 
en el Anexo 1. 

2. IMPLEMENTACIÓN

El Código Ético brinda un marco de comportamiento común para todos 
los empleados de DOMO, independientemente de su trabajo específico, 
su empleador directo o su ubicación en el mundo. Junto a nuestra Misión, 
Visión y Valores1 se trata de una parte clave de la cultura de DOMO. 
 
El Código no pretende ser exhaustivo. Existen áreas en las que esperamos 
que nuestros sectores desarrollen políticas detalladas según los requisitos 
locales. El Código proporciona un conjunto de principios rectores para 
incorporarlos a cualquier política local adicional que se requiera para el 
desarrollo de nuestras actividades comerciales. 

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 CORPORATIVA

Muchas de las áreas cubiertas en este Código están consideradas parte 
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que describe la forma en 
que debemos interactuar con nuestros grupos de interés. 

4. INTEGRIDAD COMERCIAL 
4.1 Principios generales 

Todas las actividades comerciales se deben llevar a cabo en virtud de las 
leyes y normativas de los países donde se encuentre la empresa.  
 
Competimos de manera justa en los mercados en los que operamos. 
 
Debemos trabajar de manera segura y aplicar las mejores prácticas 
de la industria en relación a  la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros empleados, clientes, proveedores y las comunidades en las que 
operamos.  
 
Debemos procurar lograr beneficios a largo plazo para DOMO, y no una 
ventaja a corto plazo para las personas a expensas de intereses a largo 
plazo para la organización. 
 
Creemos en las personas y en el trabajo en equipo, y para ello 
necesitamos la cooperación de nuestros colegas en todo el Grupo DOMO 
con el fin de lograr nuestros objetivos corporativos. 

1 Se estima que la Misión, Visión y 
 Valores se finalizarán al final 
 del T1 de 2021.

P. 23
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Nuestras palabras y acciones deben mostrar respeto por la diversidad de 
personas y culturas con las que trabajamos y por sus derechos humanos. 
 
Las prácticas deshonestas son inaceptables. Ninguna parte realizará ni 
aceptará sobornos ni pagos similares. 
 
Todas las transacciones comerciales se registrarán de manera apropiada y 
precisa. 
 
Los agentes de ventas, subcontratistas, consultores y asesores se deben 
designar según estos principios y deberán recibir un pago que sea acorde 
al valor de sus servicios.  
 
Los activos y la información confidencial deben estar protegidos por 
completo y los empleados no pueden usarlos para su beneficio personal. 
 
Los empleados no deben participar en actividades que involucren, o 
podrían parecer involucrar, un conflicto entre sus intereses personales 
y los intereses de DOMO. Los empleados deben llevar a cabo todas las 
actividades comerciales de manera justa, objetiva e imparcial, poniendo 
los intereses de DOMO por encima de los personales en cuestiones 
relacionadas con los negocios de DOMO. Los conflictos de intereses surgen 
cuando sus propios intereses personales influyen en su deber de actuar en 
beneficio de DOMO. Debe evitar cualquier situación que cree un conflicto 
de intereses real o potencial. Entre las áreas en las que pueden surgir estos 
conflictos, destacamos: titularidad compartida, interés personal directo 
o indirecto en contratos, pedir o aceptar regalos o entretenimiento más 
allá de lo que se considera razonable dentro de su entorno comercial, 
posiciones o relaciones fuera de DOMO o uso de información confidencial. 
 
DOMO no realiza donaciones políticas. 

La confianza y la integridad 
son fundamentales para DOMO. 

Debe informar sobre 
cualquier conflicto de 
intereses potencial o 
real inmediatamente 
a su gerente directo, al 
director de Recursos 
Humanos, al director 
del Departamento 
Legal o al director 
general. Si tiene dudas, 
pídale asesoramiento 
a cualquiera de esas 
personas.
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4.2 Denuncias

La confianza y la integridad son fundamentales para DOMO. Los malos 
comportamientos y las prácticas fraudulentas violan la confianza y 
ponen en peligro nuestra reputación y nuestra empresa. La mejor forma 
de proteger la confianza es que los empleados que tengan sospechas 
genuinas sobre alguna irregularidad sepan que cuentan con un entorno 
seguro donde pueden hablar sin temer recibir represalias o castigos. 
 
Nuestra política sobre Denuncias aparece en el Anexo 2. Contiene 
ejemplos de irregularidades y qué deberían hacer los empleados si 
quieren comunicar alguna inquietud en relación con una conducta 
de este tipo. El éxito de esta política es responsabilidad de todos los 
empleados. Todas las denuncias realizadas por los empleados se 
considerarán con seriedad y serán investigadas de manera confidencial. 
No se tolerarán las represalias ni castigos a las personas que decidan 
hablar de buena fe y con una inquietud genuina. 

5. GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Les pedimos a los empleados de DOMO que tengan un enfoque proactivo 
en relación a la gestión de riesgos ambientales.  
 
DOMO se compromete a trabajar por la Seguridad, lo cual significa 
evitar cualquier daño ambiental. Nuestro objetivo es brindar soluciones 
comerciales innovadoras, eficaces y sostenibles en los servicios de 
soporte para nuestros clientes.  

Nuestra política sobre 
Denuncias aparece en 
el Anexo 2.

Les pedimos a los empleados de DOMO que 
tengan un enfoque proactivo en relación con la 
gestión de riesgos ambientales. 

P. 25
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6. COMPETENCIA 

La pasión que tiene DOMO por el éxito significa que competiremos de 
manera eficaz y justa en los mercados en los que operamos. 

Los comportamientos anticompetitivos son negativos para nuestros clientes, 
hacen que nos aislemos del contexto, nos convierten en engreídos y no son 
aceptables para nuestra comunidad en general. La pasión que tiene DOMO 
por el éxito significa que competiremos de manera eficaz y justa en los 
mercados en los que operamos.  

Los gerentes son responsables de asegurarse cumplir con las leyes 
de competencia en su área de operación y que los empleados 
correspondientes reciban una formación exhaustiva en esta área, con 
manuales para que puedan usar como referencia continua. Los programas y 
manuales sobre el cumplimiento de las leyes de competencia se actualizarán 
con regularidad. Se deberán presentar evidencias sobre la existencia de 
un programa de cumplimiento normativo activo si usted y DOMO deben 
defenderse de alguna acusación por parte de las autoridades de defensa 
de la competencia.  
 
Un cumplimiento normativo activo requiere que usted tenga interés en las 
cuestiones relacionadas con la competencia, realice preguntas perspicaces 
y demuestre liderazgo para lograr dicho cumplimiento. Identifique las áreas 
de competencia en las que la empresa corra mayor riesgo y trate estos 
temas en sesiones de formación regulares. 
 
Las adquisiciones y el retiro de inversiones puede generar la necesidad de 
que se notifique a las autoridades normativas y que existan autorizaciones 
normativas en virtud de la ley de competencia. 
 
Tenga en cuenta la existencia de posibles requisitos para dar a conocer 
estudios internos y externos, informes y análisis de transacciones y mercados 
relevantes (incluidos trabajos presentados al Directorio de DOMO) al 
solicitar autorizaciones de competencia o cuando se deba realizar una 
investigación por parte de las autoridades de defensa de la competencia. 
 
Comuníquele a los empleados sobre los poderes que poseen las autoridades 
de defensa de la competencia para realizar investigaciones in situ y de otro 
tipo, y qué hacer en esas situaciones. 

La pasión que tiene DOMO por el éxito 
significa que competiremos de manera eficaz 
y justa en los mercados en los que operamos. 

Todas las indagaciones 
por parte de las 
autoridades de defensa 
de la competencia 
se deben informar 
inmediatamente al jefe 
del Departamento Legal. 

La Política de 
Cumplimiento de la 
Ley de Competencia se 
describe en el Anexo 3. 

P. 29
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7. NUESTRA GENTE 

Los empleados deben sentir que pueden conversar, de manera 
confidencial, sobre cualquier problema asociado con su empleo con el 
Grupo. 
 
El espíritu emprendedor de los empleados es uno de los grandes activos 
de una organización como DOMO. Los empleados deben ser tratados de 
manera justa y equitativa. Reconozca y premie a los empleados por sus 
logros y comportamientos positivos. Muestre al empleado evidencias de 
conductas o rendimientos inapropiados y permita que dicho empleado 
responda ante estas acusaciones.  

Salvo que se trate de un despido sumario debido a una conducta 
inapropiada seria, los empleados deben recibir una oportunidad 
razonable de remediar la conducta o desempeño indebidos. 

Salud y Seguridad Ocupacional 

DOMO se compromete a cumplir con los objetivos de seguridad, lo cual 
significa que no deben haber lesiones ni daños ambientales, así como 
tampoco debe existir un impacto perjudicial en los derechos humanos. 
Todos los empleados reciben la Política de Seguridad, que expresa la 
visión, los valores y los comportamientos y compromisos que se requieren 
para trabajar de manera segura y garantizar el cumplimiento de las leyes 
ambientales. También se puede consultar esta política en el página web 
de DOMO. 
 
Familiarícese con los requisitos de todas las leyes sobre salud y seguridad 
ocupacional aplicables. 
 
Aplique buenas prácticas operativas en su puesto de trabajo en relación 
con la seguridad y la salud.  

DOMO procura brindar 
un entorno laboral seguro 
para todos sus empleados 
(consulte el Anexo 4).

P. 30
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Los empleados deben sentir que pueden 
conversar, de manera confidencial, sobre 
cualquier problema asociado con su empleo 
con el Grupo DOMO.

Nos comprometemos 
a tener una plantilla 
diversa y proporcionar 
un entorno laboral en el 
que todas las personas 
sean tratadas de manera 
justa y con respeto, 
independientemente de 
su género, etnicidad, 
nacionalidad, clase, 
color, edad, identidad 
sexual, discapacidad, 
religión, estado civil u 
opinión política 
(consulte el Anexo 5).

P. 32

Revise regularmente sus sistemas de gestión de riesgos para identificar, 
controlar y prevenir apropiadamente accidentes en el lugar de trabajo. Si 
suceden accidentes, los empleados deberán recibir un trato justo durante 
la investigación subsiguiente. 

Los procedimientos de seguridad jamás deben verse afectados para 
cumplir con los objetivos operativos. 
 
Se deberá explicar ante el Directorio todos los incidentes serios. 

Quejas formales 

Los empleados deben sentir que pueden conversar, de manera 
confidencial, sobre cualquier problema asociado con su empleo con 
el Grupo DOMO. Deben poder hablar sobre esas cuestiones y confiar 
en que DOMO tomará una decisión de manera justa, imparcial y 
confidencial sobre el problema tan pronto como sea posible. 

Diversidad 

DOMO es un empleador que brinda oportunidades equitativas. Los 
empleos y ascensos dentro de DOMO se deben basar en la capacidad y 
las habilidades profesionales. 
 
Sea cuidadoso sobre cómo interactúa con sus colegas en el lugar de 
trabajo, particularmente, con quienes se encuentran en una posición 
con menos poder. Todos los empleados deben valorar a sus colegas 
como personas y deben ser conscientes del efecto que pueden tener sus 
acciones y palabras en otros. Manténgase alerta ante la existencia de 
posibles acosos en el lugar de trabajo y aborde con cuidado cualquier 
problema que pueda surgir en relación con esto. DOMO considera que 
las acciones que constituyen acoso son conductas inapropiadas serias. 
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Libertad sindical 

Respetamos el derecho de libertad sindical de las personas. La relación 
con nuestros empleados es a través de acuerdos colectivos e individuales, 
en virtud de leyes, costumbres y prácticas locales. 

8. DERECHOS HUMANOS 

Apoyamos y defendemos los principios contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Particularmente, no toleraremos el 
trabajo infantil ni el trabajo forzado en nuestras operaciones ni en las de 
nuestros proveedores. El término «infantil» se refiere a cualquier persona 
menor de 15 años, o que tenga edad para completar la educación 
obligatoria, o cuya edad es menor a la edad mínima para trabajar en 
un país determinado, la que sea mayor. La edad mínima en el caso de 
trabajo peligroso es 18 años. 

