
 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN 
 

 

Una parte importante del valor de ATIS depende de su buena reputación. La reputación de ATIS es algo 

que no debemos poner en peligro bajo ninguna circunstancia.  

 

Este Código de Conducta y Ética y Anticorrupción (el “Código”) establece directices muy claras con 

respecto a la conducta empresarial que esperamos de los empleados y proveedores de ATIS y proporciona 

orientación para gestionar áreas de riesgo.  

 

A diario tomamos decisiones que influyen en nuestras posibilidades de lograr el éxito. La decisión 

incorrecta, aunque se tome con la mejor de las intenciones, puede afectar la reputación de ATIS a largo 

plazo.  

 

Este Código no puede abarcar todas las situaciones posibles, pero ofrece la orientación legal básica y los 

estándares sobre comportamiento ético esenciales que ayudarán a tomar las decisiones empresariales 

adecuadas, así como también la expectativa que tiene ATIS de los deberes y comportamiento de sus 

proveedores y empleados.  

 

Usted debe ser diligente y comprometido a informar a ATIS sobre cualquier posible problema o infracción 

a este Código en cuanto surjan, sin excepción. Esto implica mantener un entorno en el que nos sintamos 

cómodos a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con posibles infracciones.  

 

Tendremos tolerancia cero sobre aquellos que incumplan, o tomen conocimiento de incumplimientos 

respecto de los preceptos de este Código y no lo informen a ATIS a través de los canales previstos para 

ello.  

 

Usted tiene la obligación de actuar según nuestro Código. Si en algún momento no está seguro de lo que 

debe hacer, es su obligación pedir consejo u orientación a ATIS a través de sus canales para ello.  
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OBJETIVO 

Nuestros clientes y los restantes miembros de la comunidad en la que trabajamos esperan que ATIS sea un 

socio de confianza. De igual modo, los accionistas, directores y todo el personal de ATIS esperan que 

nuestros empleados y proveedores lleven a cabo su trabajo del modo adecuado. 

 

Este Código expresa el compromiso por ganar esta confianza día tras día y refleja los valores de ATIS a 

través de una dirección clara y simple para todos los empleados y proveedores de ATIS.  

 

 

ALCANCE 

El Código muestra las normas de comportamiento ético que se aplican a los clientes y proveedores de ATIS. 

Las políticas proporcionan una orientación a todos los empleados y proveedores cuyo trabajo los exponga 

a estas áreas sobre qué deben buscar y dónde pueden obtener más información. El Código explica las 

responsabilidades de los empleados y proveedores y la obligación de informar sobre cualquier posible 

incumplimiento y cooperar en cualquier investigación que pueda realizarse con posterioridad.  

 

 

APLICACIÓN 

El Código de conducta se aplica a todos los proveedores, sus accionistas, directores, ejecutivos, empleados 

y demás terceros que tengan algún tipo de relación con ATIS. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA Y ANTICORRUPCIÓN DE ATIS 

 

Nuestros empleados y proveedores:  

 

Respetan las leyes, políticas y los procedimientos de ATIS.  

 

Revelan de forma inmediata todos los conflictos de intereses y evitan cualquier tipo de comportamiento 

indebido en sus relaciones con los demás.  

 

Son los primeros a la hora de fomentar una cultura de integridad a través del respeto mutuo, la confianza 

en los demás y normas estrictas en materia de ética.  

 

Son responsables del cumplimiento de las directivas de este Código y, si son conscientes de posibles 

incumplimientos, informan sobre ello de forma inmediata a ATIS.  

 

 

 

1.- PAGOS INDEBIDOS  

ATIS no tolera ninguna forma de corrupción, ni la aceptación o el ofrecimiento de sobornos, ni por nuestra 

parte ni por parte de terceros en nuestro nombre. Apoyamos todos los esfuerzos por erradicar la corrupción. 

 

ATIS basa su negocio en el mérito. No toleramos pagos indebidos realizados, directa o indirectamente, a 

clientes, funcionarios o terceros.  

 

Por pagos indebidos entendemos: incentivos, regalos inadecuados, ofertas de ocio, propinas, favores, 

donaciones o cualquier entrega inadecuada de algún valor.  

 

Solo trabajamos con empleados y proveedores que compartan el mismo compromiso.  

 

 

¿Qué Es Lo Que Hay Que Saber?  

