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1. Introducción y compromiso de DEA
1.1.

El propósito de esta Política es:


establecer el compromiso de DEA contra la Corrupción y el Soborno;



establecer las responsabilidades de DEA, y las responsabilidades de aquellos que
trabajen para una empresa del grupo DEA, observando y defendiendo la posición de
DEA en la Corrupción y el Soborno;



proporcionar información y orientación a todos los Empleados y a aquellos que trabajen para una empresa del grupo DEA sobre cómo reconocer y lidiar con temas como
la Corrupción y el Soborno; y



asegurar la conformidad de las políticas y los procedimientos anticorrupción y antisoborno de DEA con todas las leyes y normativas en vigor de lucha contra la Corrupción,
con el código de conducta de DEA1 y con las políticas y procedimientos de los accionistas de DEA.

1.2.

DEA se compromete a realizar todas sus actividades comerciales en todo el mundo de
una manera honesta y ética, y espera lo mismo de sus Empleados y Socios Comerciales.
DEA y sus accionistas no toleran ninguna forma de Corrupción, ni por activa ni por pasiva,
directa o indirectamente y trabajan contra la Corrupción en todas sus formas. En todas
sus actividades, DEA se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la Ley contra los
Sobornos del Reino Unido de 2010, las leyes alemanas aplicables contra la Corrupción y
todas las leyes anticorrupción en vigor en todos los países donde realiza negocios. DEA
implementa y aplica procedimientos y sistemas adecuados, incluyendo esta Política, con
el fin de garantizar el cumplimiento de estos compromisos y leyes.

1.3.

Los principios de esta Política se basan en el código de conducta de DEA y en el compromiso del consejo de administración de DEA con las normas fundamentales de profesionalidad, imparcialidad e integridad en todas las actividades y relaciones de negocios
donde opera DEA.

1.4.

DEA preferiría perder una oportunidad de negocio particular que involucrarse en conductas ilegales o poco éticas.

2. Ámbito de aplicación
La responsabilidad de mantener continuamente los altos estándares de esta Política y del
código de conducta de DEA es compartida por todas las personas trabajando o desempeñando funciones para DEA o en el nombre de DEA en cualquier función en todo el
mundo, incluyendo Empleados en todos los niveles, directores, y funcionarios. DEA también exige de sus Socios Comerciales (incluyendo, pero sin limitarse a ello, proveedores,
contratistas, compradores de petróleo o de gas) que acaten estos altos estándares
cuando estén implicados en actividades comerciales con DEA. DEA no tiene relaciones
comerciales con Socios Comerciales que sean conocidos por violar los principios que
rigen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

1

El código de conducta de DEA está públicamente disponible en el sitio de Internet de DEA.
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3. Definiciones
«Ventajas»

incluye cualquier cosa de valor, como dinero, regalos, préstamos, honorarios, estancias en hoteles, comidas, ocio, viajes,
alojamiento, empleo o pasantías, servicios y descuentos.

«Soborno»

es ofrecer, prometer, dar o aceptar cualquier Ventaja financiera
o de otra índole, para inducir al destinatario o a cualquier otra
persona a actuar Indebidamente en el desempeño de sus funciones, recompensarle por actuar Indebidamente, influirle en el
ejercicio de sus funciones públicas, o donde el destinatario actúe Indebidamente aceptando una Ventaja financiera u otra
Ventaja (por ejemplo cualquier ventaja financiera u otra ofrecida,
prometida, acordada o aceptada se denomina también
"Coima").

«Socio Comercial»

significa que cualquier persona individual u organización que un
empleado encuentre durante el curso de su trabajo para DEA, e
incluimos aquí clientes reales y potenciales, mandantes, contratistas, consultores y agentes, proveedores, entidades o personas que ofrezcan bienes o servicios, distribuidores, contactos de
negocios, consejeros y organismos del gobierno y públicos, incluyendo a sus asesores, representantes y funcionarios, políticos y partidos políticos.

