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En Poly, nos centramos en conectar a las personas, la tecnología y los espacios para hacer 

realidad el futuro del trabajo. Creo que nuestro éxito depende de que cada empleado actúe 

con ética e integridad.

Nuestro Código de conducta refleja nuestros principios de liderazgo y nos guía a todos para 

hacer lo correcto, de la forma correcta, en todo momento. Nuestros estándares de conducta 

empresarial exigen honestidad, responsabilidad, integridad y equidad en el trato con los demás 

y con nuestros socios empresariales, proveedores, inversionistas y competidores. Los asuntos 

tratados en nuestro Código de conducta son esenciales para que podamos realizar negocios de 

acuerdo con estos valores. 

Por ello, le pido que lea el Código de conducta minuciosamente y que lo consulte con frecuencia 

para asegurarse de que usted y sus equipos están trabajando en conformidad con nuestras 

creencias compartidas, la ley y todas nuestras políticas. Es una guía para poner en práctica 

nuestros principios.

Gracias por comprometerse a actuar con ética y a responsabilizarse mutuamente de los más 

altos estándares de la práctica empresarial. Todos tenemos un rol importante en el éxito de 

Poly y debemos comprometernos a mantener una cultura de excelencia e integridad. 

Si tiene alguna pregunta sobre el Código de conducta, comuníquese con su gerente o con 

el Departamento Jurídico o de Recursos Humanos.

Dave

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL



“NUESTRAS NORMAS DE 
CONDUCTA COMERCIAL 
EXIGEN HONESTIDAD, 
SINCERIDAD Y EQUIDAD EN 
EL TRATO CON LOS DEMÁS 
Y CON NUESTROS SOCIOS 
COMERCIALES, PROVEEDORES, 
INVERSIONISTAS Y 
COMPETIDORES”.
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Nuestras normas de conducta comercial exigen honestidad, responsabilidad, sinceridad 
y equidad en el trato con los demás y con nuestros socios comerciales, proveedores, 
inversionistas y competidores. Los asuntos tratados en el Código de conducta de Poly 
(“Código”) son esenciales para que podamos realizar negocios de acuerdo con estos 
valores que respaldan nuestros principios de liderazgo. Cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad de cumplir este Código y de mantener los más altos estándares de 
ética empresarial, lo que es clave para nuestro éxito, nuestra cultura y para construir 
y mantener sólidas conexiones comerciales. Nuestro código promueve lo siguiente: 

• Conducta honesta y ética: hacer lo correcto en todo momento, 

independientemente del lugar y la situación.

• El cumplimiento de las leyes, las reglas y las regulaciones  

correspondientes. 

• La retribución y la responsabilidad social corporativa. 

• La transparencia y la integridad financiera. 

• La denuncia rápida de las infracciones y responsabilidad  

por el cumplimiento de este Código.

Nuestro Código no es algo que se debe leer una sola vez. Es una guía para poner en 
práctica nuestros principios. Los empleados, los funcionarios y los directores (“Nosotros”) 
de Poly deben cumplir con los principios y las directrices de nuestro Código. También 
esperamos que todos quienes trabajan en nuestro nombre en todas partes del mundo, 
incluidos los trabajadores contratistas, agentes, consultores, proveedores y socios 
empresariales, cumplan las normas de nuestro Código.

NUESTRAS NORMAS DE CONDUCTA COMERCIAL
“LOS TEMAS TRATADOS 

EN NUESTRO CÓDIGO SON 
ESENCIALES PARA QUE PODAMOS 

REALIZAR NEGOCIOS DE 
ACUERDO CON ESTOS VALORES 

QUE RESPALDAN NUESTROS 
PRINCIPIOS DE LIDERAZGO” 
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PRINCIPIOS DE LIDERAZGO

C3: CLIENTE. CLIENTE. CLIENTE.

La dedicación al cliente es tarea 
de todos. Los líderes resuelven los 
problemas de sus clientes, ya sean 
grandes o pequeños. Trabajan en 
estrecha colaboración con los clientes, 
los asociados del canal y sus equipos 
para ofrecer soluciones innovadoras.

AVANZAR Y PROGRESAR

Los líderes aprenden del pasado, 
pero se centran en el futuro. Se 
adaptan rápidamente a los cambios 
en el mercado. Crean soluciones que 
hacen que la empresa progrese con 
energía, impulso y resultados.

LOS LÍDERES LIDERAN

Los líderes saben que forman parte 
de una comunidad global más amplia 
y toman decisiones como buenos 
administradores de la Tierra, sus 
recursos y su gente.

ELEVA LOS ESTÁNDARES

Los líderes se enorgullecen de su 
trabajo y saben que los detalles 
importan. Saben que cada granito 
de arena cuenta. Buscan todas 
las oportunidades para mejorar 
incesantemente los equipos, los 
productos y los procesos.

DAR EL SALTO

La velocidad es importante en 
los negocios. Los líderes motivan 
y exigen a quienes los rodean a 
pensar estratégicamente y actuar 
con decisión. Poly valora la toma 
de riesgos calculada.

HACERSE CARGO

Los líderes conocen su negocio, sus 
clientes y su equipo, por dentro y por 
fuera. No sacrifican el valor a largo plazo 
por los resultados a corto plazo. Los 
líderes actúan con integridad, invierten 
el dinero como si fuera suyo y ponen a 
Poly en primer lugar, por encima de la 
función, el cargo y ellos mismos.

COMUNICARSE CON VALENTÍA

Los líderes hablan con franqueza, 
pero no son patanes. Se desafían 
mutuamente de forma constructiva 
para llegar al mejor resultado o decisión 
posible. Una vez tomada la decisión, 
los líderes se alinean completamente 
y permanecen alineados.

JUNTOS EN ESTE RECORRIDO

Somos un equipo. Los líderes 
hacen lo que dicen que van a 
hacer, se tratan con respeto, se 
cubren las espaldas mutuamente 
y se hacen responsables.

Los Principios de liderazgo son los comportamientos y los hábitos que valoramos como empresa; son un contrato  
entre todos nosotros, y la forma en que nos cuidamos mutuamente. Todos son líderes en Poly.
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DENUNCIAS DE INFRACCIONES, POLÍTICAS 
ANTIREPRESALIAS Y DE CUMPLIMIENTO 

Nuestra Política de denuncias sobre ética y contra 
las represalias tiene como fin fomentar un entorno en 
el que se puedan plantear preguntas o inquietudes 
de buena fe en relación con la responsabilidad 
corporativa, el cumplimiento de las leyes pertinentes, 
las irregularidades financieras y las infracciones de 
nuestras políticas, ya sean conocidas o presuntas, 
sin miedo a sufrir hostigamiento o represalias. 

Si se entera de una situación de naturaleza cuestionable, 
poco ética, ilegal o fraudulenta que esté, o pueda 
estar, infringiendo las directrices de este Código, 
deberá informar estos hechos inmediatamente 
a la administración o al Departamentos Jurídico, 
de Auditoría Interna, de Recursos Humanos o de 
Cumplimiento. También puede informar los hechos de 
manera confidencial y anónima a través de nuestra 
Línea directa de ética, ya sea en línea o por teléfono. 
No se tolerarán las represalias contra personas que, 
de buena fe, informen o denuncien las infracciones, 
ya sean reales o supuestas. 

Todas las denuncias de supuestas infracciones serán 
investigadas de manera adecuada. Se espera que 
coopere plenamente y con honestidad en cualquier 
investigación, lo que puede traducirse en cooperar en 
entrevistas personales o responder a las solicitudes 
razonables de documentos o declaraciones escritas. 
Si se niega a cooperar plenamente y con honestidad, 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias. 

La denuncia y cualquier información revelada durante 
el curso de una investigación se tratarán como 
confidenciales en la medida de lo posible, a menos 
que la divulgación sea necesaria para llevar a cabo la 
investigación, tomar alguna medida correctiva o cumplir 
con alguna ley aplicable. 

