Grupo León Jimenes

Código de Ética y Normas de Conducta Consejo Administración

Código de Ética y Normas de Conducta
TABLA DE CONTENIDO
1.

Ámbito de Aplicación ..................................................................................................................4

2.

Pautas Generales de Conducta ....................................................................................................4
2.1.

Obligación de Conocer y Cumplir el Código y Políticas ..........................................................4

2.2.

Principios Básicos y Compromisos Generales con la Sociedad ...............................................4

3. Interpretación ................................................................................................................................5
4. Glosario de Términos .....................................................................................................................5
4.1. Conflicto de Interés..................................................................................................................5
4.2. Transacciones con Partes Vinculadas ........................................................................................5
4.3. Sujetos Vinculados a una Sociedad ..........................................................................................5
5. Deberes de los Directores ...............................................................................................................6
5.1. Deber de Diligente de Administración ......................................................................................6
5.2. Deber de Fidelidad ...................................................................................................................6
5.3. Deber de Confidencialidad .......................................................................................................6
5.4. Deber de Lealtad .....................................................................................................................6
6. Oportunidades de Negocio .............................................................................................................7
6.1. Sobre el Uso del Nombre de la Sociedad ...................................................................................7
6.2. Sobre el Uso para Beneficio Propio ...........................................................................................7
6.3. Sobre Aceptación de Pagos, Préstamos, Agasajos, Regalos y Otros beneficios ...........................7
6.4. Participación en concursos realizados y/o Patrocinados por la Sociedad....................................8
7. Conflictos de Interés.......................................................................................................................9
7.1. Aspectos Generales .................................................................................................................9
7.2. Sobre la Declaración de Partes Vinculadas ................................................................................9
7.3. Sobre la Abstención en Situaciones de Conflicto de Interés .......................................................9
7.4. Sobre la Comunicación de Situaciones de Conflictos de Interés y Vinculaciones .........................9
7.5. Sobre la Divulgación de las Situaciones de Conflicto de Interés .................................................9
8. Sobre el Incumplimiento de los Deberes y Principios .......................................................................9
9. Uso y Protección de la Propiedad (Bienes) y de las Transacciones de la Sociedad y Revelación de
Información ..................................................................................................................................... 10
9.1. Sobre Información de Clientes................................................................................................ 10
9.2. Propiedad (Bienes) de “La Sociedad” ...................................................................................... 10
10. Pagos Indebidos, Invitaciones y Agasajos .................................................................................... 11
2

Código de Ética y Normas de Conducta
10.1 Sobornos y Otros Pagos Indebidos......................................................................................... 11
10.2. Pagos de Facilitación ............................................................................................................ 11
10.3. Agasajos de Negocio a Terceros que son Funcionarios del Gobierno ..................................... 12
10.4 Regalos de Negocio a Terceros que no son Funcionarios del Gobierno .................................... 12
11. Abuso de Información Privilegiada .............................................................................................. 13
ANEXO I Y II ..................................................................................................................................... 13


Certificación Normas de Conducta y Responsabilidad de Negocios ......................................... 13



Formulario de Reporte de Regalos ......................................................................................... 13

3

Código de Ética y Normas de Conducta
GRUPO LEON JIMENES
POLITICAS
Código de Ética y Normas de Conducta - Consejo
Administración

Sistema Integrado de Documentación
Código:
Fecha de Revisión: 2010-07-01
PO-5ADG-013 Versión: 0001