Respetamos el derecho de libertad 
sindical de las personas.

Apoyamos y defendemos los principios 
contenidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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9. CONTRA EL SOBORNO Y LA 
 CORRUPCIÓN 

Nos comprometemos a llevar a cabo nuestras actividades comerciales de 
manera justa, honesta y ética, y en virtud de las leyes y normativas de los 
países donde operamos. 
 
Por lo tanto, la corrupción es inaceptable. Tenemos un enfoque de 
tolerancia cero ante el soborno y la corrupción. No debe realizar ni 
aceptar sobornos ni pagos similares de ninguna parte. 

 

10. PROVEEDORES

Nos comprometemos a ser colaboradores responsables y valiosos en 
la industria química, con el objetivo de seguir construyendo un negocio 
sostenible que brinde servicios a sus clientes, empleados y accionistas y a 
las comunidades en las que viven. 
 
Contar con una base de proveedores sólida y dinámica es fundamental 
para lograr el éxito a largo plazo. Confiamos en la experiencia, el 
conocimiento y las habilidades de los proveedores para cumplir con las 
necesidades en constante cambio de nuestros clientes. 
 
Nos comprometemos a trabajar con los proveedores para desarrollar 
cadenas de suministro más eficaces, más seguras y sostenibles respetando 
los principios y valores que se describen en el Código Ético y la Política 
sobre Seguridad.

Nos comprometemos a llevar a cabo 
nuestras actividades comerciales de 
manera justa, honesta y ética.

Con el fin de brindarle 
ayuda para cumplir con 
estos principios, DOMO 
ha adoptado una Política 
para combatir el soborno 
y la corrupción que se 
puede encontrar en el  
Anexo 8.

P. 38
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11. GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión eficaz del riesgo es fundamental para el crecimiento 
continuo y es primordial para contribuir al éxito de DOMO. Nuestro 
objetivo es incorporar una cultura sólida de gestión de riesgos en 
todo el Grupo DOMO. 
 
Nuestro marco de Gestión de Riesgos Empresariales y Auditoría 
Interna (Enterprise Risk Management and Internal Audit), como parte 
del Programa de Gestión de Riesgos Empresariales y Gobernanza 
(Governance and Enterprise Risk Management Program) del Grupo, 
ofrece la capacidad de evaluar y mitigar riesgos para ofrecer auditorías 
con valor  añadido, optimizando sistemas, procesos y la productividad.  

Las directrices de 
gestión de riesgos se 
detallan en el Anexo 6. 

Nos comprometemos a ser colaboradores 
responsables y valiosos en la industria química, 
con el objetivo de seguir construyendo un 
negocio sostenible.

P. 34
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12. PROTECCIÓN DE DATOS 
 Y PRIVACIDAD 

Los empleados deben mantener confidencialidad con respecto a la 
información que obtengan durante el transcurso de su empleo. 
 
La política de DOMO es mantener la privacidad de la información 
relacionada con sus empleados y clientes según la normativa del RGPD. 
Los principios básicos del RGPD, los datos personales que procesamos 
de nuestros empleados y nuestras reglas generales de conducta 
relacionadas con la protección de datos aparecen detalladas en el 
Anexo 9. En los casos en los que haya leyes de privacidad locales más 
específicas o divergentes, se adaptará esta política según los requisitos 
legales locales. 

Los principios 
básicos del RGPD, 
los datos personales 
que procesamos de 
nuestros empleados 
y nuestras reglas 
generales de conducta 
relacionadas con la 
protección de datos 
aparecen detalladas 
en el Anexo 9.

P. 44

Los empleados deben mantener 
confidencialidad con respecto a la 
información que obtengan durante el 
transcurso de su empleo. 
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14. APROBACIÓN DE AUDITORÍA Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

Todos los años, cuando se prepara el balance anual, los miembros del 
Comité Ejecutivo de DOMO (“ExCom”) deberán dar su visto bueno sobre 
el cumplimiento de la normativa en las áreas relevantes del Código Ético, 
o identificar aquellas áreas sobre las que no se puede dar este visto 
bueno. Los vistos buenos pueden estar sujetos a auditorías por parte del 
Departamento de Auditorías Internas. 

La Política sobre redes 
sociales de DOMO se puede 
encontrar en el Anexo 7. 
Esta Política establece un 
conjunto de lineamientos 
y principios que deben 
respetar los empleados de 
DOMO al usar las redes 
sociales. 

P. 35

13. REDES SOCIALES 

Las redes sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter, usan tecnología 
en línea para permitir que las personas y las empresas se comuniquen 
fácilmente a través de internet. 
 
En todas nuestras comunicaciones que incluyen alguna red social, 
debemos mantener confidencial cierta información del cliente, para 
mostrar respeto ante la gran diversidad de personas y colegas con los 
que trabajamos. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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RESPONSABILIDAD

VALORES SÓLIDOS

Somos responsables del desarrollo exitoso 
y la rentabilidad a largo plazo de nuestra 
organización. Asumimos la responsabilidad 
de responder a las necesidades de nuestras 
partes interesadas, teniendo siempre presente 
el interés de DOMO y de la sociedad. 
Nos esforzamos por alcanzar el máximo nivel 
de excelencia. 
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Nos preocupamos por nuestra gente, nuestros 
grupos de interés y nuestro planeta.
Nos preocupamos por la seguridad, el 
bienestar y el crecimiento de nuestros 
empleados. Cooperamos y compartimos 
conocimientos para destacar como equipo.  
Fomentamos la colaboración con nuestras 
partes interesadas y tratamos de ampliar los 
conocimientos colectivos para superar las 
expectativas. Nos comprometemos a ofrecer 
soluciones sostenibles y a comprometernos con 
nuestras partes interesadas para proteger el 
planeta. 

CUIDAR

VALORES SÓLIDOS

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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CURIOSIDAD

VALORES SÓLIDOS

Adoptamos la creatividad para lograr el 
propósito de nuestra empresa. Innovamos y 
exploramos con valentía nuevos horizontes 
para sobresalir en todo lo que hacemos. 
Hacer preguntas audaces y valientes forma 
parte de nuestra cultura.
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Respetamos a todas las personas con las que 
trabajamos. Demostramos una mentalidad 
inclusiva y abierta, y aceptamos las diferencias 
de los demás. Nos comunicamos con 
transparencia y actuamos con integridad para 
fomentar la confianza.

RESPETO

VALORES SÓLIDOS

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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Anexo 1 

POLÍTICA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

Introducción 

DOMO es una empresa del sector químico que opera en todo el mundo. 
 
El ExCom de DOMO adoptó esta política RSC que se ha comunicado a todos nuestros empleados. Nos 
comprometemos a implementarla de manera continua.  
 
DOMO se compromete a informar y comunicar abiertamente sobre su respuesta en relación con cualquier 
problema relacionado con la RSC. 
 
Esta política se revisará periódicamente y se actualizará según sea necesario para reflejar cualquier 
modificación en nuestra empresa y en las mejores prácticas utilizadas. 

Integridad comercial 

Se espera que todos los empleados de DOMO realicen sus actividades para mejorar la reputación del Grupo. Los 
principios fundamentales que deberían gobernar nuestros comportamiento y nuestras actividades comerciales 
son los siguientes: 

• Todas las actividades comerciales se deben llevar a cabo en virtud de las leyes y normativas de los países 
donde se encuentre la empresa.  

• Competimos de manera justa en los mercados en los que operamos. Las prácticas deshonestas son 
inaceptables. Ninguna parte realizará ni aceptará sobornos ni pagos similares. 

• Los empleados no deben participar en actividades que involucren, o podrían parecer involucrar, un 
conflicto entre sus intereses personales y los intereses de DOMO. 

• Los empleados que decidan realizar una denuncia en virtud de nuestra política de Denuncia cuando 
tengan sospechas genuinas de irregularidades en alguna parte de la organización, serán tomados 
seriamente y no serán victimizados. Podrán comunicar sus inquietudes con su gerente directo, al jefe de la 
oficina de Recursos Humanos o el abogado comercial de la empresa de su área de negocio. Sus inquietudes 
se investigarán apropiadamente y se tomarán las medidas necesarias. 

Medio ambiente 

Valoramos el medio ambiente y nos comprometemos firmemente a aplicar prácticas ambientales adecuadas en 
nuestras operaciones. Nuestras actividades comerciales deben cumplir con las leyes y normativas ambientales 
relevantes y adoptar los siguientes principios: 
 

• Respetar la Política sobre Seguridad de DOMO: comprometernos y contribuir para que nuestras prácticas 
 ambientales sean adecuadas en nuestras operaciones diarias. 
• Mejorar la eficacia de nuestro uso de materia prima y energía. 
• Minimizar emisiones y desperdicios. 
• Responder a las inquietudes de la comunidad con integridad, honestidad y respeto. 
• Buscar proveedores que tengan un enfoque proactivo ante la gestión de riesgos ambientales y que 
 gestionen los recursos naturales con responsabilidad. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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Gente

El espíritu emprendedor de nuestros empleados es uno nuestros activos más importantes. Los empleados deben 
ser tratados de manera justa e imparcial y recibir reconocimientos por sus logros. Mediante nuestras políticas de 
empleo nos comprometemos a lo siguiente: 
 

• Brindar un entorno de trabajo seguro a través de mejores prácticas en la gestión de la salud y la seguridad 
en todos nuestros sectores. 

• Ser un empleador que brinda igualdad de oportunidades y que se compromete a desarrollar una plantilla 
diversa, donde todas las personas son tratadas de manera imparcial independientemente de su género, 
sexo, raza, orientación sexual, edad, discapacidad, religión u origen étnico.  

• Crear un entorno en donde se anime a todas las personas a dar lo mejor de sí y lograr su máximo potencial, 
brindándoles oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

• Garantizar que todos los empleados puedan conversar de manera confidencial sobre cualquier problema 
relacionado con su trabajo y que se revise el problema de manera imparcial, justa y confidencial. 

 
Respetamos el derecho de libertad sindical de las personas. La relación con nuestros empleados es a través de 
acuerdos colectivos e individuales, en virtud de leyes, costumbres y prácticas locales. 

Comunidad

• Nuestro objetivo es realizar una contribución positiva a las comunidades en las que operamos y ser vecinos 
responsables. 

• Nuestros sectores determinarán las prioridades de su inversión en la comunidad para satisfacer las 
necesidades locales. 

• Nuestro programa comunitario alienta a nuestros empleados a asumir un rol activo en la comunidad, les 
permite solicitar tiempo razonable para realizar voluntariados y brinda ayuda financiera para proyectos 
comunitarios. 

Derechos humanos 

Apoyamos y defendemos los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Particularmente, no toleraremos el trabajo infantil ni el trabajo forzado en nuestras operaciones ni en las de 
nuestros proveedores. 

Proveedores 

Nos comprometemos a ser colaboradores responsables y valiosos en la cadena de suministro, con el objetivo 
de seguir construyendo un negocio sostenible que brinde servicios a sus clientes, empleados y accionistas y a las 
comunidades en las que viven. 

Contar con una base de proveedores sólida y dinámica es fundamental para lograr el éxito a largo plazo. 
Confiamos en la experiencia, el conocimiento y las habilidades de los proveedores para cumplir con las 
necesidades en constante cambio de nuestros clientes. 

Nos comprometemos a trabajar con los proveedores para desarrollar soluciones más eficaces, más seguras y 
sostenibles respetando los principios y valores que se describen en el Código Ético y la Política sobre Seguridad. 
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Anexo 2

POLÍTICA SOBRE DENUNCIAS 

En el caso de los empleados del Grupo DOMO que se encuentran en Francia, la Política sobre Denuncias se 
ha modificado para poder abarcar los requisitos de la Ley N.° 2016-1691, conocida como la ley «Sapin II». 
El documento «Procédure de lancement d’alerte» se debe aplicar a esos empleados en vez del Anexo 2. 