Poly adoptará las medidas apropiadas contra cualquier 
persona cuyas acciones hayan infringido este Código, 
algún reglamento o ley aplicable, o alguna otra política 
de Poly, o que no informe sus sospechas de infracciones 
o los hechos que infrinjan este Código. Las medidas 
disciplinarias pueden ser la terminación inmediata del 
empleo, una reprimenda oral o escrita, licencia temporal 
o suspensión, la ruptura de las relaciones comerciales u 
otras, a entera discreción de Poly. Para determinar qué 
medidas disciplinarias tomará, y si lo hace, Poly podría 
tomar en cuenta el tipo de mala conducta o infracción y 
su gravedad, el historial de desempeño del individuo y 
cualquier mala conducta, infracción o medida disciplinaria,  
anterior cometida por la misma persona o contra ella. En 
el caso de que Poly sufra una pérdida, también podrá 
ejercer sus recursos contra las personas o entidades 
responsables. En caso de que se hayan infringido leyes o 
normativas, podríamos derivar el asunto a las autoridades 
competentes, con las que cooperaremos plenamente.

“NO SE TOLERARÁN LAS 
REPRESALIAS CONTRA 

PERSONAS QUE, DE 
BUENA FE, INFORMEN 

O DENUNCIEN LAS 
INFRACCIONES, YA SEAN 

REALES O SUPUESTAS”. 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/2687/index.html
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“LOS LÍDERES SABEN QUE FORMAN 

PARTE DE UNA COMUNIDAD 

GLOBAL MÁS AMPLIA. TOMAN 

DECISIONES COMO BUENOS 

ADMINISTRADORES DE LA 

TIERRA, SUS RECURSOS  

Y SU GENTE”.
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LEYES LABORALES: DERECHOS 
EN EL LUGAR DE TRABAJO 

El éxito va de la mano con la responsabilidad. Se espera 
que, en todo momento, actuemos de una manera que 
nos refleje favorablemente a nosotros mismos y a 
nuestros colaboradores, y en pos del máximo beneficio 
de Poly. Se espera que los empleados eviten conductas 
o actividades que interfieran, o puedan interferir, con
las actividades de Poly o con los derechos de los demás.
Respetamos los derechos y los sentimientos de los
demás y nos abstenemos de cualquier comportamiento
que pueda ser perjudicial para nosotros o para nuestros
compañeros de trabajo, proveedores, socios, clientes
o visitantes. En Poly, nuestro entorno laboral global
se fundamenta en el respeto entre nosotros y por
nuestro entorno de trabajo. Cumplimos con las leyes
relativas a la igualdad respecto de las oportunidades de
empleo, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(o leyes locales similares), los mandatos de lugar de
trabajo libre de drogas y las normas o las regulaciones
que promueven un ambiente de trabajo libre de
discriminación y acoso ilegal.

LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y 
LA DISCRIMINACIÓN

Poly apunta a brindar un ambiente de trabajo libre 
de acoso o discriminación ilegal. Cumplimos con todas 
las leyes locales y regionales que prohíben el acoso, 
la discriminación y las represalias. Nuestra Política 
de prevención de la discriminación, el acoso y las 
represalias promueve una cultura global de Poly de 
compromiso con la diversidad y la inclusión gracias a la 
que podemos trabajar libres de acoso y discriminación. 

El acoso y la discriminación incluyen conductas físicas, 
visuales o verbales de cualquier tipo, indeseadas, que 

LOS LÍDERES LIDERAN

“ADOPTAMOS CON 
ENTUSIASMO 

DIFERENTES CULTURAS 
Y PERSPECTIVAS, Y 

CREEMOS EN EL RESPETO 
POR TODOS LOS SERES 

HUMANOS”.

directa o indirectamente crean un entorno laboral 
intimidante, hostil u ofensivo. Si bien la definición de 

“acoso” puede variar según la región, algunos ejemplos 
son los siguientes: el acoso sexual, el lenguaje o las 
bromas ofensivas, los insultos raciales, étnicos, religiosos 
o de género, los comentarios degradantes, las conductas
intimidantes o amenazantes, o las acciones hostiles hacia
los demás.

Si cree que usted o alguien con quien trabaja es víctima 
de acoso de cualquier tipo, o si ha observado alguna 
conducta que podría percibirse como discriminatoria o 
de acoso, debe informar inmediatamente la situación 
a nuestro Departamento de Recursos Humanos o a 
la Línea directa de ética. Poly acoge una cultura de 
comunicación abierta y no tomará represalias contra 
nadie por levantar, de buena fe, sospechas de acoso. 
Investigaremos con prontitud y de manera objetiva, y 
abordaremos adecuadamente los problemas que se nos 
hayan informado.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Poly potencia la conexión humana. Y para ello,  
necesitamos las mejores mentes. Los mejores innovadores. 
Los que piensan fuera de los esquemas. Los más 
ambiciosos y los que consiguen resultados. Las personas 
de Poly llevan adelante nuestra estrategia y nuestro 
negocio. Adoptamos con entusiasmo diferentes culturas y 
perspectivas, y creemos en el respeto por todos los seres 
humanos. La IDEA (inclusión, diversidad, educación y 
atención) en Poly es el centro de nuestra identidad y de 
lo que hacemos. Motivamos a todo el mundo a PENSAR 
EN GRANDE, a hablar y a desafiar de forma constructiva 
y a nutrir una cultura de curiosidad sensible en la que se 
valoran y respetan las diversas perspectivas. Para ello, 
nuestros empleados deben sentir que pueden ser ellos 
mismos en el trabajo. Nos esforzamos por atraer, motivar 

y conservar a los mejores talentos para convertirnos en la 
mejor empresa posible, y nuestros líderes siempre buscan 
la manera de crear un sentido de pertenencia. 

Tomamos decisiones de contratación en función de los 
méritos y proporcionamos igualdad de oportunidades 
de empleo para todos, independientemente del sexo, la 
expresión o identidad de género de la persona, su raza, 
edad, credo religioso, nacionalidad, discapacidad física o 
mental, ascendencia, color, estado civil, orientación sexual, 
condición de veterano o militar, condición de víctima de 
violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición 
de salud, información genética o cualquier otra clase o 
categoría protegida reconocida por las leyes de igualdad de 
oportunidades de empleo correspondientes. Nos apasiona 
conservar nuestra cultura y tratar a cada persona como un 
miembro valioso del equipo de Poly.

Para obtener información adicional, consulte nuestra 
Política de igualdad de oportunidades de empleo 
o comuníquese con nuestro Departamento de
Recursos Humanos.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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“LOS LÍDERES CONOCEN SUS 

NEGOCIOS, SUS CLIENTES Y SU 

EQUIPO, POR DENTRO Y POR 

FUERA. NO SACRIFICAN EL 

VALOR A LARGO PLAZO POR 

LOS RESULTADOS A CORTO 

PLAZO. LOS LÍDERES ACTÚAN 

CON INTEGRIDAD, INVIERTEN 

EL DINERO COMO SI FUERA 

SUYO Y PONEN A POLY EN 

PRIMER LUGAR, POR ENCIMA 

DE LA FUNCIÓN, EL CARGO Y 

ELLOS MISMOS”.
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REGALOS Y EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

En Poly, valoramos las relaciones con nuestros socios 
comerciales. Cuando sea apropiado, en el transcurso de 
la actividad comercial, podemos dar o aceptar regalos, 
comidas o invitaciones a eventos de entretenimiento 
razonables. Sin embargo, no aceptaremos ninguna oferta, 
pago, regalo o elemento de valor de parte de un cliente, 
proveedor o socio comercial de Poly (ni de ninguna 
otra persona) que pretenda influenciar o que pueda 
considerarse como influencia en una decisión o acción 
de negocios. Asimismo, no podemos ofrecer ni hacer 
este tipo de pagos o regalos.