« Director General de Cumplimiento »

es la persona debidamente autorizada para supervisar el cumplimiento de DEA para todas las sociedades del grupo DEA.

«Gerente de Cumplimiento»

es la persona debidamente autorizada para supervisar el cumplimiento de ciertas sociedades del grupo DEA.

«Corrupción»

se define como el abuso de poder o de posición con fines de lucro personal (un lucro o beneficio propio incluye, pero no se limita a ello, una ganancia para un tercero) e incluye cualquier
forma de Soborno.

«DEA»

hace referencia a DEA Deutsche Erdoel AG y a todas las empresas dentro y fuera de Alemania que están directa o indirectamente controladas por DEA Deutsche Erdoel AG (o la "sociedad del grupo DEA" hace referencia a cualquier empresa que
haga parte de DEA).

o "nosotros" o "para nosotros" o "nuestro"

«Empleados»

hace referencia a todos los empleados, directores y funcionarios
de sociedades del grupo DEA y a todas las personas que trabajan por contrato, ya sea de forma temporal o permanente.

"Pagos de Facilitación"

hace referencia al pago de dinero o a la concesión de una Ventaja a un Funcionario de Gobierno o a una autoridad simplemente
por garantizar o agilizar el desempeño de las funciones normales
3
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de los Funcionarios de Gobierno (por ejemplo, los pagos para
acelerar las solicitudes de visado o para acelerar el despacho
aduanero).
«Funcionario de Gobierno»

hace referencia a cualquier persona que (1) ocupe una posición
legislativa, administrativa o judicial de cualquier tipo, ya sea designada o electa; o bien (2) que ejerza una función pública; o
bien (3) que sea funcionaria o agente de una organización internacional pública (como las Naciones Unidas, el Banco Mundial
o el Fondo Monetario Internacional). «Funcionario de Gobierno»
también incluye (4) cualquier funcionario de un partido político y
cualquier candidato a un cargo político; (5) cualquier ejecutivo,
funcionario, agente o empleado de una entidad estatal o controlada por el gobierno (como una empresa estatal de petróleo y
gas o un banco estatal); y (6) cualquier persona que actúe con
una función oficial para cualquier entidad descrita anteriormente, incluyendo un consultor privado que también ocupe un
cargo, o que actúe en nombre de un gobierno o de una organización internacional pública o de una empresa propiedad o controlada por un gobierno.

«Indebidamente»

hace referencia a una persona que actúa ilegalmente, de manera no ética, en contra de las expectativas o de una manera
que sea incompatible con la buena fe o la imparcialidad, o
cuando una persona se abstiene en el desempeño de sus funciones o deberes, o cuando una persona abusa de una posición
de confianza. Los actos incorrectos pueden estar en relación
con alguna actividad comercial o profesional, función pública,
actos en el curso del empleo u otras actividades por o en nombre de alguna organización de cualquier tipo.

«Mordidas»

son típicamente pagos a cambio de un favor o ventaja en un negocio.

«Política»

hace referencia típicamente a esta política anticorrupción y antisoborno.