1. Ámbito de Aplicación
El presente Código de Ética y Norma de Conducta (en adelante “el Código”) es de aplicación a
los miembros del Consejo de Administración y Comités del Grupo León Jimenes y sus empresas
vinculadas (en adelante “La Sociedad ó Compañía”). En el mismo se establecen normas,
principios y criterios aplicables en el ejercicio de sus funciones.
2. Pautas Generales de Conducta
2.1. Obligación de Conocer y Cumplir el Código y Políticas
Los miembros del Consejo de Administración tienen la obligación de conocer y hacer cumplir las
normas de conducta indicadas en el presente Código y en la Política de Normas de Conducta
Comercial PO-5ADG-011 e implementar los procedimientos y mecanismos necesarios para su
debida observancia.
Los Miembros del Consejo de Administración y Comités, al igual que los empleados y
funcionarios de “La Compañía” deberán completar anualmente la Certificación de Normas de
Conducta y Responsabilidad de Negocios definidas en la Política de Normas de Conducta
Comercial PO-5ADG-011.
2.2. Principios Básicos y Compromisos Generales con la Sociedad
Es función de todos los Directores1 contribuir a la función del Consejo de impulsar y supervisar
la gestión de la Sociedad. Los Consejeros deberán observar el máximo nivel de conducta ética,
actuando con rectitud, independencia, imparcialidad y discreción y sin atender a sus propios
intereses evitando toda situación que pueda dar lugar a conflicto de interés. Deberán guiar su
actuación por el interés social, procurando siempre la mejor defensa y protección de los
intereses del conjunto de los Accionistas y la Sociedad, de quienes procede su mandato y ante
quienes rinden cuentas.
Los miembros del Consejo de Administración actuarán siempre en el mejor interés de la
Sociedad, haciendo utilización adecuada de los medios puestos a su disposición y evitando
actuaciones que puedan reportarle perjuicios. En particular velarán:
a) Se abstendrán de utilizar en beneficio propio oportunidades de negocio que sean de interés
de la Sociedad.

1 El término “Director” utilizado en este Código se refiere a los miembros del Consejo ó Consejeros o Miembros de los Comités