Incluso cuando los regalos están permitidos, tenemos 
prohibido ofrecer o aceptar regalos, comidas o 
invitaciones a eventos de entretenimiento fastuosos, 
frecuentes o costosos. Acataremos las limitaciones 
monetarias establecidas en la Política de reembolso 
de viajes de negocios y gastos u obtendremos las 
aprobaciones previas necesarias establecidas en 
dicha política.

Algo que se puede aceptar en un ambiente de negocios 
comerciales puede ser totalmente inaceptable en las 
relaciones con el gobierno. Por lo tanto, debemos 
asegurarnos de cumplir con las leyes y los reglamentos 
pertinentes que rigen las relaciones con clientes 
y proveedores del gobierno y debemos obtener la 
aprobación del Departamento Jurídico antes de 
ofrecer o proporcionar alguna cortesía de negocios a 
un funcionario del gobierno o a un empleado de una 
empresa de propiedad estatal. 

Comuníquese con el Departamento Jurídico o de Finanzas 
si tiene preguntas sobre si un determinado pago o regalo 
cumple con la Política de reembolso de viajes de negocios 

HACERSE CARGO
y gastos. También consulte la Política de conflictos de 
interés y la Política contra la corrupción de Poly.

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 
A NIVEL GLOBAL 

En Poly, nos esforzamos por fomentar y mantener los más 
altos estándares éticos. No realizamos ninguna forma de 
soborno ni corrupción. Elegimos no participar en ciertas 
oportunidades de negocio en lugar de pagar sobornos. 
No prometemos, ofrecemos ni damos dinero, regalos 
u otros elementos de valor con la intención de influir 
indebidamente en las decisiones comerciales. Asimismo, 
no exigimos ni aceptamos dinero, regalos ni cualquier 
elemento de valor para ofrecer una ventaja injusta u 
otorgar un acuerdo comercial. Poly se ha comprometido 
a cumplir plenamente las leyes regionales y nacionales 
contra la corrupción, incluida la Ley de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero (“FCPA”) de Estados Unidos y la Ley 
Antisoborno del Reino Unido del 2010. Nuestra política 
es cumplir plenamente con la letra y el espíritu de estas 
leyes, así como con todas las leyes contra la corrupción 
gubernamental y el soborno comercial. 

Nos consideramos responsables de cumplir con las leyes 
contra la corrupción y el soborno en cada región en la que 
realizamos actividades comerciales. También esperamos 
que nuestros socios empresariales y los terceros que 
trabajan en nuestro nombre cumplan con estas leyes. Se 
debe informar al Departamento Jurídico sobre los contratos 
o acuerdos celebrados con cualquier negocio respecto 
al cual un funcionario o empleado público posea un 
interés significativo. 

Nuestra Política contra la corrupción proporciona más 
detalles y directrices sobre estos asuntos. Si una persona 
sospecha o se entera de una acción relacionada con el 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
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soborno, la conservación de registros o los controles 
internos que considere que pueda ser ilegal, poco ética, 
inapropiada o que, de alguna forma, infringe la política 
de Poly, esa persona deberá informar inmediatamente la 
situación a nuestro Departamento Jurídico o a través de 
nuestra Línea directa de ética.

COMPETENCIA LIBRE Y LEAL

Para proteger la competencia libre y leal, y apoyar la 
existencia de un mercado próspero y competitivo, la 
mayoría de los países cuentan con leyes que prohíben 
determinadas prácticas comerciales que inhiben la 
competencia efectiva o causan daño a los consumidores. 
Estas leyes son amplias y de largo alcance, y estamos 
comprometidos a cumplir con la letra y el espíritu de 
estas leyes. Estas leyes, a menudo, regulan nuestras 
relaciones con los distribuidores, los revendedores, 
los concesionarios, los clientes y los competidores. 
Poly se esfuerza para evitar conductas que puedan 
incluso parecer cuestionables en virtud de las leyes 
antimonopolio y de competencia leal aplicables. Debemos 
tener esto en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestros 
deberes, ya que las penas por las infracciones pueden 
ser graves.

Somos cuidadosos en nuestras relaciones y 
comunicaciones con nuestros clientes y otros socios 
comerciales, y con nuestros competidores. Recuerde que 
nuestros asociados de canal pueden vender un producto 
competitivo o ser parte de la competencia de Poly, y que 
también compiten entre sí. Nunca debemos participar 
en actos de los socios de canal que faciliten la colusión 
o sean ilegales. Los competidores podrán participar con 
nosotros en una asociación comercial o en un organismo 
de creación de normas cuando la asociación se haya 
establecido correctamente, tenga un propósito legítimo 
y haya limitado sus actividades a tal fin.

Por lo general, en ningún momento ni ninguna 
circunstancia iniciaremos un acuerdo o entendimiento 
con algún competidor en materia de precios, descuentos, 
otros términos o condiciones de venta, utilidades o 
márgenes de beneficio, costos, asignación de productos 
o mercados geográficos, asignación de clientes, 
limitaciones sobre la producción, boicoteos de clientes 
o proveedores, licitaciones o la intención de licitar, ni 
conversaremos o intercambiaremos información sobre 
estos temas. Asimismo, nuestros distribuidores tienen 
la libertad de fijar sus propios términos de reventa, 
incluidos los precios, y no podemos forzar, coaccionar 
ni, en muchas jurisdicciones, celebrar ningún acuerdo 
con un distribuidor acerca de los precios a los que se 
revenderán los productos de Poly. En algunos casos, 
podrán permitirse excepciones a estas reglas, como 
la compra o venta, de buena fe, de productos no 
competitivos a la competencia, mediante programas 
legítimos que haya aprobado expresamente por 
adelantado y por escrito el Departamento Jurídico de Poly. 
Debemos cumplir estrictamente con estas prohibiciones, 
dado que la colusión entre competidores es ilegal, y las 
consecuencias de las infracciones son graves, tanto para 
Poly como para los individuos involucrados. 

Aunque el espíritu de estas leyes, conocidas como 
"antimonopolio", "competencia leal" o "protección del 
consumidor" es sencillo, su aplicación a las situaciones 
particulares puede ser bastante compleja. Por lo tanto, 
todos deberíamos tener un conocimiento básico de ellas, 
a fin de que Poly pueda cumplirlas a cabalidad. Nuestro 
Departamento Jurídico debe actuar tan pronto como 
surjan situaciones cuestionables.

Aunque podemos competir vigorosamente en los 
mercados a los que entramos, siempre lo haremos de una 
manera que sea justa, honesta, ética y legal. Cuando sea 
apropiado demostrar y exponer las características de los 
productos de Poly, no usaremos mensajes o anuncios que 

sean engañosos en la presentación de nuestros productos 
o los de la competencia. Competiremos basándonos en 
nuestras fortalezas y no desacreditaremos injustamente los 
productos de los demás.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Esperamos realizar negocios dentro de los parámetros 
establecidos en la Política de conflicto de interés de Poly 
respecto de conflictos de interés reales o potenciales. 
Un conflicto de interés real o potencial existe cuando 
las actividades, los intereses o las relaciones personales 
interfieren en la objetividad, la eficiencia o el criterio de 
un empleado, funcionario o director, parecen hacerlo, 
influencian estos aspectos o parecen influenciarlos, en 
relación con lo que es mejor para Poly. Esto puede 
surgir cuando la fidelidad o las acciones de un empleado, 
funcionario o director se dividen entre Poly y otra entidad, 
como un competidor, proveedor o cliente. También surge 
cuando un empleado, funcionario o director se encuentra 
en una posición privilegiada para influir en una decisión 
que puede dar como resultado un beneficio o ganancia 
personal para sí mismo (o para su pareja o un familiar) como 
resultado de las negociaciones comerciales de Poly. Por 
ejemplo, se podría obtener una ganancia personal cuando 
un empleado, funcionario o director, o un familiar de dicha 
persona, es propietario de parte significativa de cualquier 
empresa con la que Poly tenga una relación comercial, o 
cuando un tercero otorga cualquier coima, soborno, regalo 
sustancial o consideración especial al empleado, funcionario, 
director o familiar de esta persona como consecuencia de 
su participación en cualquier transacción comercial de Poly 
o de la posición de ese empleado, funcionario o director 
dentro de la empresa.