4. Principios y normas
4.1. Riesgos identificados y estándares y procesos implementados
4.1.1. La actividad de negocio de DEA incluye la exploración internacional de yacimientos y la
producción de petróleo y gas. Dada la naturaleza de este negocio, DEA está expuesta al
riesgo de Corrupción y de Sobornos, que es acentuado por el perfil de riesgo de los países
en el que DEA tiene negocios, por las cantidades substanciales invertidas y por la participación de Funcionarios de Gobierno.
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4.1.2. Para hacer frente a este riesgo, el Director General de Cumplimiento evaluará la naturaleza
y el alcance de la exposición de DEA a la Corrupción y al Soborno con regularidad, al
menos anualmente. Esta evaluación del riesgo, así como las medidas de mitigación están
sujetas a revisiones regulares y son constantemente afinadas y mejoradas.
4.1.3. DEA implementa y aplica las normas y procesos adecuados con el fin de elegir un enfoque
activo y adecuado para mitigar el riesgo de Corrupción y de Sobornos. Las normas de DEA
incluyen su Código de Conducta y esta Política, que incluyen fuertes compromisos contra
cualquier forma de Corrupción y de Soborno y que perfila nuestras políticas para evitar la
Corrupción y el Soborno. Además, DEA implementa directivas internas claras que deberán
observarse en las relaciones con los Socios Comerciales, con los consultores y agentes,
incluyendo revisiones de cumplimiento de los Socios Comerciales, las donaciones y patrocinios, en las cuestiones de conflictos de interés y en la ocupación de cargos públicos,
oficinas escogidas y otros oficinas honorarias, así como en los procesos de aprovisionamiento.
4.1.4. Los acuerdos con Socios Comerciales deben contener una cláusula en la que los Socios
Comerciales se comprometan, con respecto a su relación comercial con DEA, a no violar
los requisitos clave y exigencias de la lucha contra la Corrupción así como los principios
del Código de Conducta en la forma especificada por DEA.
4.2. Corrupción y Soborno
4.2.1. Como se especifica en el Código de Conducta de DEA, los Empleados no deben participar
en ninguna forma de Corrupción o de Soborno, ni de forma activa, ni de forma pasiva, ni
directa o indirectamente.
4.2.2. DEA prohíbe a sus Empleados participar en actos de Corrupción o intento de Corrupción
y ofrecer Sobornos o Mordidas, o aceptar Sobornos o Mordidas de cualquier persona con
la cual tengamos una relación comercial.
Ejemplo 1: Un empleado ofrece a un Socio Comercial potencial entradas para un gran
evento deportivo a cambio de un acuerdo para emprender negocios con DEA. Esto es una
violación de esta Política por parte del empleado porque el empleado ofrece algo de valor
para obtener una Ventaja comercial y contractual. Aceptar esta oferta sería también una
violación de esta Política por parte del Socio Comercial potencial.
Ejemplo 2: Un consultor que periódicamente aconseja a DEA ofrece a un empleado de
DEA un trabajo, pero deja claro que a cambio espera que este empleado utilice su influencia dentro de DEA para asegurar nuestra actividad de negocio con este consultor. Hacer
tal oferta es una violación de esta Política por parte del consultor. Aceptar la oferta que
ella o él estaría haciendo con el fin de obtener una Ventaja personal también es una violación de esta Política para los Empleados.
4.2.3. DEA promueve esta Política de lucha contra la Corrupción y contra el Soborno entre sus
Socios Comerciales, incluyendo proveedores, consultores, agentes, contratistas y proveedores.
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4.3. Pagos de Facilitación
DEA y sus empleados ni hacen ni ofrecen ni participan en pago alguno de facilitación en
ningún país. Esto se aplica independientemente de la cantidad o de la frecuencia de tales
pagos y con independencia también de si los Pagos de Facilitación son culturalmente aceptables en un país en particular o no. No se justifica argumentar que tales pagos son "habituales" o realizados normalmente en el país, o que uno o más de los competidores de DEA
puedan haber hecho dichos pagos a Funcionarios de Gobierno para obtener el negocio.
Ejemplo: Una secretaria proporciona a un secretario en la embajada un pago en efectivo
para acelerar la concesión de visados para un viaje de negocios urgente. Tal pago es un
pago de facilitación prohibido.
Un pago para el cumplimiento de una obligación oficial que esté explícitamente permitida
o requerida por las leyes y normativas del país en el que se realiza el pago no es un pago
de facilitación. No es suficiente que el pago no esté prohibido; las leyes y normativas deben
explícitamente permitir o requerir el pago y permitir al Funcionario de Gobierno ser influenciado por el pago en la realización de la obligación oficial.
4.4. Regalos, viajes o estancias pagadas y otras ventajas
4.4.1. Los Empleados de DEA tienen prohibido ofrecer a Socios Comerciales regalos, viajes o
estancias pagadas u otras Ventajas con la intención de influir en el Socio Comercial para
obtener o mantener negocios o Ventajas en los negocios, o para premiar la prestación o el
mantenimiento de negocio o de una Ventaja comercial, o para el intercambio implícito o
explícito de favores o Ventajas.2 Por lo tanto, es necesario evitar aunque sea la mera impresión de ejercer cualquier influencia inadecuada en las relaciones con los Socios Comerciales, especialmente en relación con Funcionarios de Gobierno.
4.4.2. Los Empleados de DEA tienen prohibido aceptar de Socios Comerciales regalos, viajes o
estancias pagadas u otras Ventajas con la intención de influir al empleado para obtener o
mantener negocios o Ventajas en los negocios, o para premiar la prestación o el mantenimiento de negocio o de una Ventaja comercial, o para el intercambio implícito o explícito
de favores o Ventajas.3 Por lo tanto, es necesario evitar aunque sea la mera impresión de
ejercer cualquier influencia inadecuada en las relaciones con los Socios Comerciales, especialmente en relación con Funcionarios de Gobierno.
4.4.3. Los regalos, viajes o estancias pagadas u otras Ventajas sólo pueden ser ofrecidos y aceptados a y por Socios Comerciales dentro de los límites de las prácticas comerciales habituales y sólo si no puede considerarse como un intento de ganar alguna influencia inadecuada. En la determinación de lo que es habitual, se espera que los Empleados hagan