1.  Esta política 
 
El propósito de esta Política es reforzar y reafirmar el compromiso de DOMO de brindar un proceso de denuncia 
transparente donde los empleados puedan comunicar sus inquietudes en relación a  posibles irregularidades.  
En el entorno actual, los empleados de DOMO siguen siendo la primera línea de defensa más importante de DOMO 
en relación con la detección de  irregularidades. Cuando los empleados detectan y denuncian una, DOMO puede 
tomar medidas correctivas e inmediatas para repararla. Reconocemos que la detección y denuncia temprana de  
irregularidades depende de una cultura basada en la confianza e integridad donde todos los empleados: 
 

(a) Se sientan cómodos al denunciar potenciales  irregularidades lo antes posible, sabiendo que sus inquietudes 
serán consideradas con seriedad y que se tomarán las medidas apropiadas. 

(b) Conozcan y usen los canales disponibles para denunciar inquietudes relacionadas con  irregularidades. 
(c) Confíen en que el proceso de denuncia es confidencial y que no existe tolerancia ante represalias ni 

castigos.   

2.  ¿Qué actividades están cubiertas por esta política? 
 
Esta Política, sujeta a las leyes locales aplicables, cubre a los empleados que deseen dar a conocer actividades reales 
o planeadas relacionadas con alguno o algunos de los asuntos que aparecen a continuación.  En esta Política, estas 
actividades se llaman « irregularidades»: 
 

(a) Actividades delictivas 
(b) Peligros para la salud y la seguridad. 
(c) Daño al medio ambiente como resultado de la liberación de sustancias tóxicas o desechos ambientales o 

violación de leyes o normativa ambiental vigente. 
(d) Contabilidad dudosa, mala gestión de la contabilidad o auditoría interna, lo que incluye las siguientes 

situaciones reales o posibles: 
  (i) Fraude o error deliberado en la preparación, evaluación, revisión o auditoría de los estados  

 financieros de DOMO.  
(ii) Fraude o error deliberado en el registro y mantenimiento de los registros financieros de DOMO. 

  (iii) Anomalías o incumplimientos en los controles contables internos de DOMO. 
  (iv) Tergiversaciones o declaraciones falsas que realicen o reciban oficiales sénior o contadores sobre 

 alguna cuestión que aparezca en los registros financieros, los informes financieros o los informes de 
 auditoría de DOMO. 

  (v) Anomalías en la presentación de informes completos e imparciales de la condición financiera 
 de DOMO. 

(e) Soborno o corrupción. 
(f) Incumplimiento de requisitos legales o normativos que no se hayan mencionado específicamente más 

arriba. 
(g) Violación del Código Ético de DOMO o de otras políticas o procedimientos. 
(h) Divulgación no autorizada de secretos comerciales o de propiedad o información confidencial. 
(i)  Conductas que podrían dañar la reputación de DOMO. 
(j)  Encubrimiento deliberado de alguno de los puntos mencionados anteriormente. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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Si tiene una inquietud genuina y de buena fe que indique que se ha cometido, o se podría cometer, un 
incumplimiento, debe denunciarlo en virtud de esta Política. Las diferentes formas de hacerlo se explican en 
la sección 3 que aparece a continuación. Si no sabe si una determinada actividad está cubierta o no por esta 
Política, hable con su gerente directo o, si lo prefiere, con un miembro del equipo local de Recursos Humanos. 

Esta Política, y los canales de denuncia que se describen en la sección 4 que aparece a continuación, no cubren 
quejas relacionadas con sus circunstancias personales; como por ejemplo: la forma en que lo han tratado 
en el trabajo. Las quejas sobre sus circunstancias personales se deben denunciar ante su gerente directo o el 
representante de Recursos Humanos, quienes tomarán las medidas apropiadas. Se respetará la confidencialidad 
de los empleados que presenten una queja de buena fe relacionada con sus circunstancias personales, y no se 
tolerarán las represalias ni los castigos. 

3.  ¿Quiénes pueden realizar una denuncia en virtud de esta Política? 

Esta Política y los procedimientos descriptos en ella están disponibles para todos los empleados de DOMO y, en 
los países donde lo permite la ley, para todas las partes con quienes DOMO tiene una relación comercial (como 
los clientes, proveedores, contratistas, agentes y distribuidores de DOMO).   

4.  Cómo comunicar su inquietud 

Esperamos que todos los empleados puedan comunicar su inquietud sobre irregularidades reales o posibles de 
manera abierta y, si se sienten cómodos, directamente ante su gerente directo. Por lo general, su gerente directo 
podrá resolver rápidamente sus inquietudes acerca una irregularidad. En la Intranet, podrá encontrar una 
plantilla estándar para comunicar sus inquietudes.

Para comunicar su inquietud sobre una irregularidad podrá usar cualquiera de los canales que aparecen 
a continuación: 

(a) Su gerente directo o el miembro del ExCom correspondiente. 

Sin embargo, su gerente directo no es su única opción. Estos son algunos de los otros canales: 
 
(b) El jefe de la oficina de Recursos Humanos, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

Edyta Gorecka
Tlf: +32 470 69 06 07 
Correo electrónico: Edyta.Gorecka@domo.org 

(c) El director del Departamento Legal, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
Bernard De Vos
Tlf.: +32 9 241 46 64
Correo electrónico: Bernard.DeVos@domo.org

 
(d) El director general, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

Yves Bonte
Tlf: +32 9 241 45 19
Correo electrónico: yves.bonte@domo.org 

 

Independientemente del canal utilizado, los empleados deben denunciar irregularidades sospechadas o 
potenciales tan pronto como tomen conocimiento sobre ellas. Si las irregularidades se denuncian pronto, 
DOMO puede realizar la investigación correspondiente y corregirla o eliminarla y, también, minimizar cualquier 
consecuencia adversa que pueda surgir.   
 

26

Código Ético de DOMO



Puede denunciar irregularidades sospechadas de manera anónima en aquellos países donde lo permita la ley. 
Sin embargo, como es mucho más difícil y, con frecuencia, imposible investigar sospechas que se denuncian de 
manera anónima, aconsejamos que dé a conocer su identidad.  Cualquier denuncia realizada, ya sea anónima o no, 
debe incluir detalles suficientes como para permitirle a DOMO investigar la cuestión por completo. Por ejemplo, es 
importante proporcionar información sobre los nombres de las personas presuntamente involucradas en los incidentes, 
o los testigos, las fechas y horas de los incidentes (aproximadas o exactas), el lugar donde ocurrieron los incidentes y 
por qué el empleado cree que es necesario denunciarlos. Si DOMO no cuenta con información suficiente, es posible 
que no pueda tratar la cuestión apropiadamente. 
 
Se espera que los empleados que crean que han estado involucrados en irregularidades denuncien estos incidentes. 
Se considerará si se trata de una autodenuncia en el momento de decidir qué medida disciplinaria se tomará (si se 
decide tomar una).   
 
El objetivo de esta Política es brindar un mecanismo interno para realizar denuncias, investigar y corregir cualquier 
irregularidad en el lugar de trabajo.  En la mayoría de los casos, no debería ser necesario alertar a nadie externo. 
Algunas veces, los empleados pueden tener inquietudes relacionadas con las acciones de un tercero, como un 
cliente, proveedor o proveedor de servicios.  Aconsejamos que denuncie dichas inquietudes de manera interna 
antes de exponerlas de buena fe frente a terceros. Deberá utilizar uno de los canales de denuncia que se describen 
anteriormente. 

5.  Se respeta la confidencialidad 

Si denuncia una irregularidad de buena fe en virtud de esta Política, solo se compartirá su identidad y la información 
que comparta cuando sea necesario y se hará con aquellas personas responsables de realizar las investigaciones o 
resolver las inquietudes. 

6.  Sin represalias 

Comprendemos que a veces los empleados se preocupan por las posibles repercusiones relacionadas con las quejas 
sobre irregularidades. Es importante que sepan que fomentamos la sinceridad y brindaremos nuestro apoyo a los 
empleados que expresen sus inquietudes de buena fe en virtud de esta Política (llamada «Declaración Protegida»), 
incluso si resulta ser un error. 
 
No toleraremos represalias ni castigos de ningún tipo por la Declaración Protegida de un empleado o su participación 
en una investigación relacionada con una Declaración Protegida. Si se descubre que un empleado ha tomado 
represalias contra otro empleado por haber realizado una Declaración Protegida o por haber ayudado en una 
investigación relacionada con una Declaración Protegida, se aplicarán las medidas disciplinarias pertinentes, que 
pueden incluir hasta la terminación del contrato de empleo.  Las represalias o castigos pueden incluir despidos, 
medidas disciplinarias, amenazas u otros tratamientos desfavorables por haber dado a conocer una inquietud. 

7.  Proceso de investigación 

Una vez que haya comunicado una inquietud, DOMO la evaluará para determinar los pasos apropiados a seguir. 
 
En algunos casos, DOMO puede designar un investigador interno o externo o un equipo de investigadores, incluido 
personal con experiencia relevante en investigación o con conocimientos especiales en el tema en cuestión, con el fin 
de determinar de manera objetiva qué sucedió y si dicho suceso violó la Política de DOMO. Nadie será juzgado por 
ser parte de una irregularidad o conducta irregular hasta que la investigación, si existiese una, esté completa y esta 
persona haya tenido la posibilidad de responder a las acusaciones. Todos los investigadores tratarán a los testigos 
de manera profesional y con dignidad y respeto. Al finalizar las investigaciones, los investigadores pueden realizar 
recomendaciones para que se realicen cambios con el fin de permitirle a DOMO minimizar el riesgo de futuras 
irregularidades. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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10.  Procesamiento de datos personales

La recepción y análisis de una inquietud, así como también la correspondiente 
investigación, incluirá el procesamiento de datos por parte de la entidad de 
DOMO que sea su empleador o con la que usted colabore. Dicha entidad 
se considera un controlador de datos y realiza este procesamiento para 
garantizar la gestión apropiada de la inquietud recibida.

Podrá encontrar más 
información sobre el 
procesamiento de sus 
datos personales en el 
Anexo 9 (Política sobre 
Protección de Datos y 
Privacidad).

P. 44

DOMO hará lo posible por mantener informados a los empleados que comuniquen sus inquietudes sobre 
irregularidades acerca del estado de las investigaciones y los tiempos estimados de finalización.  Sin embargo, a 
veces, por cuestiones legales y de confidencialidad, es posible que no podamos proporcionarle a los empleados 
detalles específicos sobre la investigación o sobre las medidas disciplinarias que se tomen como resultado de ella. 
 
Comunicar una inquietud sabiendo que es falsa es un asunto muy serio. Si determinamos que se realizó una 
denuncia falsa malintencionadamente, con mala fe o con la intención de obtener un beneficio personal, es 
posible que consideremos dichas acciones como conductas irregulares importantes, y que tomemos medidas 
disciplinarias al respecto, que pueden incluir hasta la terminación del contrato de empleo. 

8.  Cooperación 

Se espera que todos los empleados cooperen por completo con los investigadores designados por DOMO, 
brindando información completa y verdadera. Los empleados que no cooperen con la investigación de DOMO 
o mientan o engañen a DOMO, recibirán medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la terminación del 
contrato de empleo. 
 
Los empleados a quienes se les informe o quienes sepan que existe una investigación en curso y que poseen 
registros potencialmente relevantes (por ejemplo, correos electrónicos, mensajes instantáneos, archivos, notas, 
fotografías y grabaciones, etc.), deberán conservar esos registros y proporcionarlos a DOMO. Los empleados que 
conscientemente destruyan o alteren los registros o la información potencialmente relevante, recibirán medidas 
disciplinarias que pueden incluir hasta la terminación del contrato de empleo. 

9.  Responsabilidad por el éxito de esta Política 

El Directorio de DOMO tiene la responsabilidad general sobre esta Política y sobre la eficacia de las medidas 
tomadas como respuesta a las inquietudes que se comuniquen en virtud de esta Política. El Directorio de DOMO 
tiene las siguientes responsabilidades: 
 

(a) Proporcionar protección apropiada frente a represalias y castigos a los empleados del Grupo que 
realicen una Declaración Protegida. 

(b) Comunicar y hacer cumplir esta Política en todo el Grupo. 
 
Esta Política no forma parte del contrato de empleo de los empleados, ni tampoco crea uno, y es posible que 
tenga modificaciones periódicamente. 
 