Si tiene alguna influencia sobre las transacciones de Poly 
u otras personas o entidades, es de suma importancia que 
notifique al Departamento Jurídico sobre la existencia de un 
conflicto de interés, ya sea real o potencial, de modo que se 
pueda evitar.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
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Nuestra Política de conflictos de interés puede ayudarlo 
a evitar cualquier actividad, acuerdo, inversión en un 
negocio o interés que pueda entrar en conflicto con los 
intereses de Poly o que pueda interferir en su labor y 
su capacidad para prestar el mejor servicio a Poly. Si no 
está seguro de si existe un conflicto, busque aclaraciones 
adicionales comunicándose con el departamento jurídico 
para obtener más información.

INTEGRIDAD FINANCIERA, CONSERVACIÓN DE 
REGISTROS E INFORMES ÉTICOS

Al ser una empresa que cotiza en la bolsa, tenemos 
la responsabilidad de realizar una divulgación 
completa, justa, precisa, oportuna y comprensible de 
nuestra actividad y nuestra condición financiera en la 
documentación de Poly que se presenta ante la Comisión 
de Bolsa y Valores de Estados Unidos, de acuerdo con las 
leyes de otros países y en nuestras otras comunicaciones 
públicas. La integridad de nuestra información financiera 
es de suma importancia. La información financiera 
de Poly ayuda a guiar las decisiones de nuestra 
Junta de Directores y la gerencia. También cuentan 
con la confianza de nuestros accionistas y de los 
mercados financieros.

Conservamos libros, registros y cuentas razonablemente 
detallados para que reflejen de manera precisa, justa 
y oportuna, en todos los aspectos importantes, las 
transacciones de Poly. Conservamos dichos libros, 
registros y cuentas solo en sistemas, aplicaciones, 
software y plataformas autorizadas. No se pueden 
utilizar sistemas, aplicaciones, software y plataformas 
no aprobadas para conservar dichos libros, registros 
y cuentas. Poly y sus filiales mantendrán un sistema 
de controles de contabilidad interno para reforzar el 
cumplimiento de las políticas.

Somos responsables de seguir los procedimientos de 
Poly para la realización de transacciones comerciales 

y la presentación de informes al respecto, la obtención 
de la autorización correspondiente por parte de la 
gerencia de esas transacciones y la conservación de la 
documentación apropiada en conformidad con la Política 
de conservación de registros de Poly. Estos requisitos 
de conservación de registros son adicionales a todas 
las otras políticas financieras de Poly. Ningún empleado 
deberá omitir deliberadamente la implementación de un 
sistema de controles internos apropiados ni falsificar un 
libro, un registro o una cuenta. Esta política de creación 
de registros justos y precisos también se aplica a la 
conservación, por parte del empleado, de los informes de 
tiempo, las cuentas de gastos y otros registros de Poly. 
Nuestra Política de conservación de registros nos obliga a 
cumplir todas las directivas emitidas por el Departamento 
Jurídico, lo que incluye los avisos de retención de 
documentos debido a litigios.

Ningún empleado, funcionario ni director de Poly puede 
interferir en la auditoría de los registros financieros de 
Poly, ni puede tratar de influenciar inapropiadamente 
dicha auditoría, ya sea de forma directa o indirecta. La 
infracción de esta disposición tendrá como resultado 
medidas disciplinarias, que pueden incluir la rescisión 
del contrato, y también puede someter al infractor a una 
considerable responsabilidad civil y penal.

Si sospecha o se entera de cualquier transacción, práctica 
de contabilidad o auditoría, u otros asuntos dentro de 
Poly que sean dudosos o inadecuados, o si cree que los 
controles internos de Poly en relación con los informes 
financieros son deficientes o inadecuados, o que la 
empresa no está proporcionando divulgaciones completas, 
justas, precisas, oportunas y comprensibles en la 
documentación que presenta ante la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos de forma periódica o en otras 
comunicaciones públicas, debe informar inmediatamente 
el asunto al Departamento Jurídico, de Finanzas o de 
Auditoría Interna, o hacer una denuncia de manera 

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
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confidencial (y, si lo desea, anónima) mediante nuestra 
Línea directa de ética, ya sea en línea o por teléfono. Los 
informes de esta naturaleza se entregarán al presidente 
del Comité de Auditoría de la Junta de Directores. 
También puede informar directamente de estos asuntos 
al Comité de Auditoría de la Junta de Directores.

Exigimos que los empleados informen sus 
preocupaciones relativas a la integridad financiera y a 
la infracción de la ley o de las políticas de la empresa (si 
lo desean, pueden hacerlo de manera anónima a través 
de la Línea directa de ética). Prohibimos estrictamente 
cualquier tipo de discriminación, represalia o acoso contra 
cualquier persona que, de buena fe, informe de estos 
asuntos basándose en una creencia razonable de que 
se ha producido una mala conducta.

LEYES DE VALORES: TRÁFICO DE 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Las obligaciones en virtud de las leyes de valores de 
Estados Unidos se aplican a los empleados, funcionarios 
y directores de Poly en todas partes del mundo. En el 
curso normal del negocio, podemos obtener información 
confidencial acerca de Poly o de otra empresa. Esta 
información confidencial no puede hacerse pública 
y puede ser considerada “información privilegiada”. 
La “información privilegiada” es toda información que 
no se ha divulgado al público y que puede influenciar 
la decisión de un inversionista de comprar, vender o 
conservar títulos valores (con frecuencia se denomina 

“información confidencial importante”).

Esta información es propiedad de Poly y no podemos sacar 
provecho personal de ella mediante la compra o venta de 
valores de dicha empresa ni mediante la transmisión de la 
información a otros para permitirles lucrar o beneficiarse 
en nuestro nombre o el de ellos. El uso indebido de la 
información confidencial importante infringe este Código y 
las leyes de valores de Estados Unidos. 

ES IMPORTANTE PARA CADA 

UNO DE NOSOTROS Y PARA 

POLY QUE NO SE  

PRODUZCA EL TRÁFICO DE  

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. 

REVISE MINUCIOSAMENTE EL 

PROGRAMA Y POLÍTICA SOBRE 

EL TRÁFICO DE INFORMACIÓN 

PRIVILEGIADA DE POLY PARA 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Y ORIENTACIÓN EN RELACIÓN 

CON EL TRÁFICO DE 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, 

EL PERÍODO DE EXCLUSIÓN 

DE COMERCIALIZACIÓN DE 

POLY Y LA PROHIBICIÓN DE 

LA EMPRESA EN CUANTO 

A VENTAS AL DESCUBIERTO, 

EL USO DE DERIVADOS O LA 

PRENDA O COBERTURA DE 

ACCIONES DE POLY.

El tráfico de información privilegiada es un delito que conlleva 
la posibilidad de recibir sanciones penales y civiles. Las 
penas son severas y pueden incluir multas, penas de cárcel, 
medidas cautelares, demandas privadas y destituciones. Poly 
también puede recibir sanciones por comercio ilegal u otro 
comportamiento inapropiado de sus empleados, funcionarios 
y directores. 