2

3

Para más detalles, véase Directiva DEA "Relación compatible con Socios Comerciales" (disponible en el sitio
de Intranet de DEA).
Para más detalles, véase Directiva DEA "Relación compatible con Socios Comerciales" (disponible en el sitio
de Intranet de DEA).
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prueba de buen discernimiento en cada caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias
pertinentes del respectivo regalo, viajes o estancias pagadas u otras Ventajas, tales como






valor, carácter y propósito del respectivos regalos, viajes o estancias pagadas u otras
Ventajas,
de la posiciones de las personas proporcionando y recibiendo,
del contexto del negocio,
reciprocidad, y
leyes y normativas aplicables y normas sociales.

4.4.4. Recibir u ofrecer alguna Ventaja proveniente de o dirigida a un Funcionario de Gobierno
está prohibido, a menos que se cuente con la autorización previa del Director General de
Cumplimiento. Además, cualquier Ventaja proveniente de o dirigida a un Funcionario de
Gobierno debe estar registrada en una herramienta informática de cumplimiento, cuyo
objetivo es asegurar una máxima transparencia interna de tales Ventajas con el objetivo
de su revisión y seguimiento.
DEA ha definido límites de valor máximo para dar o recibir regalos, viajes o estancias
pagadas u otras Ventajas provenientes de o dirigidas a personas que no sean Funcionarios de Gobierno. El límite de valor para dar o recibir una Ventaja de parte o para personas
que no sean Funcionarios de Gobierno es de 200 euros. El límite de valor para la aceptación de una Ventaja por parte de un empleado de un Socio Comercial es de 50 euros si
la relación entre el empleado y el Socio Comercial es equivalente a la relación entre un
comprador o solicitante y un proveedor o contratista. Un límite de valor puede superarse
sólo en casos excepcionales si se asegura que esto no da la impresión de crear una
influencia inadecuada en o de esta parte y sólo después de la aprobación por el Director
General de Cumplimiento.4
4.4.5. En caso de dudas sobre si dar o aceptar un regalo particular, viajes o estancias pagadas
u otras Ventajas es razonable y está justificado, se deberá consultar previamente al Director General de Cumplimiento o el Gerente de Cumplimiento.
4.5. Donaciones y patrocinios
4.5.1. DEA solo hace donaciones caritativas que sean legales y éticas según las leyes, regulaciones y prácticas legales.5
4.5.2. DEA no es partidista y prohíbe hacer contribuciones a partidos políticos o a organizaciones
y fundaciones que estén estrechamente asociadas con partidos políticos.
4.5.3. Incluso la mera impresión de una influencia inadecuada sobre las decisiones de negocios
o las decisiones oficiales mediante la concesión de donaciones o patrocinio debe ser evitada.