Todos los empleados son responsables del éxito de esta Política y deben asegurarse de usarla para comunicar 
sus sospechas sobre irregularidades. Los empleados están invitados a realizar comentarios sobre esta Política y 
sugerencias para mejorarla. Los comentarios, las sugerencias y las preguntas se deben hacer al jefe de la oficina 
de Recursos Humanos.   
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Anexo 3

POLÍTICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
COMPETENCIA 

La política de DOMO es cumplir con todas las leyes de competencia relevantes de los lugares donde opera. 
Se desarrolló un programa de cumplimiento normativo relacionado con la competencia para garantizar lo 
siguiente: 
 

1. El desarrollo de programas de formación apropiados para los empleados, en colaboración con 
expertos legales especializados, que cubren áreas relevantes relacionadas con el cumplimiento 
normativo. 

 
2. Desarrollo de programas de actualización para los empleados existentes y para la introducción 

proporcionada a nuevos empleados contratados, para que piensen en los problemas relacionados 
con la competencia que son relevantes a su área particular de operación. 

 
3. Elaboración de un Manual de Cumplimiento Normativo sobre Competencia, en colaboración con 

expertos legales especializados que se proporciona a los empleados que tienen puestos en lo que 
podrían llegar a violar las leyes de competencia. Las leyes de competencia pueden ser relevantes para 
los representantes de ventas y los gerentes, tanto en lugares regionales como en ciudades. El manual 
también está disponible en la Intranet de DOMO. 

Elementos que cubren los Programas de Educación y Formación 
 
Esta lista no es exhaustiva. Los programas de formación están desarrollados de acuerdo con sus requisitos 
comerciales particulares y las circunstancias locales, según corresponda. 
 

1. Hablar con la competencia siempre es peligroso. No lo haga, salvo que acepte la posibilidad de que, 
más adelante, tenga que brindar una descripción completa de la conversación a las autoridades 
locales de defensa de la competencia. 

 
2. Si tiene que estar en contacto con la competencia; por ejemplo: un proveedor o un cliente, o si tiene 

que hacerlo sobre un tema relacionado con los estándares de la industria, hágalo con cautela. No 
deje que la conversación traspase los límites y se convierta en problemas de competencia. Mantenga 
un registro de lo que se discuta. Busque asesoramiento primero. 

 
3. Es posible que cualquier asunto con la competencia que mejore sus finanzas o lo ayude a justificar su 

inversión sea ilegal. Busque asesoramiento primero. 
 
4. Cualquier adquisición que se justifique porque le proporciona una «posición dominante en el 

mercado» tiene problemas. Cualquier documento que contenga este tipo de contenido será de gran 
interés para las autoridades locales de defensa de la competencia y podría causarle problemas. 
Busque asesoramiento primero. 

 
5. Imponer límites competitivos a clientes, distribuidores o vendedores puede causarle problemas. Si 

tiene alguna duda, busque asesoramiento. 
 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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6. En algunas jurisdicciones, los términos «propósito» y «efectos posibles» pueden causarle los mismos 
problemas que los resultados reales. Piense a dónde podrían llevarlo sus motivos y acciones. Si su 
«propósito» es anticompetitivo (incluye intentar establecer precios agresivamente que fuercen a la 
competencia a salir del mercado) puede ser ilegal, aun cuando sea ineficaz. Busque asesoramiento 
antes de hablar o actuar. 

 
7. Preparar a sus empleados para una inspección inesperada por parte de las autoridades de defensa 

de la competencia. Tenga una lista de contactos lista, incluidos los asesores legales sobre competencia 
de DOMO. 

 
8. Mantenga a los empleados informados sobre las sanciones tanto para ellos como para DOMO si 

se involucran en una conducta anticompetitiva. En algunas jurisdicciones, los empleados, así como 
DOMO, pueden resultar responsables personalmente y recibirán sanciones pecuniarias o penales. 

 

Se creó la siguiente dirección de correo electrónico para enviar preguntas o para presentar la agenda o el 
resumen o las minutas de las reuniones con la competencia o las asociaciones gremiales: 
competition@domo.org

Si necesita asistencia urgente en esta área, contacte a Bernard De Vos, director del Departamento Legal, correo 
electrónico: Bernard.DeVos@domoig.com. 

Anexo 4

POLÍTICA SOBRE SALUD Y SEGURIDAD 

Nuestra visión es tener una cultura de seguridad que haga de los “cero accidentes” una posibilidad real y nuestra 
política es proporcionar y mantener un entorno de trabajo saludable y seguro para todos los que trabajan para 
Domo. 

Estamos convencidos de que todos los accidentes, tanto laborales como de proceso, se pueden prevenir y, por lo 
tanto, la seguridad es siempre una prioridad en todas nuestras actividades empresariales.

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

Salud y seguridad

Es responsabilidad de cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo que dependen del Director General. Todos 
los miembros del Comité Ejecutivo deben garantizar la aplicación de esta política en su área de responsabilidad 
y establecerán
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• Una política local de salud y seguridad que cumpla con esta política y con cualquier otro requisito 
legal local.

• Un sistema de dirección local que apoye la consecución de la Política de Seguridad y Salud. Los 
procedimientos locales se ajustarán a las normas corporativas, a las legales locales, a las más estrictas, 
y al uso de las mejores prácticas del sector.

• Normas de competencia en materia de seguridad para todos los puestos y formación adecuada.
• Identificación sistemática de los principales peligros y evaluación de los riesgos asociados a sus 

operaciones y aplicación de las medidas adecuadas de reducción de riesgos. La evaluación de riesgos se 
actualizará cada tres años o antes en caso de que se produzcan cambios significativos que puedan afectar 
al nivel de riesgo.

• Un plan de emergencia en cada unidad del emplazamiento para gestionar los accidentes e incidentes con 
riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente.

• Un sistema de auditoría interna para el seguimiento del cumplimiento del sistema de dirección que esté 
alineado con el sistema de auditoría corporativo. Esto también contribuirá a los requisitos de auditoría 
interna de la norma ISO 45001 para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

• Las implicaciones en materia de salud y seguridad de las inversiones y las propuestas de nuevos productos 
se evaluarán formalmente para comprobar el cumplimiento de la normativa legal y los requisitos del 
sistema de dirección.

• Se informará de todos los accidentes y cuasi accidentes, se investigarán y se hará un seguimiento de las 
acciones para evitar que se repitan y con un enfoque de aprendizaje. Los incidentes graves se comunicarán 
al Comité Ejecutivo.

• Los indicadores de rendimiento en materia de seguridad se establecerán en todos los niveles de gestión, se 
integrarán en los planes empresariales anuales y en los objetivos de rendimiento personales o de equipo, 
y se revisarán sistemáticamente. Estos indicadores de rendimiento serán una combinación de resultados y 
medidas proactivas.

• Comunicación y consulta con los empleados sobre cuestiones de salud y seguridad para aumentar la 
conciencia y la comprensión de la seguridad.

• Instalaciones adecuadas para el bienestar de los empleados en el trabajo.
• Formación y equipos de primeros auxilios adecuados.

Medio ambiente 

Valoramos el entorno natural y estamos firmemente comprometidos con las prácticas medioambientales en 
nuestras operaciones. Nuestras empresas están obligadas a cumplir las leyes y reglamentos medioambientales 
pertinentes y a adoptar los siguientes principios: 

• Comprometernos y contribuir a unas prácticas medioambientales sólidas en nuestras operaciones diarias. 
• Mejorar la eficiencia de nuestro uso de materias primas y energía. 
• Minimizar las emisiones y los residuos. 
• Responder a las preocupaciones de la comunidad con integridad, honestidad y respeto. 
• Buscar proveedores que tengan un enfoque proactivo en la gestión de los riesgos medioambientales y que 

gestionen los recursos naturales de forma responsable.

Organización, responsabilidades y autorizaciones

Los directivos de todos los niveles son responsables del rendimiento en materia de salud, seguridad y medio 
ambiente de sus operaciones/actividades, del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y de los 
requisitos establecidos en el Sistema de Gestión Corporativo y Local.

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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Los directivos son responsables de 

• Reducir el riesgo al nivel más bajo posible.
• Establecer normas y objetivos en materia de salud, seguridad y medio ambiente, supervisar, auditar y 

completar las acciones acordadas a tiempo, así como revisar el rendimiento para lograr la conformidad 
operativa y la mejora continua de la seguridad.

• Desarrollar a los empleados para que trabajen de forma segura.

Todos los empleados y contratistas son responsables de

• Tener la competencia adecuada para trabajar con seguridad. 
• Respetar siempre las normas y reglas técnicas de seguridad.
• Abordar los comportamientos de riesgo propios y ajenos y reforzar los comportamientos “seguros”.
• Tomar medidas inmediatas para corregir, informar y hacer un seguimiento de los cuasi accidentes y las 

condiciones peligrosas.

La función de Salud, Seguridad y Medio Ambiente es responsable de

• Supervisar que las actividades de DOMO se lleven a cabo de conformidad con la normativa legal y los 
requisitos de HSE establecidos en el Sistema de Dirección

• Poner a disposición de todas las unidades la información relativa a estas cuestiones
• Asesorar a la organización en estas cuestiones
• Facilitar la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas en estos ámbitos.
• En cooperación con el Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, todas las unidades deberán 

estar preparadas para intercambiar información y desarrollar actitudes y normas comunes en todos los 
departamentos de DOMO.

No conformidad

Cualquier no conformidad con este documento se tratará de acuerdo con el proceso de no conformidad.

Anexo 5

POLÍTICA SOBRE DIVERSIDAD 

1. Contexto y alcance de la Política 
 
La diversidad es una parte integral de la estrategia corporativa de DOMO y esta política refleja el compromiso 
del Directorio y del ExCom con la diversidad en la plantilla. 
 
2. Declaración sobre nuestra visión de diversidad 
 
Los directivos, gerentes y empleados de DOMO se comprometen a crear y mantener una cultura que genere un 
desempeño excelente y resultados sin igual. 
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La diversidad es fundamental para el éxito a largo plazo de DOMO. 
DOMO valora y fomenta la diversidad por los siguientes motivos: 

• Permite reconocer y satisfacer las necesidades de los clientes, tanto hoy como en el futuro. 
• Permite que los empleados se sientan valorados y capaces de desempeñarse de la mejor forma posible. 
• Permite que DOMO tenga acceso al mayor grupo de talentos posible. 

3. Definición y beneficios de la diversidad 
 
La diversidad significa inclusión: reconocer las diferencias en antecedentes, formación, cultura y experiencia que 
nos hacen únicos y distintivos a cada uno de nosotros. 
 
DOMO se compromete a seleccionar, contratar, desarrollar y brindar apoyo a las personas solamente 
basándose en su capacidad profesional y sus aptitudes, independientemente de su género, etnicidad, 
nacionalidad, clase, color, edad, identidad sexual, discapacidad, religión, estado civil u opinión política. 
 
Creemos que una plantilla diversa brinda la mejor fuente de talento, creatividad y experiencia. Las personas 
que poseen diferentes trasfondos y experiencias de vida pueden identificar oportunidades y abordar problemas 
desde diferentes perspectivas. 
 
Al fomentar la diversidad, aumentamos nuestro potencial para generar ideas nuevas y mejorar nuestra 
capacidad para adaptarnos al cambio. 
 
Esto significa que podemos comprender mejor las diferentes necesidades de nuestros clientes de todo el mundo, 
y, al brindarles servicios sin igual, proporcionar ganancias superiores a nuestros accionistas. 
 
Un lugar de trabajo diverso es más interesante y atractivo para los empleados existentes y potenciales, lo cual 
mejora la motivación y retención de empleados. 

4. Diversidad en DOMO 
 
En todos los países y culturas, DOMO tiene como objetivo ser el empleador favorito para atraer a los mejores 
talentos disponibles. Seleccionamos, retenemos y ayudamos a desarrollar a las mejores personas para los 
trabajos según su mérito y habilidades relacionadas con el puesto, sin discriminar. Cuando sea apropiado, 
trabajaremos con agencias externas para que nos ayuden a identificar, seleccionar y evaluar a los candidatos. 
DOMO seguirá desarrollando programas de gestión de talentos, como por ejemplo: 

• Programas de desarrollo para talentos
• Programas de desarrollo para líderes de las próximas generaciones. 
• Programas de mentores. 
 