• Un pago inadecuado es cualquier entrega de un valor que sea ilegal de acuerdo con la legislación 

aplicable o que no esté permitida por las reglas o por los procedimientos o políticas de ATIS.  

 

• Tener especial cuidado al tratar con funcionarios públicos.  

 

• No dar nunca (ni autorizar a terceros a dar) cualquier cosa de valor a funcionarios públicos para acelerar 

un servicio o trámite (por ejemplo, habilitaciones o permisos, la emisión de una licencia u obtener un favor).  

 

• Los pagos inadecuados pueden exponer al empleado, proveedor o representante del proveedor a procesos 

penales y exponer a ATIS a riesgos similares. Consulte siempre si tiene alguna duda sobre la legitimidad 

de un pago.  
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Los empleados y proveedores de ATIS deben actuar en todo momento con la debida diligencia profesional 

y observación de todas las leyes, reglamentos y ordenamientos que sean aplicables, incluyendo sin limitar 

las disposiciones de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales de la OECD y leyes como la Ley de Empresa Limpia de Brasil, 

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act o “FCPA”) de los Estados 

Unidos de América y cualquier otra normativa sobre cohecho.  

 

Ningún empleado, proveedor, agente, o persona asociada con, o que actúe en representación de, o en 

beneficio de, ATIS ha hecho, ni hará, directa o indirectamente, una contribución, obsequio, soborno, 

promesa, devolución, recompensa, pago por influencia alguno, o similares, a persona alguna, pública o 

privada, nacional o extranjera, sin importar su forma, ya sea en efectivo, especies o servicios, a efecto de 

obtener un trato favorable en asegurar negocios, recibir un tratamiento favorable, obtener concesiones 

especiales o mantener concesiones especiales ya obtenidas, para o en relación con ATIS, o en violación de 

cualquier ley aplicable. 

 

 

¿A Qué Se Debe Prestar Especial Atención?  

• Solicitudes de pagos a una persona, una cuenta en el extranjero, una entidad legal o un titular de cuenta 

distintos a los especificados en un contrato.  

 

• Solicitudes de viajes, alojamiento o restaurantes para funcionarios, clientes o familiares y amigos suyos.  

 

• Solicitudes de donaciones a organizaciones benéficas u otras organizaciones que puedan estar 

relacionadas con un funcionario o un cliente.  

 

• Solicitudes o instrucciones para elegir a un distribuidor o recurrir a los servicios de un tercero por una 

“relación especial”.  

 

• Cualquier gestor o funcionario público que sugiera una tramitación inusual de documentación, visados, 

permisos, licencias, o de cualquier otro tipo de habilitación.  

 

• Solicitudes de registrar una transacción de forma inexacta o incompleta, o de acelerar una autorización o 

un pago de forma que puedan eludirse ciertos controles.  

 

• Solicitudes de pago por bienes/servicios poco claros, o cuando los productos no están bien de definidos.  

 

 

 

2.- RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

ATIS mantiene relaciones con funcionarios, agencias gubernamentales, y organismos federales, 

provinciales y municipales en varios niveles y de diferentes formas. 
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Cuando se interactua con funcionarios, agencias gubernamentales y organismos federales, provinciales y 

municipales, se deben seguir las normas éticas y actuar con total transparencia.  

 

Ser honestos, sinceros y precisos a la hora de tratar con los funcionarios, agencias gubernamentales y 

organismos federales, provinciales y municipales, y seguir las políticas y los procedimientos de ATIS, así 

como todas las leyes aplicables, en nuestras relaciones con ellos.  

 

 

Qué Es Lo Que Hay Que Saber?  

• Por funcionarios gubernamentales no solo se incluyen a empleados, agencias y otros representantes 

de gobiernos nacionales, federales y municipales, sino también empleados de empresas pertenecientes al, 

o con participación del gobierno, y todos aquellos que actúen para o en nombre de las mismas. Funcionario 

gobernamental es quien, aunque sea de forma temporal o sin sueldo, ejerza un cargo, empleo o función 

pública en organismos, entidades estatales, representación diplomática, así como las personas jurídicas 

controladas, directa o indirectamente, por el gobierno u organizaciones extranjeras públicas internacionales. 

 

• Las prácticas comerciales en el ámbito comercial, como proporcionar servicios de alojamiento, 

ocio, invitaciones a almuerzos o cenas, así como otras actividades, pueden resultar inaceptables para ATIS 

o ilegales en el caso de funcionarios, agencias gubernamentales y organismos federales, provinciales y 

municipales o extranjeros.  