4

5

Para más detalles, véase la Directiva DEA "Relación compatible con Socios Comerciales" (disponible
en el sitio de Intranet de DEA).
Para más detalles, véase Directiva DEA "Donaciones y patrocinios" (disponible en el sitio de Intranet de DEA).
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4.5.4. Los patrocinios y donaciones en efectivo no están permitidos. Las actividades de patrocinio
y de donativos sólo pueden realizarse sobre la base de una documentación escrita y deben
cumplir con el principio de transparencia interna. El empleado responsable de la donación
o patrocinio debe ser capaz de rendir cuentas sobre la identidad del destinatario, de la
motivación y de la finalidad de la medida pertinente en todo momento y todo ello debe
quedar registrado.
4.5.5. Todas las donaciones y patrocinios deben ser aprobados previamente por el Director General de Cumplimiento.
4.6. Proveedores y contratistas
4.6.1. DEA ha implementado normas para la adecuada puesta en marcha, manejo y facturación
de servicios prestados por proveedores y contratistas.6 Todos los contratos con proveedores y contratistas deben (a) describir específicamente las obligaciones del proveedor o
contratista, (b) incluir una referencia explícita al Código de Conducta de DEA y (c) requerir
que el proveedor o contratista cumpla con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la Ley contra los Sobornos del Reino Unido de
2010, y todas las leyes anticorrupción en vigor.
4.6.2. La selección de proveedores y de contratistas se hace sobre la base de una evaluación del
mérito profesional dentro de los procesos de contratación definida.
4.6.3. Se aplica el principio de estricta separación de responsabilidades, transparencia interna y
documentación durante el proceso completo de aprovisionamiento.
4.7. Consultores y agentes
4.7.1. DEA ha implementado normas para la adecuada puesta en marcha, manejo y facturación
de los servicios prestados por los consultores, agentes y terceras partes que actúen en
nombre de DEA.7
4.7.2. Para cumplir con los más altos estándares de integridad, los Empleados deben garantizar
que antes de la utilización de los servicios externos:

6
7



se haya realizado un proceso de licitación de selección estandarizada;



la decisión de adjudicar el trabajo a una cierta persona o empresa debe ser documentada de forma que resulte plausible para cualquier tercero en relación con el perfil
de requisitos relevantes y con el alcance de los servicios;



el nivel de remuneración sea una remuneración apropiada y justificable que legitime
la prestación de servicios;

Para más detalles, véase Directiva DEA "Aprovisionamiento" (disponible en el sitio de Intranet de DEA).
Para más detalles, véase Directiva DEA "Aprovisionamiento" y "Consultantes y agentes" (disponible en el sitio
de Intranet de DEA).
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el contrato con el consultor, agente o terceros actuando en nombre de DEA (a) describa específicamente los servicios que serán proporcionados, (b) incluya una referencia explícita al código de conducta de DEA y (c) requiera que el proveedor de los
servicios cumpla con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt
Practices Act, FCPA), la Ley contra los Sobornos del Reino Unido de 2010, y todas
las leyes anticorrupción en vigor;



se haya realizado la auditoría apropiada (ver sección 4.8. más abajo);



los pagos se realicen sólo si los servicios han sido prestados y/o se han satisfecho
las condiciones acordadas;



no se hayan realizado o se realizarán pagos en efectivo; y que



todos los pasos anteriores realizados estén completamente documentados.