El equipo de Recursos Humanos revisará anualmente y mantendrá conversaciones con la empresa sobre los 
siguientes temas: 
 
• Proporción relativa de mujeres y hombres en la plantilla en todos los niveles. 
• Estadísticas y tendencias en la edad, nacionalidad y antecedentes profesionales de quienes forman parte 

de DOMO. 
• Objetivos mensurables para lograr diversidad de género y nacionalidad. 
• Progreso hacia alcanzar esos objetivos. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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Anexo 6

GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión eficaz del riesgo es fundamental para el crecimiento continuo y es central para contribuir al éxito de 
DOMO. Nuestro objetivo es incorporar una cultura sólida de gestión de riesgos en todo el Grupo. 
 
Nuestro marco de Gestión de Riesgos Empresariales y Auditoría Interna (Enterprise Risk Management and 
Internal Audit), como parte del Programa de Gestión de Riesgos Empresariales y Gobernanza (Governance and 
Enterprise Risk Management Program) del Grupo, ofrece la capacidad de evaluar y mitigar riesgos para ofrecer 
auditorías con valor agregado, optimizando sistemas, procesos y la productividad. 
 
En los lugares donde operamos realizaremos lo siguiente: 

• Identificaremos, analizaremos y clasificaremos los problemas relacionados con el riesgo de manera 
consistente, usando sistemas y metodologías habituales.

• Gestionaremos los riesgos que afronta el Grupo a nivel local, así como a nivel regional, nivel de las unidades 
comerciales y en toda la empresa. 

• Haremos que nuestra comprensión del riesgo y la tolerancia acordada en relación con el riesgo sean 
consideraciones fundamentales en el momento de tomar decisiones. 

• Incorporaremos riesgos clave y planes de mitigación en los planes comerciales estratégicos y operativos. 
• Incorporaremos la gestión de riesgos en nuestras actividades, funciones y procesos comerciales críticos. 

DOMO tiene como objetivo mejorar continuamente los sistemas de control internos y los procesos de gestión de 
riesgos que la Junta Supervisora revisa y autoriza regularmente. Seguiremos cumpliendo con estrictos requisitos 
de gobernanza para la gestión de riesgos. 
 
Podrá obtener más detalles sobre la Gestión de Riesgos del Grupo, contacte al Departamento de Auditoría 
Interna. 

Los empleados de DOMO demostrarán, a través de sus acciones y palabras, que valorar y gestionar la diversidad 
es un elemento clave de la cultura de DOMO. En particular, los empleados cumplirán con lo siguiente: 

 • Valorarán y fomentarán la toma de consciencia sobre la diversidad en un entorno laboral abierto e 
inclusivo. 

• Tendrán tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación u hostigamiento. 
• Estarán atentos a las diferentes expectativas de los empleados, incluido el equilibrio entre vida y trabajo. 
• Basarán todas las decisiones de contratación exclusivamente en el mérito después de fomentar que todas 

las personas con las habilidades correspondientes presenten su solicitud a los puestos. 
• Basarán todas las promociones en el desempeño, potencial y demostración activa de los valores de DOMO. 
• Brindarán a los empleados un entorno que les permita lograr el éxito. 

Todos los empleados de DOMO deben valorar a sus colegas como personas y deben ser conscientes del efecto 
que pueden tener sus acciones y palabras en otros. 
 
Póngase en contacto con su representante de Recursos Humanos si tiene alguna pregunta sobre esta política. 
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Anexo 7

POLÍTICA SOBRE MEDIOS SOCIALES 

Resumen de la Política
 
DOMO reconoce que las redes sociales son una herramienta eficaz para compartir información y opiniones 
con la familia, los amigos y las comunidades de todo el mundo, y que cada vez más se usa como facilitador de 
participación corporativa y comercial. Sin embargo, el uso de redes sociales también representa ciertos riesgos y 
conlleva ciertas responsabilidades. DOMO ha establecido esta política para guiar a los empleados en la toma de 
decisiones relacionadas con su uso de redes sociales. Está diseñada para proteger los intereses de la empresa, 
de sus empleados y sus clientes y proveedores, para asegurarse de que cualquier referencia a DOMO o sus 
empresas subsidiarias no viole los requisitos de confidencialidad, y para garantizar el cumplimiento del Código 
Ético de DOMO. 

La Política sobre Redes Sociales del Grupo DOMO se aplica a todos los empleados que trabajan para DOMO o 
para sus empresas afiliadas. 
 
¿Qué es una red social? 
 
Las redes sociales incluyen todas las formas de comunicar o publicar información o contenido de cualquier tipo 
en Internet y todas las formas de computación social. Las plataformas de redes sociales tienen diferentes formas, 
entre las que se incluyen, los blogs o microblogs que tenga usted o alguien más (por ejemplo: Twitter, Tumblr), las 
comunidades de contenido (por ejemplo: YouTube), los sitios de contacto social y profesional (por ejemplo: 
Facebook, LinkedIn), los foros y paneles de discusión (por ejemplo, Whirlpool, Google Groups), las enciclopedias 
en línea (por ejemplo: Wikipedia) y los juegos virtuales o mundos sociales (por ejemplo: World of Warcraft, 
Second Life). 

La aplicación de las redes sociales está creciendo y evolucionando rápidamente. Esta política también cubre 
aplicaciones futuras de medios sociales independientemente de la forma que tome. 
 
¿Por qué DOMO ha desarrollado una política sobre redes sociales? 
 
DOMO, y por extensión sus empleados, deben mantener ciertos estándares sobre qué y cómo comunican, tanto 
de manera interna como externa. Los mismos principios y lineamientos que se encuentran en las políticas de 
DOMO, incluido el Código Ético y la Política sobre Seguridad, se aplican a las actividades en línea, incluidas 
las relacionadas con los medios sociales. En última instancia, cada persona es responsable individual de lo 
que publica en línea. Antes de crear contenido en línea, es necesario considerar los riesgos y recompensas que 
esta acción involucra. Tenga en cuenta de si una de sus conductas afecta negativamente el desempeño de su 
trabajo, el de sus compañeros de trabajo o afecta negativamente a los clientes, proveedores o las personas que 
trabajan en nombre de DOMO o sus empresas afiliadas, es posible que se tomen medidas que puede incluir 
hasta la terminación del contrato de empleo. No se tolerarán las publicaciones inapropiadas que puedan incluir 
comentarios discriminatorios, hostigamiento o amenazas de violencia o conductas similares inapropiadas 
o ilegales, o que divulguen información confidencial de DOMO, sus clientes o proveedores y cuestiones 
relacionadas con el trabajo de sus empleados. 
¿Qué sucede si alguien viola los términos de esta política? 

Si alguien no cumple con esta política, es posible que se tomen medidas disciplinarias en contra de los 
empleados involucrados, que pueden incluir hasta la terminación del contrato de empleo. También pueden 
existir medidas legales por parte de terceros contra la empresa o uno o varios de sus empleados. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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PRINCIPIOS RECTORES 

Sea respetuoso

Sea justo y amable con sus compañeros de trabajos, clientes, proveedores, y la gente que trabaja en nombre 
de DOMO o sus empresas subsidiarias. Evite usar afirmaciones, fotos, vídeos o audios que puedan considerarse 
de manera razonable como maliciosos, obscenos, amenazantes o intimidantes, que menosprecien a sus 
compañeros de trabajo, clientes o proveedores, o que puedan constituir actos de hostigamiento o bullying. 
Algunos ejemplos de estos tipos de conductas pueden ser: publicaciones que tengan la intención de dañar la 
reputación de alguien o publicaciones que puedan contribuir a crear un entorno laboral hostil en relación con la 
raza, el sexo, la discapacidad, la religión, la edad o cualquier otro estado protegido por la ley o la política de la 
empresa.   

Si está en línea, es público

Recuerde que los compañeros de trabajo, los clientes y los proveedores por lo general tienen acceso al 
contenido en línea que usted publica. A efectos de lograr mejores prácticas, DOMO recomienda a los empleados 
que establezcan el nivel de seguridad máximo en los ajustes de privacidad de las páginas o los sitios de medios 
sociales personales. 

Mantenga la confidencialidad

Maintain the confidentiality of DOMO’s trade secrets and private information and the confidential information 
Mantenga la confidencialidad de los secretos comerciales de DOMO y de la información privada y confidencial 
de sus clientes o proveedores. Entre los secretos comerciales y la información privada se incluyen: la información 
sobre el desarrollo de los procesos, los productos, los servicios, el know-how y la tecnología, y los resultados 
financieros. No publique información sobre precios, ni contenido financiero ni operativo, tampoco informes 
internos, políticas, procedimientos ni otras comunicaciones internas confidenciales relacionadas con el negocio, 
incluidos viajes de negocios o nombramientos, que no sean de dominio público. Asimismo, no publique la 
información confidencial de clientes ni proveedores que no sea de conocimiento público. 

Sea transparente

Identifíquese como empleado siempre que cree un enlace con el sitio web de DOMO (o su empresa subsidiaria) 
en su blog, sitio web u otro sitio de contacto social. Si DOMO (o una de sus empresas subsidiarias) es objeto 
del contenido que cree, sea claro y transparente sobre el hecho de que usted es empleado, y deje en claro 
que su punto de vista no representa al de DOMO ni al de sus empresas subsidiarias, o sus empleados, clientes, 
proveedores o la gente que trabaja en su nombre. Si realiza una publicación en un blog o en línea en relación 
con el trabajo que usted o DOMO (o sus empresas subsidiarias) hacen, es mejor incluir un aviso legal del estilo: 
«Las publicaciones en este sitio son de mi propiedad y no reflejan necesariamente los puntos de vista de DOMO ni 
de sus empresas subsidiarias». 
Only authorised spokespeople can act on behalf of DOMO – DOMO identifies those employees authorised to 
speak to the media on DOMO’s behalf. This applies to all company communications, including those made using 
social media. Unless you are authorised by DOMO to speak on DOMO’s behalf, you should not represent yourself 
as a spokesperson for the company. 

36

Código Ético de DOMO



Solos los portavoces autorizados pueden actuar en nombre de DOMO

Domo identifica a aquellos empleados autorizados a hablar con los medios en nombre de DOMO. Esto se aplica 
a todas las comunicaciones empresariales, incluidas aquella que se realizan usando los medios sociales. Salvo 
que cuente con la autorización de DOMO para hablar en nombre de la empresa, no deberá presentarse usted 
mismo como portavoz de la empresa. 

Usted actúa como individuo

Usted es responsable personalmente de la privacidad y los riesgos relacionados con la seguridad de todas sus 
publicaciones y otras comunicaciones usando las redes sociales. 

No existe «eliminar» en internet

Asegúrese de ser honesto y preciso al publicar información o noticias, y si comete un error, corríjalo 
rápidamente. Sea transparente sobre las publicaciones previas que haya alterado. Recuerde que internet 
archiva casi todo. Por lo tanto, hasta las publicaciones eliminadas pueden ser encontradas. Nunca publique 
información o rumores que sepa que son falsos sobre DOMO ni sus empresas subsidiarias o sus empleados, 
clientes, proveedores o competidores. 

Uso de redes sociales en el trabajo

Evite usar redes sociales mientras está en su trabajo o en los equipos que le proporcionamos, salvo que se trate 
de un asunto relacionado con su trabajo que tenga la autorización de su gerente o que respete las políticas de 
DOMO. No use las direcciones de correo electrónico de la empresa para registrarse en las redes sociales, blogs u 
otras herramientas en línea que se utilizan para uso personal. 

Sin represalias

DOMO prohíbe que se tomen medidas negativas contra los empleados que denuncien posibles desviaciones de 
esta política o que cooperen en una investigación. Los empleados que lleven a cabo represalias contra otros 
empleados por denunciar una posible desviación de esta política o por cooperar en una investigación, recibirán 
medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la terminación del contrato de empleo. 