 

• La actividad política personal de un empleado o proveedor, como el apoyo o donaciones a 

candidatos, podría ser apropiada, pero al mismo tiempo debe ser legal. 

 

• Siga el Código de ATIS y el resto de las políticas aplicables en todas las relaciones con 

funcionarios, agencias gubernamentales y organismos federales, provinciales y municipales y extranjeros.  

 

 

¿A Qué Hay Que Prestar Especial Atención?  

• Desviarse del proceso de licitación o contratación pública de un municipio, provincia o entidad nacional, 

aunque un funcionario del gobierno indique que dicha desviación es aceptable o está aprobada.  

 

• Contratar a un funcionario público o a un familiar del funcionario público para que trabaje con usted 

cuando el funcionario se encuentre en una posición que le permita influir en sus negocios o en los de ATIS.  

 

• Hacer ofertas de alojamiento, comidas, ocio o viajes a funcionarios públicos fuera de valores o estandares 

aceptables para ATIS.  

 

 

 

3.- CÓMO SE TRABAJA CON LOS PROVEEDORES  
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ATIS desea mantener relaciones productivas, éticas y transparentes con sus empleados y proveedores. 

Esperamos que nuestros empleados y proveedores cumplan con las normas de ATIS, así como con todas 

las leyes y normativas aplicables y compartan los valores expresados en nuestro Código. Seguimos los 

procedimientos de Compras de ATIS al seleccionar un nuevo proveedor y al gestionar la relación con un 

proveedor existente. Las interacciones de ATIS con los proveedores son transparentes y abiertas y no 

aceptamos ni ofrecemos regalos, presentes, ni ofertas de entretenimiento que sobrepasen lo indicado en los 

procedimientos para ofertas de regalos, ocio y hospitalidad de ATIS.  

 

 

¿Qué Es Lo Que Tengo Que Saber?  

• Familiarícese con los requisitos y las políticas de compras.  

 

• Informe inmediatamente si le piden que elija o trabaje con un proveedor o contratista específico.  

 

• En ATIS se tomarán medidas inmediatas y estrictas y se apartará de los procesos relacionados con ATIS 

a todos los empleados y proveedores con comportamientos éticos o legalmente cuestionables.  

 

• En ATIS no aceptamos regalos ni ofertas de ocio, alojamiento o comidas de los proveedores, más allá de 

los politíca de ATIS sobre regalos, ofertas de ocio y hospitalidad.  

 

 

¿A Qué Hay Que Prestar Especial Atención?  

• ATIS no se relacionará con proveedores que opongan resistencia a las normas incluidas en los requisitos 

de proveedores de ATIS, incluyendo el comportamiento ético, los derechos laborales y humanos, la salud 

y la seguridad, y el medio ambiente.  

 

• ATIS no se relacionará con proveedores que no estén comprometidos con los valores de ATIS tal y como 

se indica en este Código.  

 

• ATIS no se relacionará con proveedores que no traten las preocupaciones razonables, las medidas 

correctivas o los resultados de las auditorías de forma oportuna.  

 

•ATIS no se relacionará con proveedores que pertenezcan o estén bajo el control del gobierno, un 

funcionario gubernamental o un miembro de su familia, o proveedores que afirmen que pueden influir de 

un modo deshonesto en las decisiones del gobierno o de un cliente.  

 

• Si alguien de su familia o cualquier otra persona con la que tenga una estrecha relación personal jugase 

un papel importante en las decisiones de un determinado proveedor o tuviese algún tipo de relación con él, 

denuncie el conflicto de interés previamente.  

 

 

4.- CONDICIONES DE TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD  
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ATIS está especialmente comprometida con la seguridad y la salud de los trabajadores y de las personas 

que colaboran con los empleados y proveedores. ATIS se gana el respeto de sus empleados, proveedores, 

clientes y público en general exigiendo un entorno de trabajo seguro, sano y justo.   

 

 

¿Qué Es Lo Que Hay Que Saber?  

• Está prohibido trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia que 

pueda poner en duda el comportamiento y juicio profesional. 

 

•  Está terminantemente prohibida la posesión, venta, distribución o elaboración de drogas o cualquier otra 

sustancia o material ilegal. 

 

• Valoramos a aquellos proveedores que fomentan estilos de vida saludables y que promueven la práctica 

de actividades que mejoren la salud, aumenten el bienestar y concilien la vida laboral y la vida personal de 

los trabajadores.  