4.8. Auditoría del Socio Comercial
4.8.1. Antes de iniciar una relación de negocios, DEA verifica cuidadosamente sus Socios Comerciales potenciales.8 Cuando DEA considera entrar en una relación de negocio con un
nuevo Socio Comercial, el Socio Comercial pertinente es sometido a una evaluación de
riesgos estructurada y definida para determinar el nivel de riesgo del nuevo Socio Comercial. El responsable de la realización de la evaluación del riesgo es el empleado encargado
del aprovisionamiento, si se requiere la participación del aprovisionamiento, y en cualquier
otro caso, el empleado que organiza la firma del contrato, su extensión o renovación con
un Socio Comercial. El resultado de la evaluación del riesgo determina el nivel de auditoría
que se requerirá en la etapa siguiente. El responsable del cumplimiento de la auditoría es
el Gerente de Cumplimiento responsable del empleado que tiene que realizar la evaluación
del riesgo.
4.8.2. Una documentación de cualquier auditoría, incluyendo las posibles objeciones y razones
para el resultado, será preparada y presentada por DEA.
4.9. Conflicto de intereses
4.9.1. Un conflicto de intereses ocurre cuando los intereses privados o personales no concuerdan
de ninguna manera con los intereses de DEA, o incluso si sólo parece existir tal conflicto.
Tal conflicto puede ser directo o indirecto, y se refiere no sólo a los conflictos personales
del empleado respectivo, sino también a los de amigos y familiares.
4.9.2. DEA impone una obligación de cada empleado de separar los intereses privados de los de
DEA, de salvaguardar los intereses de DEA, de no divulgar cualquier información comercial
confidencial de DEA a terceros (incluyendo a familiares) y de no hacer uso de una información interna de DEA para intereses privados.9

8

9

Para más detalles, véase Directiva DEA "Auditoría del Socio Comercial" (disponible en el sitio de Intranet de
DEA).
Para más detalles, véase Directiva DEA "Conflicto de intereses" (disponible en el sitio de Intranet de DEA).
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4.9.3. DEA también debe evitar incluso la apariencia de un conflicto de intereses. Por lo tanto,
aun cuando no haya habido un conflicto de intereses real, pero pudiera parecer que ha
habido uno, los Empleados deben consultar con el Director General de Cumplimiento antes
de participar en la actividad en cuestión.
4.10. Actividades Políticas
4.10.1. Los Empleados deben evitar conflictos de intereses entre las obligaciones laborales y las
actividades de voluntariado cívicas y democráticas, políticas, caritativas y otras.10
4.10.2. Los Empleados que trabajan en estas áreas lo hacen como particulares y no como representantes de DEA. DEA no persigue sus intereses comerciales a través de las actividades
de sus empleados en estas áreas.
4.10.3. DEA se abstiene de establecer cualquier relación de negocio que genere la impresión de
ejercer una influencia inadecuada en un Funcionario de Gobierno.
4.10.4. DEA no entrará en relaciones de trabajo con Empleados, ni ofrecerá pasantías ya sea de
manera remunerada o no remunerada a personas o miembros de la familia inmediata de
las personas cuya ocupación principal consista en sostener una oficina pública o escaño
parlamentario. DEA tampoco establecerá acuerdos de consultoría o contratos de servicios similares con tales personas.

5. Comunicación y formaciones
5.1.

DEA emprenderá acciones para asegurar que el código de conducta de DEA, esta Política
de DEA de lucha contra la Corrupción y contra el Soborno, y las directivas y procedimientos de DEA de lucha contra la Corrupción sean comunicados a todos los Empleados de
forma regular.

5.2.

DEA espera los mismos altos estándares de lucha contra la Corrupción establecido en el
código de conducta de DEA y esta Política de todos los Socios Comerciales colaborando
con DEA, en nombre de DEA o en conjunto con DEA. DEA comunica estas normas a sus
Socios Comerciales donde y cuando sea necesario y apropiado.

5.3.

Para concienciar a todos los Empleados de la importancia de la lucha contra la Corrupción
y para informarles acerca de las políticas y procedimientos de lucha contra la Corrupción
de DEA, los nuevos Empleados tienen que participar en una formación de lucha contra la
Corrupción en el plazo de 6 meses después de haber integrado DEA. Todos los Empleados de nivel ejecutivo o superior tienen que asistir al menos a una formación anual de
lucha contra la Corrupción.

5.4.