Un marco ético y legal para todos los empleados 
involucrados en las actividades comerciales de DOMO 
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Anexo 8

POLÍTICA PARA COMBATIR LOS SOBORNOS Y LA CORRUPCIÓN 

En el caso de los empleados del Grupo DOMO que se encuentran en Francia, el anexo 8 se ha 
modificado para poder abarcar los requisitos de la Ley N.° 2016-1691 conocida como la ley «Sapin II». El 
documento «Code de Conduite Anti-Corruption» se debe aplicar a esos empleados en vez del Anexo 8.

1.  Esta política 
 

1.1.  Esta Política

(a) Establece nuestras responsabilidades, y las responsabilidades de las personas que trabajan para 
nosotros, en relación con los sobornos y la corrupción. 

(b) Proporciona información y orientación para quienes trabajan para nosotros sobre cómo 
reconocer y abordar cuestiones relacionadas con sobornos y corrupción. 

(c) En esta Política, los términos «nosotros», «nuestro/a» y «DOMO» se refieren a DOMO Chemicals y 
sus empresas del grupo.  

1.2.  Debe asegurarse de leer, comprender y cumplir con esta Política
 
2.  ¿Quién está cubierto por esta Política? 
 
Esta Política se aplica a todas las personas que trabajan para nosotros o en nuestro nombre en todos los niveles, 
incluidos los gerentes sénior, los oficiales, directores, empleados (sean permanentes, con contrato de duración 
determinada o temporales), consultores, contratistas, pasantes, personal en comisión de servicio, trabajadores 
casuales y personal de agencias, proveedores externos de servicios, agentes, patrocinadores, o cualquier 
persona asociada con nosotros sin importar en dónde esté ubicada (en conjunto referidas como «Trabajadores» 
en esta Política). 
 
3.  Nuestra Política 
 

3.1.  Llevamos adelante nuestras actividades de manera honesta y ética. Las prácticas corruptas son 
inaceptables, y tenemos un enfoque de tolerancia cero ante los sobornos y la corrupción. Nos 
comprometemos a actuar de manera profesional, justa y con integridad y respeto en todas nuestras 
actividades comerciales y relaciones, independientemente de dónde operemos, implementando y 
haciendo cumplir sistemas eficaces para combatir el soborno. Cumpliremos con el marco legal y 
normativo en cada países en donde operamos. 

 
3.2.  También esperamos que quienes hacen negocios con nosotros adopten un enfoque de tolerancia cero 

similar ante los sobornos y la corrupción. Antes de celebrar un acuerdo con terceros que actuarán 
en nombre de DOMO, DOMO realizará las diligencias debidas apropiadas y pedirá al tercero que 
garantice el cumplimiento normativo correspondiente.   

 
3.3  Esta Política forma parte del Código Ético de DOMO, que se modificará y complementará 

periódicamente. 
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4.  Responsabilidad por la Política 
 

4.1  Esta Política ha sido aprobada por el Directorio de DOMO para mostrar el compromiso que asume 
DOMO sobre las cuestiones relacionadas con los sobornos y la corrupción. El ExCom de DOMO 
tienen la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de esta Política y mantendrá informado al 
Directorio de DOMO, a través del CEO, sobre sus actividades de seguimiento. 

 
4.2  Los gerentes y el personal sénior de todos los niveles son responsables de la implementación de 

esta Política en sus respectivos lugares de trabajo y de asegurarse de que quienes están a su cargo 
conozcan y comprendan esta Política. 

 
5. ¿Qué son los sobornos y la corrupción? 
 

5.1 La corrupción es el abuso de un cargo público o privado para beneficio personal. 
 
5.2 Un soborno es un aliciente o recompensa ofrecida, prometida o proporcionada a un funcionario 

gubernamental o a un participante de una transacción comercial privada con el objetivo de obtener 
una ventaja comercial, contractual, normativa o personal mediante el desempeño inapropiado de 
una función o actividad relevante. Si bien el soborno de funcionarios gubernamentales o de personas 
individuales están prohibidos de igual manera en virtud de esta política, se debe tener especial 
cuidado en relación con el primer caso ya que las leyes de anticorrupción son, por lo general, más 
onerosas e incluyen sanciones específicas si hay funcionarios gubernamentales involucrados. Como 
consecuencia de esto, algunas partes de esta Política son más estrictas en relación con los Gobiernos 
(por ejemplo, la sección 6). 

 
5.3 Algunos ejemplos de sobornos: 

 
Ofrecer un soborno 
 
Ofrece a un cliente potencial entradas para un evento importante con la condición de que acepte 
realizar negocios con nosotros, favorecernos frente a la competencia o reducir sus precios. 
 
Esto constituiría una ofensa ya que estaría realizando el ofrecimiento para obtener una ventaja 
comercial o contractual. Es posible que también se considere que DOMO ha cometido un delito 
porque el ofrecimiento se realizó para lograr realizar negocios con nosotros. También puede ser un 
delito para el cliente potencial al aceptar el ofrecimiento. 
 
Recibir un soborno 
 
Un proveedor le da a su sobrino un trabajo, pero deja en claro que a cambio espera que usted use sus 
influencias en la organización para garantizar que se sigan realizando negocios con él. 
 
Es un delito que el proveedor realice ese ofrecimiento. Sería un delito que usted acepte esto, ya que lo 
estaría haciendo para obtener una ventaja personal. 
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Sobornar un funcionario extranjero 
 
Organiza que la empresa realice un pago a un funcionario extranjero para acelerar un proceso 
administrativo (por ejemplo: emisión de una licencia o consentimiento de planificación o despacho de 
aduanas). 
 
El delito de sobornar a un funcionario público extranjero se comete en el mismo instante en que se 
realiza el ofrecimiento. Esto se debe a que se realizó para obtener una ventaja comercial para DOMO. 
Es posible que también se considere que DOMO cometió un delito. 
 
El soborno de un funcionario gubernamental en un país puede resultar no solo en la violación de 
las leyes locales, sino también de las leyes de otros países. Por ejemplo, si se ofrece un soborno a un 
funcionario extranjero se puede violar una o más leyes de los Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión 
Europea. Las sanciones por violar estas leyes pueden ir desde multas importantes o encarcelamiento, 
hasta impactar de manera negativa no solo la reputación de DOMO, sino que también la de todos sus 
Trabajadores. 
 
Además de los pagos directos de dinero o los regalos excesivos, otros ejemplos de soborno 
pueden incluir los siguientes, realizados bajo las indicaciones o para beneficio de un funcionario 
gubernamental o un colaborador comercial: (a) viajes, comidas, entretenimiento u otros actos de 
hospitalidad en exceso; (b) contribuciones a un partido político, una campaña o funcionario de 
campaña; o (c) contribuciones o patrocinios benéficos. 

 
5.4  Evitar conflictos de interés 

 
Es posible que los Trabajadores se coloquen en una posición donde podrían violar las leyes para 
combatir los sobornos o la corrupción si existe un conflicto de interés, especialmente en relación con 
los contratos.  Estos conflictos surgen cuando el interés personal de un Trabajador puede estar en 
conflicto con los intereses de DOMO. Algunos ejemplos de áreas en donde puede surgir un conflicto: 
interés personal en un contrato, ya sea directo (por ejemplo: cuando el Trabajador es la contraparte 
de un contrato) o indirecto (por ejemplo: cuando el Trabajador tiene un interés en la contraparte del 
contrato por compartir titularidad o cuando un pariente cercano del Trabajador es la contraparte o 
tiene algún tipo de interés), empleo fuera de DOMO, el uso de información confidencial de DOMO en 
una transacción personal o solicitar o aceptar regalos o entretenimiento más allá de las directrices 
establecidas en la sección 6 de esta política.
 
Como resultado, los Trabajadores no deberán participar de actividades que impliquen, o podrían 
implicar, un conflicto de interés. Si no está seguro si una situación particular puede o no puede causar 
un conflicto de interés, contacte a un miembro del ExCom. 

6.  Pagos admisibles 
 

6.1  Solo en determinadas circunstancias, y solo cuando así lo permita la ley, se podrá entregar un 
elemento de valor a los funcionarios gubernamentales. ESTO SOLO SE PODRÁ HACER SI CUENTA 
CON LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL EXCOM. Entre los elementos que se pueden proporcionar se 
incluye: entretenimiento, comidas, regalos de valor nominal y otros gestos de cortesía comercial que 
sean razonables y no sean lujosos, siempre y cuando se haya determinado que dicho regalo no violará 
las leyes vigentes. Estos ofrecimientos de entretenimiento, comida, regalos de valor nominal y otros 
gestos de cortesía no se deberán hacer a funcionarios gubernamentales, salvo que un miembro del 
ExCom lo haya aprobado por escrito con antelación. 
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6.2 Pagos de agilización. Los pagos de agilización, por lo general, se tratan de pagos pequeños y no 
oficiales que se realizan para asegurar o agilizar una acción gubernamental de rutina por parte 
de un funcionario gubernamental; como por ejemplo: obtener un permiso para llevar a cabo 
actividades comerciales en un país extranjero, obtener protección policial, procesar una visa, una 
factura de aduanas u otros trámites gubernamentales. Es posible que sean comunes en algunas de las 
jurisdicciones en donde operamos. Por lo general, los sobornos son pagos que se realizan a cambio 
de un favor comercial o una ventaja y están estrictamente prohibidos. Todos los Trabajadores deben 
evitar cualquier actividad que pudiera llevar, o sugerir, que un pago de agilización o un soborno serán 
realizados o aceptados por nosotros. No realizaremos ni aceptaremos sobornos de ningún tipo, no 
realizamos pagos de agilización, salvo que el ExCom los autorice expresamente, y se deberá revisar, 
además, si dicho pago está permitido por las leyes vigentes. 

 
6.3 Regalos y actos de hospitalidad. La Política no prohíbe actos de hospitalidad normales, razonables y 

apropiados (que se ofrezcan y reciban) en relación con terceros, si su propósito es mejorar la imagen 
de la empresa, presentar nuestros productos y servicios o establecer o mantener las relaciones 
comerciales.

 
6.4 Nuestros Trabajadores solo tienen permitido ofrecer o recibir regalos o actos de hospitalidad que sean 

razonables, proporcionados, justificables y que estén de acuerdo con esta Política y las políticas sobre 
regalos y actos de hospitalidad correspondientes. 

 
6.5 Se prohíbe ofrecer un regalo o un acto de hospitalidad esperando obtener una ventaja comercial o 

como recompensa por una ventaja comercial otorgada. Nuestros Trabajadores no pueden solicitar 
regalos. Solo se pueden aceptar regalos si se otorgan de manera no frecuente, con el solo objetivo de 
cultivar o mejorar las relaciones comerciales y si están por debajo del límite económico que aparece 
en la sección 6.8 a continuación. 

6.6 Sin embargo, los actos de hospitalidad o los regalos no se deben entregar a clientes ni proveedores 
(ni aceptar si son ellos quienes los ofrecen), independientemente de su valor, en los periodos que 
anteceden a una licitación o durante las licitaciones o durante la negociación de un contrato en el que 
participe el cliente o proveedor. Si los Trabajadores no están seguros si se encuentran en un periodo 
que antecede a una licitación, deberán ponerse en contacto con ExCom.

6.7 Los Trabajadores no deberán aceptar ni proporcionar ningún acto de hospitalidad o regalo a 
funcionarios gubernamentales en su nombre sin tener la aprobación previa del ExCom.   
 
A continuación se detalla quiénes se consideran «funcionarios gubernamentales»:

• Funcionarios, empleados o representantes del Gobierno, de un departamento, agencia, oficina, 
autoridad, dependencia u organización pública internacional. 

• Personas que actúan en nombre del Gobierno. 
• Empleados de entidades que son propiedad del Gobierno o que están bajo su control.
• Candidatos para algún cargo público. 