PERÍODO DE EXCLUSIÓN COMERCIAL

Poly impone un período de exclusión comercial a sus 
funcionarios, directores y ciertos empleados, lo que significa 
que no pueden negociar con los valores de Poly durante 
el período de exclusión. Para ayudarlo a entender cuándo 
se abre la ventana de negociación y cuándo se cierra, el 
Departamento Jurídico de Poly le envía mensajes para 
notificarle si está sujeto a la ventana de negociación y las 
fechas en que la ventana permanece abierta, sujeta a la 
autorización previa de las operaciones. Si está sujeto a la 
ventana de negociación, tenga en cuenta que las ventas de 
acciones del Plan de compra de acciones de los empleados, así 
como las compras o ventas de cualquier otra transacción en 
el mercado abierto, solo pueden llevarse a cabo durante un 
período de comercialización de acciones abierta, y que, incluso 
durante dicho período, solo es posible realizarlas si no posee 
información confidencial importante. El cese de la actividad 
comercial durante los períodos de exclusión no solo se aplica 
a las transacciones de mercado, sino también a cualquier 
transacción con límite abierto o de otro tipo; deben cancelarse 
si no se han ejecutado antes del cierre de la ventana de 
transacciones bursátiles.

Cualquier persona que tenga acceso regular a la información 
confidencial importante deberá obtener la autorización previa 
para la comercialización de parte de la directora de asuntos 
jurídicos y de cumplimiento, o de la persona que ella designe, 
antes de hacer una transacción. Asimismo, debe tener en 
consideración que, en ocasiones, Poly cerrará la ventana de 
comercialización fuera de los períodos de exclusión normales 
o puede imponer a ciertos individuos una prohibición de 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
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comercialización adicional. Cuando Poly haga esto, no 
podrá realizar transacciones hasta que termine dicho 
período de exclusión adicional o las prohibiciones 
aplicadas a usted (y solo si no está en posesión de 
información confidencial). Si tiene preguntas, no dude 
en comunicarse con el departamento jurídico.

PROHIBICIÓN DE VENTA AL DESCUBIERTO, USO 
DE DERIVADOS O PRENDA DE ACCIONES DE POLY

No podemos participar en ventas al descubierto de 
acciones de Poly. La venta al descubierto significa 
cualquier transacción por medio de la cual alguien 
se puede beneficiar de una disminución en el precio 
de las acciones de Poly. No podemos participar en la 
utilización de derivados (excepto las opciones de acciones 
concedidas por la Empresa a un individuo), como opciones 
de venta o de compra o, de alguna forma, prendar o cubrir 
las acciones de Poly. Las acciones de Poly no podrán 
mantenerse en cuentas de margen.

PROHIBICIÓN DE NOTAS COMPLEMENTARIAS

En la Política de reconocimiento de ingresos de 
Poly se pone de manifiesto la prohibición de “cartas 
complementarias” (acuerdos escritos u orales con 
los clientes, que podrían modificar o sustituir los 
términos actuales o previos de órdenes de compra o 
contratos y que no se han divulgado de forma oportuna 
a los departamentos Jurídico o de Finanzas). Si tiene 
conocimiento sobre la existencia de algún acuerdo 
complementario, debe informar inmediatamente 
su existencia al Departamento Jurídico o de Finanzas 
o debe informarlo anónimamente mediante la 
Línea directa de ética.

CONTRIBUCIONES POLÍTICAS Y LOBBY

Cumplimos plenamente con todas las leyes, normas y 
regulaciones locales, estatales, federales, extranjeras y 
otras que sean aplicables en cuanto a contribuciones 
políticas. Los fondos o activos de Poly no deben utilizarse 
para campañas políticas o partidos políticos, ni se 
deben aportar a dichas campañas o partidos en ninguna 
circunstancia sin la aprobación previa por escrito de la 
directora de asuntos jurídicos y de cumplimiento, el director 
ejecutivo o el director financiero y, si es necesario, de la 
Junta de Directores de Poly. Los empleados, funcionarios 
o directores tienen la libertad de realizar contribuciones 
personales de tiempo o dinero, pero deben hacerlo de tal 
forma que no conlleve el respaldo de Poly.

CONTRIBUCIONES CARITATIVAS

En Poly, somos buenos ciudadanos globales y nos 
esforzamos por maximizar nuestro impacto positivo en las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos. Realizamos 
voluntariado, actuamos como mentores y hacemos 

donaciones a organizaciones de todas partes del mundo. A 
fin de cumplir con todas las regulaciones, leyes y normas 
aplicables en relación con las contribuciones caritativas, 
solo hacemos este tipo de aportes por medio de acciones o 
fondos de Poly (incluido mediante el reembolso) o a través 
de Poly o en nombre de esta empresa, de conformidad 
con nuestra Política de donaciones. Utilizamos el Portal de 
Donaciones para realizarlas.

CONTACTO DE PRENSA

Nuestro director ejecutivo ha designado empleados 
específicos para comunicarse con los medios de 
comunicación en relación con la actividad de Poly. Si 
la prensa se le acerca para entrevistarlo o pedir sus 
comentarios, debe derivarla al área de Comunicaciones 
Corporativas de su región o al área de Relaciones 
con Inversionistas, en caso de que el asunto conlleve 
información sobre inversiones o preguntas sobre los 
accionistas. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
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http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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16

Poly | Código de conducta | Año fiscal 2022

“LOS LÍDERES RESUELVEN LOS PROBLEMAS 

DE SUS CLIENTES, YA SEAN GRANDES 

O PEQUEÑOS. TRABAJAN EN ESTRECHA 

COLABORACIÓN CON LOS CLIENTES, LOS 

ASOCIADOS DEL CANAL Y SUS EQUIPOS PARA 

OFRECER SOLUCIONES INNOVADORAS”.
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el mundo. Tenemos el objetivo de ahorrar energía y agua, 
y de reducir la generación de residuos y las emisiones de 
carbono.

CALIDAD ORIENTADA AL CLIENTE

Nos comprometemos a ofrecer productos y servicios que 
ofrezcan una experiencia del cliente excepcional. Gracias 
a que nos adherimos a estándares mundiales de calidad y 
facilitamos la mejora continua de productos, podemos dar 
un mejor servicio a nuestros clientes, así como mantener 
y hacer crecer nuestra reputación de marca.

CLIENTE, CLIENTE, CLIENTE

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON 

MANTENER PROCESOS ECOLÓGICOS 

QUE SATISFAGAN O EXCEDAN TODOS 

LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES, 

ASÍ COMO LOS MANDATOS DE LOS 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO A 

LOS QUE SUSCRIBE POLY, INCLUSO 

EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS:

• Energía solar
• Emisiones de gases de efecto invernadero
• Creación de informes de reciclaje
• Conservación del agua
• Prácticas de construcción sostenible
• Protección del producto

LA CULTURA DE POLY

Creemos que actuar de forma ética y responsable 
es hacer lo correcto, y la forma correcta de realizar 
negocios. Debemos acatar las leyes rigurosamente 
en todas las regiones y localidades en que las que 
realizamos actividades comerciales. Funcionamos con el 
más alto nivel de integridad ética y financiera. Nuestro 
Código de conducta es la base de la cultura de ética, 
responsabilidad e integridad. 

CIUDADANÍA GLOBAL

Sabemos que formamos parte de una comunidad 
global más amplia y tomamos decisiones como buenos 
administradores de la Tierra, sus recursos y su gente. 
Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos en pos de 
la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad 
social y la calidad orientada al cliente.  Nuestro Informe 
de responsabilidad corporativa (CSR, por sus siglas 
en inglés) refuerza nuestro compromiso continuo de 
centrarnos en los asuntos Medioambientales, Sociales 
y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) que 
tendrán un impacto positivo en las partes interesadas 
y en la sociedad en general, y que le aportarán valor a 
nuestro negocio. 

ABASTECIMIENTO Y FABRICACIÓN 
RESPONSABLE

Estamos comprometidos con la fabricación responsable 
de nuestros productos y un abastecimiento responsable 
de materiales. Exigimos a nuestros proveedores cooperar 
con este compromiso y hemos establecido el Código de 
conducta del proveedor, en el que se resumen nuestras 
expectativas de los proveedores de Poly en cuanto 
a la realización de negocios de manera legal, ética y 
responsable. Trabajamos con nuestros proveedores para 
fomentar el abastecimiento de piezas y productos en la 

zona libre de conflictos de la República Democrática del 
Congo (RDC).