Además, un calendario de formación detallado desarrollado por el equipo de cumplimiento
DEA establece formaciones de lucha contra la Corrupción obligatorios y regulares para
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Empleados en áreas sensibles en cuanto al cumplimiento de normas. Según este programa de formación, todos los Empleados relevantes de DEA recibirán una formación
adecuada y regular sobre las políticas y procedimientos de lucha contra la Corrupción. El
grado, naturaleza y frecuencia de dicha formación serán definidos con respecto a la unidad de organización respectiva y reflejarán los riesgos a los que se enfrentan la unidad
de organización y los Empleados en dicha unidad y en sus funciones. Los focos especiales de estas formaciones son el código de conducta de DEA, esta lucha contra la Corrupción y la política contra el Soborno, las leyes y procedimientos de lucha contra la Corrupción y el Soborno y los procedimientos de auditoría del Socio Comercial.
5.5.

Un programa de formación basado en la web que abarca los principios y el enfoque hacia
el Soborno y la Corrupción adoptados por DEA estará disponible para todos los Empleados.

5.6.

Los registros de todas las sesiones de formación realizadas por los funcionarios y Empleados son guardados por el equipo de cumplimiento y por el departamento de recursos
humanos de DEA.

6. Seguimiento y evaluación
6.1.

DEA ha implementado procedimientos, políticas y controles obligatorios de anticorrupción
y antisoborno proporcional a los riesgos de Corrupción y soborno identificados en la actividad de negocios de DEA.

6.2.

El sistema de control interno de DEA será objeto de auditorías internas regulares que
garanticen que los procedimientos, políticas y controles implementados de lucha contra
la Corrupción y contra el Soborno sean aptos, adecuados y efectivos en la lucha contra
la Corrupción y el Soborno. Estas auditorías también incluyen revisiones de los registros
de cumplimiento guardados por las unidades de negocio.

6.3.

DEA revisará y reexaminará regularmente sus procedimientos, controles, evaluaciones
de riesgo y medidas de mitigación y aplicará mejoras según corresponda.

7. Responsabilidades
7.1.

La prevención, detección y denuncia de Corrupción y Sobornos y otras formas de violación de está Política son responsabilidad de todos los que trabajan para DEA o están bajo
el control de DEA.

7.2.

Todos los Empleados deberán leer, entender y cumplir con esta Política. Los gerentes,
en particular, están llamados a promover activamente la aplicación de esta Política.

7.3.

Cualquier empleado que haya sido objeto de un Soborno, o piense que a él/a ella le han
ofrecido un Soborno o le hayan consultado para ofrecerle un Soborno, o que crea o sospeche que se haya ocurrido o pueda haber habido algún tipo de Soborno, Corrupción u
otra violación de esta Política, debe, en su caso, rechazarlo e informar sobre esta circunstancia inmediatamente al Gerente de Cumplimiento responsable o al Director General de
Cumplimiento, siempre que su derecho contra la autoinculpación no se aplique.
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7.5.

Todas empresas del grupo DEA en todo el mundo tienen que incluir esta Política en su
forma actual en su respectivo sistema de reglas y deben comunicarlo a las unidades de
organización respectivas nacionales y extranjeras.

7.6.

Para las empresas, que sean directa o indirectamente propiedad de DEA, pero no estén
directa o indirectamente controladas por DEA, los órganos ejecutivos relevantes, en consulta y coordinación con los respectivos interlocutores, deberían emitir las normas y reglamentos correspondientes en cumplimiento con esta Política.

8. Registros
Todas las transacciones deben aparecer con precisión y correctamente en los libros y registros
de la respectiva empresa del grupo DEA.

9. Cómo expresar una preocupación
9.1.

Todos los Empleados son alentados a expresar sus inquietudes sobre cualquier cuestión
o sospecha sobre un Soborno o Corrupción o violación de esta Política en la etapa la más
temprana posible para el Gerente de Cumplimiento responsable o del Director General
de Cumplimiento.

9.2.