6.8 Los Trabajadores no deberán aceptar ni proporcionar regalos relacionados con un tercero que no 
pertenezca al Gobierno si estos exceden los 75€, o su equivalente en moneda local, sin la aprobación 
de su gerente directo. Asimismo, deberán asegurarse de que su propósito sea únicamente cultivar y 
mejorar una relación comercial. Los regalos que excedan los 250€, o su equivalente en moneda local, 
para un tercero o que provengan de este en el plazo de 12 meses, además, requerirá la aprobación 
del ExCom. 
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6.9 Tal como se describe en la Sección 9, nuestros Trabajadores y otras personas que trabajan en nuestro 
nombre deben registrar los regalos o actos de hospitalidad que brinden o reciban (incluido, cuando 
corresponda, los gastos correspondientes) de manera inmediata y con precisión. Dichos registros están 
sujetos a la revisión de los directivos. 

 
7.  Donaciones 
 

7.1  No realizamos contribuciones a partidos políticos, organizaciones ni personas relacionadas con 
la política. 

 
8.  Sus responsabilidades 
 

8.1  La prevención, detección y denuncia de sobornos y otras formas de corrupción son responsabilidad 
de todas las personas que trabajan para nosotros o que se encuentran bajo nuestro control. Todos los 
Trabajadores deben evitar cualquier tipo de actividad que pudiera resultar en la violación de esta 
Política. 

8.2  Debe notificarle a su gerente directo o al ExCom tan pronto como sea posible si cree o sospecha que 
existe o podría existir en el futuro una violación de esta Política o un conflicto en relación con ella. 

 
8.3  Los empleados que violen esta Política recibirán medidas disciplinarias, que podrían resultar en su 

despido debido a una conducta indebida. 

9.  Mantenimiento de registros 
 

9.1  Debemos mantener registros financieros y contar con controles internos apropiados que demuestren la 
razón comercial para realizar pagos a terceros. 

 
9.2  Debe mantener registros escritos de todos los actos de hospitalidad o regalos que acepte o que 

ofrezca. Los registros quedarán sujetos a revisión por el ExCom.  
 
9.3  Debe asegurarse que todas las declaraciones de gastos relacionadas con los actos de hospitalidad, los 

regalos o los gastos incurridos en relación con terceros se presenten según nuestra política de gastos 
vigente, y que contengan específicamente la razón de dicho gasto.  

 
9.4  Todas las cuentas, facturas y otros documentos y registros relacionados con las transacciones con 

terceros, como clientes, proveedores y contactos comerciales, deben ser estrictamente precisos 
y exhaustivos. No se deben mantener cuentas no contabilizadas para facilitar u ocultar pagos 
inapropiados, y los fondos personales no se deben usar para lograr lo que, de otra manera, prohibiría 
esta Política. 

 
10.  Cómo comunicar su inquietud 
 

10.1  Lo alentamos a comunicar tan pronto como sea posible sus inquietudes sobre cualquier problema o 
sospecha relacionada con una conducta fraudulenta o una violación de esta Política. 

 
10.2  Si no está seguro de si un acto particular constituye un acto de soborno o de corrupción, o si tiene 

alguna otra pregunta, hable con su gerente directo o con el departamento legal o de Recursos 
Humanos. Alternativamente, si no se siente cómodo hablando con ellos, o esto le genera ciertas 
inquietudes, use los otros canales mencionados en la Política sobre Denuncias de DOMO, que es parte 
del Código Ético. 

. 
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11.  Qué hacer si es víctima de un soborno o de corrupción 
 

11.1  Es importante que le comunique tan pronto como sea posible a su gerente directo o al ExCom si un 
tercero le ofrece un soborno, o le piden que usted realice uno, o si sospecha que esto sucederá en el 
futuro o cree que es víctima de otra forma de actividad ilícita. 

 
12.  Protección 
 

12.1  A los Trabajadores que se niegan a aceptar u ofrecer un soborno, o quienes comunican sus inquietudes 
o denuncian las irregularidades cometidas por otras personas, a veces les preocupan las posibles 
repercusiones de sus actos. Tal como se describe en la Política sobre Denuncia de DOMO, que es 
parte del Código Ético, fomentamos la transparencia y brindaremos nuestro apoyo a las personas 
que comuniquen inquietudes genuinas de buena fe en virtud de esta Política, incluso si resultan ser 
erróneas. 

 
12.2  No toleraremos represalias ni castigos de ningún tipo porque un Trabajador se niegue a formar parte 

de un soborno o un acto de corrupción, o porque este haya denunciado de buena fe sus sospechas 
sobre un soborno real o potencial, o un acto de corrupción que ha sucedido o es posible que suceda 
en el futuro. Si se descubre que un Trabajador ha tomado represalias contra otro Trabajador por 
haberse negado a formar parte de un soborno o un acto de corrupción, o por haber denunciado de 
buena fe sus sospechas sobre un soborno real o potencial u otro delito de corrupción que ha sucedido 
o podría suceder en el futuro, recibirá las medidas disciplinarias correspondientes, que pueden incluir 
incluso la terminación del contrato de empleo.  Las represalias o castigos pueden incluir despidos, 
medidas disciplinarias, amenazas u otros tratamientos desfavorables relacionados con la denuncia de 
una inquietud. Si cree que ha sufrido alguno de estos actos, debe informárselo al ExCom de inmediato.  

 
13.  Formación y comunicación 
 

13.1  La formación en relación con esta Política formará parte del proceso de introducción de todos los 
Trabajadores nuevos. 
Los comentarios, las sugerencias y las preguntas se deben hacer al jefe de la oficina de Recursos 
Humanos.     

13.2  Comunicaremos a los proveedores, contratistas y socios comerciales sobre nuestro enfoque de 
tolerancia cero ante los sobornos y actos de corrupción al inicio de nuestra relación comercial con 
ellos y según sea apropiado a partir de entonces. 

14.  Monitoreo y revisión 
 

14.1  El ExCom monitoreará la eficacia de esta Política y revisará su implementación de manera regular 
considerando su pertinencia, idoneidad y eficacia. Las mejoras que se identifiquen se aplicarán 
tan pronto como sea posible. Los sistemas de control y los procedimientos internos estarán sujetos a 
auditorías regulares para garantizar su eficacia para combatir los sobornos y la corrupción.   

 
14.2  El ExCom, a través del director general, mantendrá informado al Directorio de DOMO sobre su 

monitoreo de la Política y sobre cualquier violación de la Política. Asimismo, presentará ante el 
Directorio cualquier modificación propuesta para la Política. 

 
14.4  Todos los Trabajadores son responsables del éxito de esta Política y deben asegurarse de usarla para 

comunicar sus sospechas sobre peligros e irregularidades.
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Anexo 9

POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 

Introducción
 
Los principios básicos del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos del 27 de abril de 2016, que entró 
en vigor el 25 de mayo de 2018), los datos personales de nuestros empleados que procesamos y nuestras reglas 
generales de conducta relacionadas con la protección de datos se describen en este Anexo. 

En los casos en los que existan leyes locales sobre privacidad más específicas o divergentes que se 
apliquen al país donde desarrolla su empleo, esta política se adaptará según los requisitos legales 
locales y se le proporcionará una copia de la política de protección de datos local correspondiente.

Este Anexo 9 solo se aplica a los empleados que trabajan en la Unión Europea. En el caso de los 
empleados de DOMO cuyo país de empleo esté fuera de la Unión Europea, se aplican principios 
similares sobre protección de datos y privacidad: las divergencias u otras especificaciones se 
describen en su política de protección local correspondiente.

Como empresa, le damos mucha importancia a la privacidad de nuestros clientes, proveedores y socios 
comerciales, así como también a la privacidad de nuestros propios empleados.

Considerando la importancia de este tema, hemos elaborado este documento para informar a todos los 
empleados sobre lo siguiente:

- Los principios más importantes de la protección de datos (ver parte 1).
- Los datos personales que procesamos (ver parte 2).
- La forma correcta y segura en que deberán tratar los datos personales de otras personas al desempeñar su 

puesto dentro de nuestra empresa (ver parte 3).

1. 1. PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS.
 

1.1 ¿Qué son los datos personales?

Se consideran datos personales a toda la información relacionada con una persona natural («la 
persona en cuestión») que la identifique o pueda identificar de manera directa o indirecta. 

Estos son algunos ejemplos de datos personales: nombre, número de teléfono, foto, número de 
cuenta bancaria, etc. Cuando es posible identificar una persona natural gracias a la combinación 
de información diferente (como: edad, género, diploma, estado civil, ciudad, salario, nacionalidad, 
creencia religiosa, situación de salud, etc.), dicha información también se considera datos personales.

En algunas circunstancias, los datos también se pueden considerar «sensibles». Es el caso de 
los datos relacionados con la raza o el origen étnico de una persona, su opinión política, sus 
creencias religiosas o filosófica, su asociación con sindicatos, su genética, sus datos biométricos, 
su salud, su comportamiento sexual, sus antecedentes penales y hechos delictivos. La recolección y 
procesamiento de estos datos está prohibida en principio y/o solo se permite de manera excepcional 
en determinadas condiciones estrictas.
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1.2. ¿Qué es el procesamiento de datos?

Por «procesamiento de datos» se entiende cualquier forma de manipulación de datos personales, 
sea o no mediante un procedimiento automatizado, como la recolección, registro, clasificación, 
estructuración, almacenamiento, actualización o modificación, recuperación, consulta, uso, 
transmisión, distribución, aprovisionamiento, combinación, protección, eliminación o destrucción.

1.3 ¿Cuándo se pueden procesar los datos personales?

Los datos personales no se pueden procesar por que sí. El RGPD determina las condiciones y 
circunstancias bajo las cuales se autoriza el procesamiento de dichos datos personales. Por tal 
motivo, los datos personales no se pueden procesar salvo que existan fundamentos legales para dicho 
procesamiento. Por ejemplo: 

• La persona en cuestión ha dado su consentimiento no ambiguo, libre e informado.
• El procesamiento es necesario para que se lleve adelante un contrato que la persona en cuestión 

ha celebrado o celebrará con el controlador; por ejemplo un contrato de empleo.
• El procesamiento es necesario para cumplir con una obligación que el controlador de los 

datos deba cumplir en virtud de una ley, decreto u ordenanza; por ejemplo: la obligación del 
empleador de comunicar ciertos datos de su personal a los servicios de seguridad social.

• El procesamiento es necesario para proteger el interés vital de la persona en cuestión; por 
ejemplo: una víctima inconsciente en un accidente sobre quien se deba recolectar información 
médica para brindarle primeros auxilios.

• El procesamiento es necesario para el desarrollo de una tarea que se deba llevar a cabo por 
razones de interés público o dentro del alcance de la autoridad oficial conferida al controlador 
de los datos.

• El procesamiento de datos es necesario para salvaguardar un interés legítimo del controlador 
o de cualquier otra persona, si los intereses o los derechos fundamentales y las libertades de la 
persona en cuestión no invalidan lo dicho anteriormente.

1.4 ¿Cuáles son los derechos de las personas en cuestión?

1.4.1 Derecho a la información

Los datos personales no se pueden procesar sin que la persona en cuestión lo sepa. 
En principio, se debe informar a la persona en cuestión con antelación sobre el procesamiento 
de sus datos personales, por qué se hará y de qué forma se llevará a cabo esta acción. 

1.4.2 Derecho de acceso

Todas las personas tienen derecho a saber si una empresa específica está procesando sus datos 
personales.
Si una empresa está procesando sus datos personales, entonces, la persona en cuestión tiene 
derecho a acceder a esos datos.
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1.4.3 Derecho a la rectificación

La persona en cuestión tiene derecho a lo siguiente:
a) Que se rectifiquen los datos personales imprecisos. 
b) Que se completen los datos incompletos.

1.4.4 Derecho de supresión («derecho al olvido»)

En algunos casos específicos, la persona en cuestión tiene derecho a que se supriman sus datos 
personales; por ejemplo: cuando los datos personales ya no son necesarios en relación con los 
propósitos para los que fueron recolectados o procesados.

1.4.5 Derecho a la restricción del procesamiento

En algunos casos específicos, la persona en cuestión tiene derecho a obtener una restricción 
para el procesamiento de sus datos personales; por ejemplo: durante un periodo para permitirle 
al controlador verificar la precisión de los datos personales, si la persona en cuestión cuestiona 
la precisión de los datos procesados, o si existe un procesamiento ilegal cuando la persona en 
cuestión se opone a suprimir los datos personales y solicita la restricción en su lugar.