DERECHOS HUMANOS

Entendemos la importancia de mantener y promover los 
derechos humanos fundamentales en todas nuestras 
operaciones comerciales. Nuestra Política de derechos 
humanos refleja nuestro compromiso de respetar los 
derechos humanos y la dignidad de los individuos en 
nuestras actividades, la cadena de suministro y las 
comunidades, y apoya los principios establecidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, así como la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, y su 
seguimiento. Esperamos que nuestros proveedores y 
socios comerciales también respeten estos principios. 
Nuestro Código de conducta del proveedor respalda 
estas prácticas y minimiza el riesgo de que existan 
abusos de los derechos humanos en toda nuestra 
cadena de suministro.

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIOAMBIENTE

Con más de 6500 empleados en más de 75 ubicaciones, 
nos comprometemos a utilizar procesos adecuadamente 
ecológicos, que cumplan o excedan todos los requisitos 
legales aplicables, así como los mandatos de los 
programas de voluntariado a los que Poly está suscrito. 
Nuestra Política medioambiental es una guía para todo el 
desarrollo de nuestros productos y operaciones, así como 
para la administración de nuestras instalaciones en todo 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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“LOS LÍDERES SE 

ENORGULLECEN DE SU 

TRABAJO Y SABEN QUE LOS 

DETALLES IMPORTAN”.
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NEGOCIACIÓN JUSTA 

Nos esforzamos por tratar de manera justa a los empleados 
de Poly y a nuestros clientes, proveedores y competidores. 
No utilizamos la manipulación, el engaño, el abuso de 
información privilegiada, el falseamiento de información 
ni ninguna otra práctica desleal para obtener una ventaja 
injusta de parte de alguien.

RELACIONES CON EL CLIENTE 

Como representante de Poly, es importante que actúe de 
forma tal que cree valor para nuestros clientes y nos ayude 
a construir una relación basada en la confianza. Hemos 
suministrado productos y servicios durante muchos años 
y hemos desarrollado una importante buena voluntad en 
todo ese tiempo. Esta buena voluntad es uno de nuestros 
activos más importantes y tomaremos medidas para 
preservarla y mejorar nuestra reputación.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Los proveedores de Poly son una parte importante de 
nuestro éxito. Creamos un entorno en el que nuestros 
proveedores tienen un incentivo para trabajar con Poly 
porque están seguros de que se los tratará correctamente 
dentro del marco legal y ético. Compramos suministros 
y seleccionamos proveedores según nuestra necesidad 
y su calidad, servicio, precio, términos, condiciones y 
habilidad para realizar el trabajo de manera competente, 
ética y eficiente. Cuando seleccionamos a los proveedores, 
no discriminamos sobre la base del sexo, la expresión o 
identidad de género de la persona, su raza, edad, credo 
religioso, nacionalidad, discapacidad física o mental, 
ascendencia, color, estado civil, orientación sexual, 
condición de veterano o militar, condición de víctima de 

ELEVE LOS ESTÁNDARES

“NOS ESFORZAMOS 

POR TRATAR DE 

MANERA JUSTA A 

LOS EMPLEADOS 

DE POLY Y A 

NUESTROS CLIENTES, 

PROVEEDORES Y 

COMPETIDORES“. 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición 
de salud, información genética o cualquier otra clase o 
categoría protegida reconocida por las leyes de igualdad 
de oportunidades de empleo correspondientes.

En general, los proveedores de Poly tienen la libertad 
de vender sus productos o servicios a cualquier otra 
parte, incluidos los competidores de Poly. Sin embargo, 
en algunos casos, cuando los productos o servicios 
se han diseñado, fabricado o desarrollado según las 
especificaciones propias de Poly o usando información 
confidencial de la empresa, es posible que el acuerdo del 
proveedor con Poly contenga ciertas restricciones.

RELACIONES CON EL GOBIERNO Y CONTRATOS 
CON EL GOBIERNO

Cumplimos plenamente con todas las leyes y normativas 
aplicables que rigen la comunicación y las relaciones 
con los empleados y funcionarios públicos, y nos 
ceñimos a altos estándares éticos, morales y legales 
de conducta empresarial. 

Cuando llevamos a cabo negociaciones con las 
entidades gubernamentales, incluidos los gobiernos 
locales, estatales y federales, las normas legales y las 
obligaciones contractuales que se aplican pueden ser 
más estrictas que las aplicadas a clientes comerciales. 
En cada caso, aplicamos los estándares éticos más 
elevados y cumplimos con las leyes y normativas, 
incluidas aquellas obligaciones especiales ligadas 
a los contratos y transacciones gubernamentales, 
como también a los códigos y las políticas de Poly. 
Cumplimos con todos los términos, procedimientos 
y procesos especificados en los contratos o 
subcontratos gubernamentales.

En el caso de que trabaje en contratos gubernamentales, 
asegúrese de comprender las normas especiales y los 
términos contractuales que aplican a esa relación con 
el cliente, las que incluyen, a modo enunciativo, normas 
que rigen la precisión de certificados y declaraciones, 
obligaciones tarifarias, interacciones con empleados 
federales, reglamentaciones relativas al país de origen, 
entre otras. Conozca qué requisitos contractuales aplican 
a terceros, como consultores, revendedores, distribuidores 
o proveedores, y asegúrese de que estén al tanto de 
dichos requisitos y que puedan cumplir con ellos. Si tiene 
alguna pregunta acerca de las relaciones con el gobierno 
o las ventas y los contratos gubernamentales, debe 
comunicarse con el Departamento Jurídico de Poly.
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CONTROLES ADUANEROS Y DE IMPORTACIÓN 

Somos una empresa global, por lo que debemos cumplir 
con las normativas de importación de los países 
donde realizamos actividades comerciales. Estamos 
comprometidos con la presentación de declaraciones 
precisas y oportunas a los departamentos de aduanas 
de los Gobiernos. 

Hacemos las declaraciones correctas para todos 
los envíos comerciales. Este proceso incluye las 
materias primas, los productos terminados, las 
muestras, las maquinarias, las herramientas, los 
regalos y los premios. Los productos enviados bajo 
el nombre de Poly se consideran envíos comerciales 
y asumimos la responsabilidad de cualquier 
declaración errónea o indebida. No falsificaremos 
documentos, contrabandearemos bienes ni eludiremos 
deliberadamente las leyes de importación. No haremos 
ningún pago indebido para acelerar la importación o el 
proceso de despacho de aduana, incluida la facilitación 
indebida u otros pagos que sirvan para “aceitar el 
engranaje” o acelerar el proceso. Comprendemos que 
presentar declaraciones aduaneras precisas y oportunas 
es vital para nuestra reputación y para nuestra capacidad 
de seguir ejerciendo el privilegio de ser una empresa 
importadora y exportadora en los distintos países 
alrededor del mundo en los que realizamos actividades 
comerciales. 

PRODUCTOS DE TRANSPORTE A MANO 

Somos cuidadosos cuando transportamos elementos 
a mano hacia un país extranjero. Es importante que la 
declaración se lleve a cabo de forma correcta, ya que 
puede considerarse ilegal el transporte de productos, 
materias primas, equipos, accesorios de prueba, 
herramientas, maquinaria, regalos o premios a mano 
si la persona que los transporta no realiza la debida 
declaración en el puerto de entrada. 

No fomentamos los productos de transporte a mano 
a través de fronteras internacionales, debido a que 
el proceso de declarar correctamente los elementos 
es complejo. Además, los procedimientos para la 
importación y el pago de los derechos y honorarios 
varían de un lugar a otro y puede ser engorroso, lo que 
lleva a demoras en el tránsito personal o demoras en la 
importación de productos. Por el contrario, los empleados 
deben utilizar los departamentos de Envío y Recepción 
disponibles en todas las instalaciones de Poly para 
enviar dichos productos o comunicarse con el equipo 
de Cumplimiento de Comercio Mundial. 