b) No utilizarán la imagen, nombre o marcas de la Sociedad sino para el adecuado desarrollo de
su actividad profesional en el mismo.
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c) Deberán guardar Secreto Profesional respecto a los datos o información no públicos que
conozcan en su actividad profesional ya sea que procedan de la Sociedad, Clientes, Empleados
o Directivos o cualquier otro tercero.
d) Respetarán la propiedad intelectual y el derecho de uso que corresponde a la Sociedad.
3. Interpretación
El presente Código es complementario con lo establecido en la Política de Normas de Conducta
Comercial PO-5ADG-011, los Reglamentos Internos del Consejo y Comités, por la Ley de
Sociedades y los Códigos de Comercio y Penal Dominicano.
4. Glosario de Términos
4.1. Conflicto de Interés
Un conflicto de interés ocurre, cuando los intereses personales o la motivación del Director (o
los de cualquier miembro de la familia inmediata) conllevan la posibilidad o el potencial de
interferir o afectar sus decisiones o acciones en asuntos de la Sociedad.
4.2. Transacciones con Partes Vinculadas
Se refiere a toda transferencia de recursos, Servicios u obligaciones entre partes vinculadas, con
independencia de que se cargue o no un precio.
4.3. Sujetos Vinculados a una Sociedad
Según el Código Interno de Conducta Comercial, son vinculados las personas físicas o jurídicas
que participan en ella como accionistas, miembros del Consejo de Directores o Administración,
Gerentes, Funcionarios, representantes legales y empleados de la entidad, así como sus
cónyuges, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o
empresas en la que éstos participen directa o indirectamente.
Son vinculados también las empresas o grupos de riesgo que sin mediar relación directa de
propiedad participen directa o indirectamente en la entidad, así como las que ésta a su vez
controle directa o indirectamente a través de relaciones de propiedad o administración.
La vinculación se produce cuando:
a) Se participa directa o indirectamente, en la propiedad de la entidad;
b) Se participa en la gestión de la entidad, incluyendo los funcionarios y empleados de la
misma. Se incluirán los asesores igualados y personal externo contratado durante la duración
de su contrato;
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5. Deberes de los Directores
5.1. Deber de Diligente de Administración
El Director cumplirá fielmente los deberes de diligente administración previstos en la Ley y en
los Estatutos Sociales y, asimismo, por virtud de su cargo, estará obligado en particular a:
a. Recabar la información necesaria y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de
los órganos sociales a los que pertenezca.
b. Asistir a las reuniones de los órganos sociales de que forme parte o sea requerido a asistir en
su condición de Director y participar activamente en sus deliberaciones con el fin de contribuir
eficazmente al proceso de toma de decisiones. De no poder asistir por causa justificada a las
sesiones a las que haya sido convocado, deberá instruir al Director que le represente.
c. Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo, siempre que se halle
razonablemente comprendido en su compromiso inicial de dedicación.
d. Promover la investigación de cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad y la
vigilancia de cualquier situación de riesgo de la que haya tenido noticia.
e. Comunicar las operaciones realizadas por familiares y por sociedades vinculadas
patrimonialmente al Director o sus partes vinculadas, que tengan relevancia para la gestión de
la Sociedad.
5.2. Deber de Fidelidad
Los Directores deberán cumplir los deberes impuestos por las leyes y los Estatutos Sociales con
fidelidad al interés social, entendido como interés de la Sociedad.
5.3. Deber de Confidencialidad
Los Directores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las
informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las
informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio
del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación
cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.
Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo anterior los supuestos en que las leyes
permitan su comunicación o divulgación a terceros o que, en su caso, sean requeridos o hayan
de remitir a las respectivas autoridades de supervisión, en cuyo caso la cesión de información
deberá ajustarse a lo dispuesto por las leyes.
5.4. Deber de Lealtad
Los Directores no podrán hacer uso con fines privados de información no pública de la
Sociedad, salvo en caso de ausencia de perjuicio alguno para la misma, o cuando la información
sea irrelevante para operaciones de adquisición o venta de valores de la Sociedad. En todo caso
deberán observarse las normas de conducta establecidas por la legislación y por las Normas
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Internas de Conducta Comercial, los Reglamentos Internos del Consejo y Comités, por la Ley
de Sociedades y los Códigos de Comercio y Penal Dominicano.