DEA proporciona una variedad de recursos que los Empleados pueden y deben emplear
cuando necesiten expresar una cuestión o preocupación, o cuando tengan que informar
sobre un asunto:
 Si un empleado tiene cuestiones o dudas sobre la interpretación de esta Política o
sobre la aplicación de esta Política en casos individuales y concretos, deberá ponerse
en contacto con el Gerente de Cumplimiento responsable o con el Director General de
Cumplimiento.
 Si un empleado no está seguro sobre si un acto particular constituye un Soborno o
Corrupción o una violación de esta Política, deberá ponerse en contacto con el Gerente
de Cumplimiento responsable o con el Director General de Cumplimiento y expresar
sus dudas.
 Cualquier empleado que haya sido objeto de un Soborno, o piense que a él/a ella le
han ofrecido un Soborno o le hayan consultado para ofrecerle un Soborno, o que crea
o sospeche que se haya ocurrido o pueda haber habido algún tipo de Soborno, Corrupción u otra violación de esta Política, debe, en su caso, rechazarlo e informar sobre
esta circunstancia inmediatamente al Gerente de Cumplimiento responsable o al Director General de Cumplimiento o al mediador que sea externo a DEA, siempre que
su derecho contra la autoinculpación no se aplique.
 Todos los datos de contacto del Director General de Cumplimiento, de los Gerentes
de Cumplimiento de normas y del mediador de DEA, así como las informaciones suplementarias sobre el mediador de DEA, se publican en el sitio de Intranet de DEA. El
Director General de Cumplimiento, los Gerentes de Cumplimiento y el mediador externo pueden también ser contactados de forma anónima por cualquier empleado.
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 Algunos procesos han sido puestos en marcha para garantizar que cualquier preocupación expuesta o divulgada sea respondida e investigada según proceda, y con el fin
que se tomen las acciones apropiadas.

10. Protección
10.1. DEA fomenta la apertura y apoyará a cualquier empleado que exprese dudas o informe
de buena fe sobre sus preocupaciones sobre esta Política, incluso si resultan luego ser
erróneas. Ningún empleado deberá ser expuesto a recriminación o a un trato desfavorable solamente por el hecho de ponerse en contacto con el equipo de cumplimiento de
DEA. Los tratos desfavorables incluyen el despido, medidas disciplinarias, amenazas u
otro trato desfavorable relacionado con expresar una preocupación.
10.2. DEA se compromete a garantizar que nadie sufra un tratamiento desfavorable como resultado de negarse a participar en un Soborno o Corrupción o en una violación de esta
Política, o por informar de buena fe sobre sus sospechas de que haya o pueda haber un
Soborno u otro delito de Corrupción actualmente o potencialmente en el futuro.
10.3. Se espera de todas las personas que respondan a las preguntas, inquietudes, quejas y
sugerencias de los Empleados, que apliquen criterios apropiados en materia de anonimato y confidencialidad en la medida legalmente posible.

11. Violaciones de esta Política
11.1. Un empleado que viole esta Política puede ser confrontado a medidas disciplinarias, que
podrían resultar en su pérdida de empleo, así como a demandas por daños y perjuicios y
a su enjuiciamiento penal. Por otra parte, ningún empleado se enfrentará a sanciones o
a cualquier otro trato desfavorable por negarse a cometer un Soborno o Corrupción o por
cumplir con esta Política, aunque ello pueda generarle una pérdida de negocios a DEA.
11.2. DEA puede terminar sus relaciones con otros individuos y organizaciones que trabajen
en nombre de DEA si incumplen esta Política.

12. Contactar para recibir ayuda
12.1. Cualquier duda sobre las leyes y normativas anticorrupción y antisoborno, sobre el código
de conducta, sobre esta Política y/o políticas o procedimientos relacionados de DEA, deberán remitirse al Gerente de Cumplimiento responsable o al Director General de Cumplimiento.
12.2. Todos los detalles de contacto del Director General de Cumplimiento y de los Gerentes
de Cumplimiento están publicados en el sitio de Intranet de DEA.
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