DECLARACIÓN CORRECTA DE IMPORTACIÓN 

Ni nosotros ni aquellos con quienes Poly tiene una 
relación comercial participaremos en la falsificación 
de documentación sobre el envío, la manipulación o la 
importación de productos ni enviaremos, manipularemos 
o importaremos productos sin la información exacta y 
fidedigna necesaria para cumplir con las leyes de aduanas 
gubernamentales aplicables. 

SANCIONES ECONÓMICAS, ANTITERRORISMO 
Y BOICOTEOS ECONÓMICOS

Debemos cumplir con las leyes y los reglamentos 
comerciales de los Estados Unidos y otros países en los 
que realizamos actividades comerciales, incluidas las 
disposiciones de las Normativas de Administración de 
Exportaciones de EE. UU. y otros programas de sanciones 
económicas de Estados Unidos relativas a determinados 
países e individuos que son administrados por la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos. No iniciamos ni apoyamos 
actividades terroristas, ya sea directa o indirectamente. 
Cumplimos con las leyes antiboicot de los Estados 
Unidos y las normativas asociadas, las que prohíben 
a las empresas de EE. UU. fomentar o apoyar el boicot 
no sancionado por dicho país.

CONTROLES DE EXPORTACIÓN 

Estados Unidos y otros países tienen leyes y normativas de 
exportación que regulan los destinos a los que se pueden 
exportar “artículos”, que incluyen mercancías, software o 
tecnología. Las normativas de exportación son complejas 
y se aplican a todos los países a la hora de hacer negocios 
a nivel internacional. Si tiene dudas acerca de que sus 
artículos estén sujetos a controles, comuníquese con el 
equipo de Cumplimiento de Comercio Mundial. El software 
creado en los Estados Unidos está sujeto a estas normativas, 
incluso si se ha duplicado y envasado en el extranjero. En 
algunas circunstancias, una presentación oral que contiene 
datos técnicos expuesta a extranjeros en los Estados Unidos 
pueden constituir una exportación controlada. Ni nosotros 
ni nuestros socios comerciales participarán en el marketing, 
el mantenimiento o la venta de productos o tecnología 
para territorios sancionados o embargados, a menos que 
el equipo de Cumplimiento de Comercio Mundial y el 
Departamento Jurídico lo hayan autorizado expresamente. 

Este equipo puede proporcionarle orientación en cuanto a 
los países considerados destinos prohibidos o en caso de 
que la propuesta de envío de productos de Poly, u otros 
artículos, requiera de una autorización gubernamental. 

EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA, 
DISEÑO Y DESARROLLO 

La exportación de tecnología, como dibujos, código fuente, 
algoritmos, funciones de cifrado y otra información técnica, 
está sujeta a la seguridad nacional, la política exterior y 
las leyes y normativas antiterrorismo. Consultaremos con 
el equipo de Cumplimiento de Comercio Mundial antes de 
proporcionar tecnología a países o ciudadanos extranjeros 
prohibidos. Los acuerdos de no divulgación no constituyen 
una autorización por escrito para transferir tecnología, 
diseño o desarrollo.
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“LOS LÍDERES HACEN LO 

QUE DICEN QUE VAN 

A HACER, SE TRATAN 

CON RESPETO, SE 

CUBREN LAS ESPALDAS 

MUTUAMENTE Y SE 

HACEN RESPONSABLES”.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Y DE PROPIEDAD

Nuestra información confidencial y de propiedad es un 
activo valioso y somos responsables de protegerla. Solo 
utilizaremos la información confidencial y de propiedad 
para los propósitos comerciales de Poly, y sin ponerla 
en riesgo. 

Si transmitimos información confidencial o de propiedad 
a través de internet, tomamos las medidas adecuadas 
para evitar la apropiación indebida de la información. La 
protección de la información conlleva la adecuada toma 
de medidas en cuanto a etiquetado, custodia, protección 
y eliminación de conformidad con nuestra Política de 
clasificación y procesamiento de la información y también 
abarca la información confidencial de terceros que Poly 
haya recibido legítimamente en virtud de acuerdos de 
no divulgación. 

En el momento de la contratación, se nos exige firmar 
el Acuerdo de información confidencial e invención del 
empleado (o su acuerdo predecesor). En este acuerdo, se 
describen nuestras responsabilidades en relación con la 
confidencialidad, se abordan las invenciones anteriores, 
se exige la divulgación de los elementos que podemos 
estar aportando de un empleador anterior y se asignan a 
Poly los derechos sobre las invenciones y otros derechos 
de propiedad. Tenemos una obligación de confidencialidad 
y confianza respecto de la información comercial y 
confidencial de Poly, y esta obligación también se aplica 
a la información comercial y confidencial de cualquier 
cliente, proveedor u otro socio comercial de Poly. 

JUNTOS EN ESTE RECORRIDO

“NUESTRA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL Y DE 

PROPIEDAD ES UN 
ACTIVO VALIOSO, Y 

SOMOS RESPONSABLES 
DE PROTEGERLA”.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL Y DE PROPIEDAD

Con el fin de ampliar los negocios de Poly, se permite 
la divulgación de nuestra información confidencial a 
potenciales socios comerciales. Dicha divulgación nunca 
debe realizarse sin considerar cuidadosamente los 
posibles beneficios y riesgos. Si usted y la administración 
de Poly determinan que es necesaria la divulgación de 
información confidencial, debe asegurarse de que se 
firme un acuerdo de no divulgación antes de revelarla. 
Para obtener información sobre los acuerdos de no 
divulgación, consulte NDA Central. 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL DE OTROS

Cuando otros proporcionan a Poly información 
confidencial acerca de sus productos o negocios, 
debemos actuar de conformidad con los acuerdos que 
celebramos con esas partes y proteger dicha información 
confidencial. No aceptamos la información ofrecida por 
un tercero que se presente como confidencial, a menos 
que se haya firmado un acuerdo de no divulgación con 
la parte que ofrece dicha información. Una vez que 
se celebra un acuerdo de no divulgación, debemos 
aceptar solamente la información necesaria para cumplir 
con el propósito de recibirla. Si se ofrece información 
confidencial más extensa o con mayor detalle que no 
es necesaria para lograr ese fin, debe rechazarse y 
devolverse en seguida.

NECESIDAD DE SABER

La información confidencial de Poly, además de la 
información confidencial de otras partes, solo se debe 
difundir a otros empleados de Poly o a terceros en virtud 
de acuerdos de no divulgación solo si necesitan conocer 
la información para lograr sus objetivos comerciales. 

INFORMACIÓN COMPETITIVA

No tratamos de obtener, robar ni usar ilegalmente 
la información confidencial de la competencia, ni 
contactamos a la competencia con respecto a su 
información confidencial. Pese a que Poly contrata 
a exempleados de la competencia, reconocemos y 
respetamos las obligaciones de esos empleados de 
no utilizar ni divulgar la información confidencial 
de sus antiguos empleadores. 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tenemos una Política de privacidad orientada a 
describir los diferentes tipos de información que Poly 
recopila, nuestras responsabilidades respecto de dicha 
información y lo que haremos y no haremos con la 
información personal. Brindamos a las personas la 
elección, el aviso, la seguridad y el acceso relacionados 
con la información personal. Todos somos responsables 
de evitar el uso indebido de la información personal de 
los demás, de proteger la información personal de los 
demás y de cumplir con nuestra Política de privacidad 
interna. Nuestros procedimientos de seguridad limitan 
el acceso a la información personal de los usuarios y su 
uso, además de exigir que cada uno de nosotros tome 
las medidas pertinentes para proteger la información 
personal del acceso no autorizado. Debe conocer sus 
responsabilidades de acuerdo con estos procedimientos 
y recopilar, usar y acceder a información personal de 
los usuarios solo si está autorizado a hacerlo en virtud 
de nuestras políticas de seguridad y privacidad de la 
información, y de los datos y las leyes de protección 
de datos aplicables.