Ningún Director podrá hacer uso con carácter personal de los a activos de la Sociedad, ni
tampoco valerse de su posición en ella para obtener una ventaja patrimonial a menos que
obtenga autorización para realizar esta actividad. En caso de que se le dispense, la ventaja
patrimonial así obtenida se conceptuará como retribución indirecta y deberá ser autorizada por
el Comité de Nombramientos y Remuneraciones.
6. Oportunidades de Negocio
6.1. Sobre el Uso del Nombre de la Sociedad
Los Directores no podrán utilizar el nombre de la Sociedad ni invocar su condición de
administradores de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia o de
personas a ellos vinculadas.
6.2. Sobre el Uso para Beneficio Propio
Ningún Director podrá realizar, en beneficio propio o de personas a él vinculadas, inversiones o
cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la Sociedad, de las que haya tenido
conocimiento con ocasión del ejercicio del cargo, cuando la inversión o la operación hubiera
sido ofrecida a la Sociedad o la Sociedad tuviera interés en ella, siempre que la misma no haya
desestimado dicha inversión u operación sin mediar influencia del Director y que el
aprovechamiento sea autorizado por el Consejo, previo informe del Comité de Nombramientos
y Remuneraciones.
A estos efectos se entiende por oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar una
inversión u operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el
ejercicio del cargo por parte del Director, o mediante la utilización de medios e información de
la Sociedad, o bajo circunstancias tales que sea razonable pensar que el ofrecimiento del
tercero en realidad estaba dirigido a la Sociedad.
6.3. Sobre Aceptación de Pagos, Préstamos, Agasajos, Regalos y Otros beneficios
Ningún Director, ni ningún miembro de su familia inmediata puede solicitar ni aceptar, de una
persona u organización que tenga negocios o que busque tener negocios con “La Sociedad”,
pago, facilidades, descuentos, préstamos, servicios, gratificación, regalo (excepto según se
indica más abajo), viaje u otro beneficio que tenga un valor monetario.
En la eventualidad de que un Director de “La Sociedad” desee comprar bienes o servicios de
clientes o suplidores de “La Sociedad”, estas operaciones deberán ser realizadas bajo términos
y condiciones similares a los ofrecidos en favor de terceras personas y de mercado.
Está totalmente prohibido que los Directores y su familia inmediata dé o reciba comisiones,
pagos, regalos u obsequios con valor económico de personas u organizaciones ligadas a
operaciones con “La Sociedad”, o que se puedan referir a su intervención a favor de terceros
que tengan relaciones con “La Sociedad”.
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“La Sociedad” le exige devolver inmediatamente cualquier regalo en efectivo, obsequio con
valor económico (incluyendo acciones, descuentos, términos favorables, servicios, premios,
etc.) recibidos fuera de los límites establecidos en la Política de Normas de Conducta Comercial
PO-5ADG-011.
En caso de regalos, obsequios o atenciones que no sean en efectivo, regirán las siguientes
reglas:
(a) No se podrá aceptar un regalo o atención de Clientes, suplidores relacionados o terceros, si
éstos tienen un valor al por menor no mayor de US$250.
Para estos casos se deberá reportar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento Institucional
utilizando el formulario previsto para ello que se anexa a este documento. Ver Anexo I.
(b) Si el valor total de todos los regalos recibidos de la misma persona o empresa durante un
año calendario excede US$250, se deberá obtener la autorización previa y por escrito del Oficial
de Cumplimiento Institucional de “La Sociedad”. Si el Oficial de Cumplimiento Institucional de
”La Sociedad” determina que no es práctico ni deseable devolver el regalo, se deberá entregar
el regalo a “La Sociedad” para uso de ésta, para su venta o para donación de caridad. Regalos
tales como un cuadro, un juego de escritorio u otro obsequio similar pueden ser usados en la
oficina previa autorización escrita del Oficial de Cumplimiento Institucional y pertenecerán a
“La Sociedad”. En este caso, se enviará una carta a la persona que hizo el obsequio,
explicándole las normas de “La Sociedad” con relación a la aceptación de regalos.
(c) Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar regalos de viajes y hospedaje, a menos que
sean obsequiados públicamente como parte de una recaudación de fondos para beneficencia o
con la aprobación previa y por escrita del Oficial de Cumplimiento Institucional de “La
Sociedad”.
Nunca se podrá aceptar regalos o atenciones que sean ilegales o contrarios a la ley.
6.4. Participación en concursos realizados y/o Patrocinados por la Sociedad
Los Directores o sus familiares inmediatos no podrán participar en concursos o rifas realizados
para sus clientes. “La Sociedad” siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que
esto suceda.2
El detalle de esta Norma se encuentra en la Política de Normas de Conducta Comercial PO5ADG-011.