 

 

 

5.- MEDIO AMBIENTE 

ATIS protege el medio ambiente y gestiona las cuestiones medioambientales de forma activa, abierta y 

ética, cumpliendo los requisitos legales y normativos y, muchas veces, yendo más allá de dichos requisitos. 

ATIS se esfuerza continuamente por no contaminar y por reducir el impacto ambiental durante las fases de 

diseño, compra, fabricación, construcción y mantenimiento de sus bienes.  

 

Esperamos que los empleados y proveedores compartan nuestro compromiso con el medio ambiente.  

 

 

¿Qué Es Lo Que Hay Que Saber?  

• ATIS cumple o supera los requisitos legales sobre protección del medio ambiente. ATIS espera que sus 

empleados y proveedores sigan las mismas normas o regulaciones equivalentes, concediendo especial 

prioridad a la protección del medio ambiente.  

 

• Debe tenerse en cuenta el impacto ambiental de cada trabajo, y cómo se cumplen los requisitos 

específicos de cada función.  

 

• Debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de la legislación medioambiental puede dar lugar a 

responsabilidades civiles e incluso penales.  

 

 

¿A Qué Hay Que Prestar Especial Atención?  

• Daremos prioridad en nuestras contrataciones a proveedores o contratistas que siguen prácticas 

medioambientales respetuosas o sostenibles.  
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6.- SUS RESPONSABILIDADES SEGÚN EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE ATIS  

Este Código establece un elevado nivel de integridad en cuanto a los empleados y proveedores de ATIS. 

Destaca el compromiso a la hora de actuar de forma ética y cumpliendo la normativa en las actividades 

comerciales.  

 

Resulta imposible que el Código aborde todas las situaciones eventuales en las que pueden 

encontrarse los empleados y proveedores de ATIS durante sus actividades. A la hora de actuar de 

forma ética: en todos los casos, según este Código, entre sus obligaciones se incluyen:  

 

• Leer, entender y seguir el Código de conducta y sus políticas.  

 

• Informar de forma inmediata sobre cualquier problema de cumplimiento a través de uno de los canales 

proporcionados por ATIS.  

 

• Saber cuándo pedir ayuda u obtener más formación.  

 

• Colaborar de forma total y transparente en todas las investigaciones relacionadas con el cumplimiento 

normativo.  

 

• Evitar prácticas que puedan provocar conductas ilegales, impresiones de comportamiento indebido o 

daños a la reputación de ATIS.  

 

• Conocer y anticipar las áreas de riesgo de cumplimiento que podrían afectar a las operaciones de su 

equipo como a ATIS.  

 

• Tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos que podrían afectar a las operaciones y garantizar el 

nivel de formación necesario para poder hacer frente a dichos riesgos.  

 

• Hablar de forma periódica con sus pares y equipo sobre la importancia del cumplimiento de este Código.  

 

• Recalcar el valor de informar sobre los posibles problemas de cumplimiento de forma inmediata y 

fomentar un entorno de comunicación abierto.  

 

• Garantizar que los empleados de ATIS y aquellos de los contratistas se sientan cómodos a la hora de 

informar, sin miedo a las represalias.  

 

• Recompensar y reconocer a los empleados y contratistas que cumplan las normas en todo momento.  

 

• Contratar proveedores y ascender a empleados únicamente si cuentan con un elevado nivel de integridad.  
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• Demostrar visiblemente, a través de sus propias palabras y acciones, su compromiso personal con el 

Código de ATIS y sus políticas.  

 

 

7.- COMUNICACIÓN DE PREOCUPACIONES  

ATIS ofrece varias formas de informar sobre un problema con total confidencialidad.  

 

En el caso de que tenga conocimiento de eventuales infracciones al Código de ATIS o de alguna ley existen 

varios canales de comunicación. En el sitio de internet de ATIS se encuentra una sección de compliance 

donde podrá informarse sobre los distintos canales de divulgación. 

 

Puede informar sobre su preocupación de forma anónima. No está obligado a indicar su nombre ni ninguna 

otra información que lo identifique.  

 

ATIS se compromete a asegurar la máxima confidencialidad acerca de la identidad de quien notifica la 

denuncia. Además, garantiza que no se tomarán represalias contra cualquiera que, de buena fe, ponga en 

conocimiento posibles vulneraciones o incumplimientos, o que colabore en su investigación y resolución. 

 

 