1.4.6 Derecho a la transferencia 

El RGPD estipula que en algunos casos, la persona en cuestión tiene derecho a recibir los datos 
personales que ha proporcionado en un formato estructurado, usado comúnmente y que pueda 
ser leído con máquina, y que los pueda transferir a otro procesador, o pedir que se transfieran 
directamente de un procesador a otro.

1.4.7 Derecho a la oposición

Bajo ciertas circunstancias, la persona en cuestión tiene derecho a oponerse al procesamiento 
de sus datos personales basándose en su situación particular. Sin embargo, este derecho no 
siempre es válido y no se trata de un derecho absoluto. 

Por ejemplo, es imposible oponerse en el caso del procesamiento de datos que es necesario para 
la ejecución de un contrato, como es el caso del procesamiento de sus datos personales dentro 
del alcance de su contrato de empleo.

1.4.8 Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas

Las personas tienen derecho a no ser objeto de decisiones que produzcan efectos legales en 
relación con su persona, o que lo afecten significativamente, por el procesamiento automatizado 
de datos, que incluyen la evaluación de ciertos aspectos de su personalidad (conocido como 
«establecimiento de perfil»). Esto no corresponde cuando la decisión es necesaria para 
celebrar o ejecutar un contrato, por ejemplo, un contrato de préstamo o de seguro; o si la ley 
o una disposición normativa así lo requiere, o cuando la persona en cuestión ha expresado su 
consentimiento a tal efecto. 

2. PROTECCIÓN DE DATOS CON RESPECTO A NUESTROS EMPLEADOS

A continuación hemos intentado presentar un resumen general lo más completo posible de los datos personales 
que procesamos sobre usted y el propósito de estas actividades de procesamiento, así como nuestras 
obligaciones y sus derechos en relación con esta cuestión. 
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En este contexto, la entidad legal de DOMO (su empleador) opera como controlador de sus datos personales, 
ya que decidirá por qué y cómo se recolectarán y procesarán.

2.1 ¿Qué datos personales se recolectan y cuál es el propósito?

2.1.1 Categorías de datos personales

Recolectaremos y procesaremos los siguientes datos personales, en principio, desde el momento 
en que envía su solicitud hasta el momento en que se termina su contrato de empleo:

• Datos de identificación (por ejemplo apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento, número 
nacional de identificación si se requiere a efectos legales)

• Datos de contacto (electrónico) (por ejemplo: dirección, número de teléfono, dirección de 
correo electrónico, datos de inicio de sesión, número de credencial)

• Situación familiar (por ejemplo: estado civil, número de personas a cargo)
• Características físicas (por ejemplo: altura y peso)
• Datos e información financiera (por ejemplo: número de cuenta bancaria, salario, 

beneficios, gastos, cálculo salarial)
• Información sobre las formaciones realizadas, empleos anteriores y habilidades lingüísticas
• Información sobre evaluaciones y formación (por ejemplo: promociones y formaciones 

realizadas)
• Información sobre la duración del empleo (por ejemplo: plan laboral, ausencias)
• Información sobre la carrera profesional (por ejemplo: duración de su carrera)
• Fotos e imágenes

Los datos personales se podrán mantener durante más o menos tiempo, según lo requieran los estatutos 
locales correspondientes o según las políticas de conservación de datos vigentes a nivel local.

Según corresponda, se ajustará o complementará la lista que aparece anteriormente de manera 
periódica en relación con los datos que se recolecten y procesen.

2.1.2 Propósitos del procesamiento

Los datos personales que aparecen en 2.1.1 se pueden procesar para los siguientes propósitos:

• Contactar a la persona en cuestión 
• Contratar
• Identificar al empleado
• Ejecutar un contrato de empleo
• Gestión de Recursos Humanos
• Pagar salarios
• Comunicar
• Dividir tareas
• Administrar pensiones
• Impuestos y seguridad social
• Acceder a los sistemas del empleador
• Supervisar el uso de internet y el correo electrónico en el lugar de trabajo
• Transferir o tomar el control de la empresa (o parte de ella)
• Aplicar sanciones disciplinarias
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2.1.3 Bases legales

Los datos personales que aparecen en 2.1.1 por lo general se procesan porque son necesarios 
para la correcta ejecución del contrato de empleo o porque así lo requiere la ley. Cuando este no 
sea el caso, verificamos meticulosamente si tenemos un interés legítimo o no para procesar estos 
datos personales, teniendo en cuenta sus intereses y sus expectativas razonables.

2.1.4 Obtención directa o indirecta

En general, usted nos ha proporcionado los datos personales mencionados anteriormente; por 
ejemplo: cuando solicitó un empleo para trabajar con nosotros. Por otro lado, también podemos 
obtener algunos datos personales indirectamente, por ejemplo: cuando nosotros mismos 
generamos información sobre usted, como es el caso de las evaluaciones.

Cuando le pidamos información adicional sobre usted, especificaremos si esta información es 
absolutamente obligatoria y cuáles son las consecuencias si no la proporciona. 

2.2 ¿Con quiénes se comparten sus datos personales?

Solo su superior y los gerentes de Recursos Humanos de DOMO pueden acceder a sus datos 
personales. Sin embargo, algunas categorías de datos personales se comparten con ciertos 
destinatarios específicos, como proveedores de servicios informáticos, secretarías sociales, 
instituciones aseguradoras y financieras, solo para los propósitos mencionados anteriormente. 
No proporcionaremos estos datos personales a terceros, salvo que estemos obligados a hacerlo
por cuestiones legales.

2.3 ¿Cómo se protegen sus datos personales?

Tomamos las medidas administrativas, técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad y confidencialidad de sus datos personales, y protegemos sus datos personales para que no 
sean destruidos, perdidos, abusados, para que no se conceda acceso no autorizado e ilegítimo a los 
datos transmitidos, almacenados o procesados, ya sea accidentalmente o de manera ilegítima, lo cual 
podría generar, particularmente, daños físicos, materiales o inmateriales. 

Estas medidas tienen en cuenta el estado de la tecnología, los costes de implementación, así como 
también la naturaleza, el tamaño, el contexto y los propósitos de procesamiento, además de la 
probabilidad y severidad de los diferentes riesgos para los derechos y libertades de las personas 
naturales que están relacionadas con el procesamiento.

2.4 ¿Durante cuánto tiempo se conservan los datos personales?

Los datos personales se conservarán durante el tiempo que sea necesario para lograr los fines para 
los que fueron recolectados y según los requisitos legales, normativos e internos correspondientes.

2.5 Sus derechos

Si tiene preguntas, desea presentar una solicitud o ejercer sus derechos en relación con los datos 
personales según se describe en la primera parte de esta política de privacidad, siempre puede 
contactar a su gerente local de Recursos Humanos, al responsable local de protección de datos o, una 
vez que se haya designado uno, al oficial de protección de datos de DOMO. También tiene derecho a 
presentar una queja ante la autoridad de protección de datos competente.
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3. REGLAS GENERALES DE CONDUCTA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

3.1. Responsabilidad sobre la protección de datos

Los directivos determinan las reglas internas de conducta sobre la protección de datos para los 
superiores y los empleados, y se aseguran de que se tomen las medidas técnicas y organizacionales 
necesarias para garantizar la seguridad de datos.

Asimismo, cada empleado que está en contacto diariamente con los datos personales de las personas 
que envían solicitudes de empleo o los datos de otros empleados, clientes, proveedores, socios 
comerciales, etc., también tendrán una tarea importante al respecto.

Por lo tanto, le pedimos que cumpla con el RGPD, las normativas laborales y las reglas internas en 
relación con este tema en todo momento. Además, deberá denunciar inmediatamente cualquier 
violación que sospeche o note ante su superior. 

3.2. Reglas de conducta sobre la protección de datos

Las reglas generales de conducta mencionadas a continuación, son directrices iniciales para el 
manejo correcto y seguro de los datos personales.

Se pueden determinar reglas de conducta especiales adicionales para cada departamento/actividad. 
Cada departamento/actividad las especificará en más detalle.

• Asegúrese de que cada procesamiento se realice en virtud del RGPD. 
Al comenzar con un nuevo proceso, producto, servicio u otro proyecto donde se procesarán datos 
personales, tenga en cuenta el RGPD desde el inicio. Los principios básicos en el procesamiento de 
datos son los siguientes:

- Legitimidad, imparcialidad y transparencia: los datos personales se deben procesar de manera 
legal, imparcial y transparente con respecto a la persona en cuestión.

- Propósito específico: se deberán recolectar datos personales solo para propósitos específicos, 
que se hayan descrito expresamente y estén justificados. Estos datos no se podrán procesar 
posteriormente de una manera que sea incompatible con eso.

- Minimización: para lograr los propósitos proyectados, solo se podrán procesar datos personales 
que sean absolutamente necesarios y obligatorios para tal efecto.

- Precisión: los datos personales que se procesan deben ser correctos y siempre deben estar 
actualizados. Los datos personales que no sean correctos se deberán ajustar o eliminar.

- Restricción de almacenamiento: los datos personales se deben almacenar de manera tal que 
puedan identificarse como pertenecientes a las personas en cuestión solo para los propósitos 
que sean necesarios.

- Integridad y confidencialidad: al procesar los datos personales siempre se deberán aplicar 
medidas técnicas u organizacionales apropiadas con el fin de garantizar la seguridad y 
asegurarse de que estén protegidos para que no ocurran procesamientos injustificados o 
ilegítimos o haya pérdidas, destrucción o daños.
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• Asegúrese de que exista transparencia al procesar los datos personales. 
Las personas relacionadas con los datos personales, siempre deberán estar informadas sobre el 
procesamiento de dichos datos. En este sentido, deberá consultar nuestra política de privacidad 
externa cuando sea posible.

• Asegúrese de que exista accesibilidad. 
Siempre notifique de inmediato a su superior cuando reciba una pregunta por parte de una persona 
sobre el procesamiento de sus datos personales, para que esta inquietud se responda pronto según lo 
dispuesto por el RGPD.

• Asegúrese de que se respeta la confidencialidad de los datos personales. 
Restrinja los derechos de acceso para que solo se pueda acceder a los datos personales necesarios 
para la ejecución de una función específica.

• Asegúrese de que existan medidas apropiadas para la protección y seguridad de los datos personales. 
Es fundamental que se tomen medidas de seguridad para proteger los datos personales. En este 
sentido, nuestro departamento de ICT ha implementado medidas organizacionales y medidas técnicas 
(por ejemplo: sistemas de copias de seguridad). Estas medidas se deberán cumplir y respetar en todo 
momento. 

• Asegúrese de pensar antes de transmitir datos personales fuera de la empresa. 
Cuando recurra a terceros que procesan datos personales para nosotros, siempre deberá asegurarse 
de que estos terceros brinden garantías suficientes para que el procesamiento se lleve a cabo según lo 
dispuesto por el RGPD. Asimismo, los datos personales no se pueden compartir con terceros fuera de 
la empresa si estos no han firmado un acuerdo apropiado; y se deberán tomar medidas adicionales 
cuando los datos personales salgan de la Unión Europea. 

Por lo tanto, siempre consulte con anticipación a su superior si, dentro de la ejecución de sus 
tareas, puede compartir datos personales con terceros, sea dentro o fuera de la Unión Europea, 
especialmente si es un tercero a quien nunca le ha transmitido datos personales con anterioridad.

3.3 Contacto

Si tiene alguna pregunta, comentario o propuesta sobre este tema, no dude en contactar a su gerente 
local de Recursos Humanos, el responsable local de la protección de datos o, cuando se designe, al 
oficial de protección de datos de Domo.
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El Código de Conducta es una parte fundamental
de las condiciones de empleo para todos los 
empleados de empresas de DOMO Chemicals.

Todos los empleados reciben el Código cuando 
se incorporan al Grupo y son responsables de 
su contenido. Está disponible en está disponible 
en 8 idiomas y ha sido adoptado por el equipo 
directivo local.
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Para usuarios externos

DESCUBRA MÁS:
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