2 Política de Normas de Conducta Comercial PO-5ADG-011
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7. Conflictos de Interés
7.1. Aspectos Generales
Los Directores actuarán siempre de manera que sus intereses particulares, los de sus familiares
o de otras personas vinculadas a ellos no primen sobre los de la Sociedad. Esta pauta de
conducta se aplicará tanto en las relaciones con la Sociedad como con los clientes del mismo,
los proveedores o cualquier otro tercero.
Un "conflicto de interés" ocurre, cuando los intereses personales o la motivación del Director (o
los de cualquier miembro de la familia inmediata) conllevan la posibilidad o el potencial de
interferir o afectar sus decisiones o acciones en asuntos de “La Sociedad”.
7.2. Sobre la Declaración de Partes Vinculadas
Los Directores, al inicio de su mandato, en un formato preparado al efecto, deberán declarar al
Consejo sus partes vinculadas de acuerdo a lo recogido en el Reglamento Interno del Consejo.
Esta declaración se actualizará anualmente.
7.3. Sobre la Abstención en Situaciones de Conflicto de Interés
Los Directores deberán comunicar al Consejo cualquier situación de conflicto, directo o
indirecto, esporádico o permanente, que pudieran tener, con el interés de la Sociedad. En caso
de conflicto de interés, el Administrador afectado se abstendrá de intervenir en la deliberación
de la valoración genérica del conflicto de interés y, si la hubiera, de la operación material
asociada al mismo.
7.4. Sobre la Comunicación de Situaciones de Conflictos de Interés y Vinculaciones
De presentarse el Caso, los Directores deberán comunicar el tipo de vinculación que, así como
los cargos o las funciones que en ella ejerzan, y la realización por cuenta propia o ajena.
En los supuestos previstos en los apartados anteriores, el Consejo, previo informe del Comité
de Auditoría, Gobernabilidad y Cumplimiento, autorizará la situación de que se trate cuando a
su juicio no suponga un perjuicio o riesgo para el interés social, o bien, en otro caso, requerirá
la adopción de las medidas que, a su criterio, sean precisas para preservar el interés social,
solicitando, incluso, al Director de que se trate su dimisión. Si el Director no atendiera al
requerimiento, el Consejo formulará a la Asamblea General de Accionistas la correspondiente
propuesta de cese.
7.5. Sobre la Divulgación de las Situaciones de Conflicto de Interés
En todo caso, las situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los Directores de la
Sociedad serán objeto de información en la Memoria y/o en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo.
8. Sobre el Incumplimiento de los Deberes y Principios
Cuando el Presidente del Consejo, entienda que un Director infringe cualquiera de los deberes
arriba señalados y en general cuando el Presidente considere que un Director incumple los
compromisos asumidos en su Carta de Aceptación o no respeta las pautas de comportamiento
9
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que se presumen a un Director de la Sociedad, podrá “amonestar”, con carácter leve o grave, a
los Directores, informando al Comité de Nombramientos y Remuneraciones, que valorará la
circunstancia y propondrá las acciones a tomar.
9. Uso y Protección de la Propiedad (Bienes) y de las Transacciones de la Sociedad y
Revelación de Información
Los Directores deberán manejar las transacciones de “La Sociedad”, la propiedad o bienes de
“La Sociedad”, incluso la propiedad intelectual, tales como patentes pendientes, secretos
industriales y comerciales y otra información confidencial de terceros que tengan operaciones
comerciales o privada (propietaria) -- ya sea información impresa o electrónica – con la más
estricta integridad y con reconocimiento absoluto del valor de la propiedad y de la importancia
de las transacciones. La "información confidencial o privada" incluye, en general, toda la
información secreta en poder de “La Sociedad” y que no haya sido publicada o revelada de otra
manera a terceros, de manera no confidencial, o al público en general.
9.1. Sobre Información de Clientes
Los Directores tienen un Compromiso de no divulgar a terceros las informaciones de los clientes
de la Sociedad. Se deberán abstener de proporcionar información de las operaciones realizadas
por los clientes o de datos personales de los clientes, a personas ajenas a la institución distintas
del mismo cliente, sus beneficiarios o sus representantes legales.
9.2. Propiedad (Bienes) de “La Sociedad”
Cada vez que los Directores usen, adquieran o se deshagan de propiedad de “La Sociedad”,
deben hacerlo de acuerdo con la autorización general o específica de de la empresa y, al igual
que con cualquiera otra transacción comercial, esta transacción debe ser registrada
correctamente y con detalle razonable en los archivos o registros de “La Sociedad”. En todo
momento, es indispensable cumplir con los controles, políticas internas y procedimientos
establecidos. Está prohibido crear o mantener fondos o bienes activos secretos o no
registrados, cualquiera que sea su propósito.
Los Directores tienen la responsabilidad de proteger las propiedades y recursos de “La
Sociedad” que utilice en el cumplimiento de sus obligaciones. Es posible que se tenga que
reembolsar a “La Sociedad” por la pérdida de propiedad cuando se demuestre que dicha
pérdida es el resultado de la negligencia en el uso.
Se prohíbe estrictamente el uso o la duplicación no autorizada de programas (software), sean o
no, propiedad de ”La Sociedad”, aún cuando dicho uso, duplicación o copia se realice con fines
de trabajo, sea por un período de tiempo limitado o sea práctica aceptada localmente.
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10. Pagos Indebidos, Invitaciones y Agasajos
10.1 Sobornos y Otros Pagos Indebidos
Está prohibido pagar o recibir sobornos, comisiones secretas o remuneraciones ilegales o
indebidas de ninguna persona u organización. Además, no se puede hacer pago alguno a un
funcionario o dependencia del gobierno.
“La Sociedad” prohíbe los sobornos pagados a cualquier persona en cualquier parte del mundo
y por cualquier motivo. Para asegurar su cumplimiento con esta norma, se deben evitar las
siguientes acciones:







Hacer un pago o autorizar un pago que no sea apropiado (en efectivo o en otra forma) a
un funcionario del Gobierno.
Inducir a un funcionario del Gobierno a hacer algo ilícito.
Hacer caso omiso o dejar de informar si hay indicación de que se está haciendo un pago
indebido.
Autorizar a establecer, por ningún motivo, un fondo ni realizar transacciones que no
estén registradas en los libros de contabilidad.
Realizar o aprobar una entrada falsa o inexacta en los libros de contabilidad de “La
Sociedad”.
Inducir a las personas a infringir estos reglamentos.

10.2. Pagos de Facilitación
En los lugares donde la legislación local lo permita y cuando sea necesario acelerar o asegurar
que se lleven a cabo acciones gubernamentales rutinarias, se permite realizar pagos pequeños,
a funcionarios o empleados de gobiernos extranjeros. Sin embargo, dichos pagos deben
hacerse:
(a) Por cantidades nominales (ningún pago puede exceder US$250);
(b) por solicitud del funcionario o empleado público; y
(c) en situaciones donde, si no se hiciera dicho pago, los funcionarios o empleados públicos no
desempeñarían las acciones rutinarias gubernamentales del caso o la acción no se llevaría a
cabo a su debido tiempo.
El término "acción gubernamental rutinaria" comprende el procesamiento de documentos
oficiales (por ejemplo: visas, y documentos de embarque), la prestación de servicio postal, la
carga o descarga de mercancía, la programación de inspecciones, la obtención de licencias y
otros documentos oficiales necesarios para capacitar a una subsidiaria para llevar a cabo sus
actividades comerciales. La “acción gubernamental rutinaria” no puede incluir acción alguna de
parte de un empleado de un gobierno extranjero que involucre una decisión para otorgar un
negocio o para continuar sus negocios con “La Compañía”.
En ninguna circunstancia se puede hacer un "pago de facilitación" a un empleado del Gobierno
de Los Estados Unidos.
11
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Es importante que todos estos pagos se realicen de acuerdo con estas normas y se identifiquen
correctamente en los registros de “La Sociedad”.
10.3. Agasajos de Negocio a Terceros que son Funcionarios del Gobierno
En ciertas circunstancias, “La Sociedad” puede hacer invitaciones a personas que representen
entidades con las cuales tiene o pudiera tener relaciones comerciales. Sin embargo, el agasajo
debe ser de buen gusto, debe tener límites razonables y debe efectuarse de acuerdo con la
legislación y las costumbres locales generalmente aceptadas. “La Sociedad” puede pagar por
viajes, hospedaje en hoteles u otros gastos similares, sólo si el Oficial de Cumplimiento
Institucional de “La Compañía” determina que los gastos son razonables y los aprueba por
anticipado. Los límites razonables dependen de las circunstancias y estarán sujetos a los
procedimientos previamente establecidos para la aprobación de gastos. No se requiere
aprobación por adelantado de gastos limitados de taxi o reembolso por el uso de automóvil
privado.
10.4 Regalos de Negocio a Terceros que no son Funcionarios del Gobierno
Los Directores pueden hacer regalos (que no sean en efectivo o instrumentos monetarios, tales
como cheques bancarios, cheques de viajero, giros bancarios, acciones o valores de inversión o
documentos, instrumentos negociables o Certificados de Negocios) a terceros que no sean
empleados del gobierno por cuenta de “La Sociedad”, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos siguientes:
(a) Los regalos deben ser lícitos y estar de acuerdo con las prácticas de negocios generalmente
aceptadas localmente. No puede haber retribución -- es decir nada puede ofrecerse a cambio
del regalo.
(b) En caso de regalos con un valor al por menor de más de US$250, se debe obtener
autorización específica previa y por escrito, del Oficial de Cumplimiento Institucional de “La
Sociedad”. Regalos de US$250 o menos se consideran de "valor nominal" y en ningún caso
puede el valor al por menor de estos regalos exceder US$1,000.
Estas restricciones no aplican a regalos entregados abiertamente y en presentaciones públicas
que, por su naturaleza, indican que el obsequio se hace a una persona que actúa en
representación de su organización o de acuerdo con los planes de “La Compañía” para
fomentar las ventas, siempre y cuando dichos regalos se hagan con el conocimiento de la
empresa que emplea a la persona que recibe el regalo y no constituya una infracción a los
reglamentos de la empresa donde trabaja la persona que recibe el regalo.
(c) Los regalos deben ser debidamente identificados en los registros de “La Sociedad”.
Productos que aparecen a continuación, con un valor nominal y que no infrinjan los
reglamentos de la empresa de la persona que recibe el regalo, no están sujetos a los requisitos
de aprobación de esta sección: confitería, bebidas, alimentos, frutas para consumo personal,
flores y recordatorios.
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11. Abuso de Información Privilegiada
Los Directores no pueden comprar, vender o de ninguna manera comerciar en valores de “La
Sociedad” o de otra empresa, mientras tengan en su poder material o información que no sea
de conocimiento público. Esto incluye, por ejemplo, conocimiento de que “La Sociedad”
informará acerca de ganancias favorables o desfavorables, cambiará sus políticas para pagar
dividendos, introducirá un producto nuevo y novedoso o tiene planes de obtener otra empresa.
Además, no podrán divulgar a nadie, directa o indirectamente, información que no sea de
conocimiento público, pertinente al Grupo León Jimenes. Una contravención a esta norma
puede exponer al Director no solamente a una acción disciplinaria de parte de “La Sociedad”,
sino también a un castigo civil o penal.
ANEXO I Y II


Certificación Normas de Conducta y Responsabilidad de Negocios



Formulario de Reporte de Regalos

13