Somos conscientes de que las leyes de privacidad 
globales están cambiando rápidamente y hacemos 
esfuerzos razonables para estar al corriente de los 
nuevos acontecimientos, incluidos aquellos relacionados 
con los Estados Unidos, como la Ley de Privacidad del 
Consumidor de California (CCPA, por sus siglas en inglés), 
y Europa, incluido el Reglamento General de Protección 
de Datos de la Unión Europea y el Reglamento de 
Privacidad Electrónica (ePrivacy) que sigue pendiente, 
así como varias otras leyes de privacidad, protección de 
datos y contra el correo no deseado en las ubicaciones 
en las que realizamos actividades comerciales. Todo 
cambio significativo a nuestra Política de privacidad se 
informará a las personas en los sitios web de Poly. Somos 
conscientes de que el uso indebido de la información 
personal puede conducir a sanciones disciplinarias, así 
como a sanciones civiles y penales.

Si tiene preguntas acerca del acceso o del uso de la 
información que pueda ser confidencial o estar sujeta a 
nuestra Política de privacidad interna, comuníquese con 
el Departamento Jurídico. 

ESTÁNDAR DE DERECHOS DE AUTOR

Respetamos las leyes de derechos de autor que 
protegen las obras de otros autores y no incurrimos en 
infracciones de derechos de autor. Antes de reproducir 
y distribuir publicaciones o fotografías en su totalidad 
o en parte, debemos conseguir la autorización de la 
editorial. En caso de dudas acerca de si puede reproducir 
una publicación, consulte con el departamento jurídico.

PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE POLY

Protegemos los activos de Poly y los utilizamos 
eficientemente. Somos responsables del uso de los 
recursos y los bienes de Poly (incluidos el tiempo, los 
materiales, los equipos y la información de propiedad) 
para fines comerciales de Poly y no para nuestro 
beneficio o el de otra persona.

CONTROL DE ACCESO FÍSICO

Poly ha implementado procedimientos que abarcan 
el control de acceso físico para permitir la privacidad 
de las comunicaciones, mantener la seguridad de su 
equipo y salvaguardar sus activos ante los robos, el 
uso indebido o la destrucción. Somos responsables de 
cumplir con el nivel de control de acceso en todos los 
sitios regionales de Poly.

LOS FONDOS DE POLY

Somos personalmente responsables de todos los 
fondos de Poly sobre los cuales podemos ejercer 
control. Aquellos que no sean empleados de Poly no 
están autorizados a ejercer el control sobre los fondos 
de la empresa. Los fondos de Poly se deben utilizar 
únicamente para propósitos comerciales de la empresa, 
y todos los gastos, incluidos los informes de gastos, 

https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
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se deben respaldar con registros exactos y oportunos. 
Cuando incurra en gastos de viajes o entretenimiento 
mientras lleve a cabo actividades comerciales para 
Poly y quiera obtener un reembolso por ellos, tenemos 
la responsabilidad de cumplir con la Política de gastos 
y viajes de negocios de Poly y su Política contra la 
corrupción. 

LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POLY

No esperamos que la información que transmitimos, 
recibimos o almacenamos en dispositivos de 
comunicaciones electrónicas que sean propios, 
arrendados o utilizados en nombre de Poly sea privada. 
En la medida en que la ley local pertinente lo permita, 
Poly conservará el derecho a acceder a este tipo 
de información en cualquier momento, con o sin el 
conocimiento, el consentimiento o la aprobación 
de un empleado o de terceros.

USO DE DISPOSITIVOS PERSONALES

Poly permitirá, dentro de lo razonable, el uso de 
computadoras y dispositivos móviles que sean 
propiedad de los empleados para fines relacionados 
con el trabajo. Los equipos electrónicos como 
teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, asistentes 
digitales, navegadores, tablets, computadoras de 
escritorio, computadoras portátiles, estaciones de 
trabajo, etc., pero solo si cumplen con los estándares 
de Poly en cuanto a compatibilidad, seguridad y 
materias similares. No esperamos que se mantenga en 
privacidad la información que transmitimos, recibimos 
o almacenamos en computadoras o dispositivos móviles 
personales que se utilicen para llevar a cabo actividades 
comerciales de Poly. Cuando decidimos utilizar 
computadoras o dispositivos móviles de propiedad 
personal, somos responsables de cumplir con la 
Política de uso aceptable de Poly. 

Aunque Poly permite el uso razonable de computadoras 
o dispositivos móviles de propiedad de sus empleados 
con fines laborales, prohíbe el uso de sistemas, 
aplicaciones, plataformas o softwares no autorizados 
(incluidos los sistemas de mensajería efímera) 
para realizar actividades comerciales o registrar 
transacciones. Por ejemplo, los empleados tienen 
prohibido utilizar WeChat, SnapChat, WhatsApp o 
aplicaciones similares para realizar transacciones de 
negocios. Todos los registros financieros y comerciales 
(y de cualquier otro tipo) de Poly se deben inscribir en 
los sistemas, aplicaciones plataformas y softwares que 
Poly ha autorizado para dicho fin.

USO DE INTERNET Y DEL CORREO ELECTRÓNICO

En el trabajo, el uso del correo electrónico y de 
Internet debe ser principalmente para cuestiones 
relacionadas con las operaciones de Poly. Siempre 
debemos ser criteriosos en el uso de nuestro sistema 
de correo electrónico o el acceso a Internet. Aparte 
de la contraseña y otras disposiciones de seguridad, 
el sistema de correo electrónico no es confidencial ni 
privado. Los empleados deben ser conscientes de que 
todo el correo electrónico y el acceso a Internet está 
sujeto a la revisión por parte de Poly, y la administración 
de la empresa se reserva el derecho de supervisar el uso 
o el contenido del correo electrónico, el uso de Internet 
o el uso de los sistemas informáticos o de los equipos 
relacionados de la empresa en cualquier momento, sin 
previo aviso. Para realizar actividades comerciales de 
Poly, los empleados deben usar la cuenta de correo 
electrónico de Poly, no su correo electrónico personal.

No utilizaremos el correo electrónico, Internet ni otros 
sistemas de información de Poly de forma que pueda 
ser perjudicial, ofensiva para otros o que atente contra 
la moral. Está estrictamente prohibida la exhibición 
o transmisión de cualquier elemento que pueda 
interpretarse como acoso o discriminación de otros.

SOFTWARE

Para realizar actividades comerciales de Poly, solo 
utilizaremos software obtenido por medios apropiados y 
con licencia del Departamento de Informática de Poly. Poly 
respeta la propiedad intelectual de otros y no consiente la 
creación o la utilización de copias ilegales o no autorizadas 
de cualquier software. Nuestro Departamento de TI podrá 
inspeccionar los equipos de Poly periódicamente para 
verificar que solo se haya instalado software comprado 
de forma adecuada, aprobado y con licencia. Se eliminará 
cualquier software no compatible o sin licencia y, también, 
es posible que se tomen medidas correctivas. 

MEDIOS SOCIALES: ACTIVIDAD ELECTRÓNICA

Alentamos a los empleados que utilicen medios sociales a 
hacerlo con responsabilidad. A menos que se nos autorice 
a utilizar las redes sociales en nombre de Poly, no las 
utilizaremos para llevar a cabo actividades de la empresa, 
y debemos declarar que el contenido y las opiniones 
que publicamos son solo nuestras y no las opiniones de 
Poly. Tenemos sumo cuidado para evitar divulgar alguna 
información confidencial de Poly u otra información 
confidencial relacionada con el trabajo que realizamos 
para Poly, y nos abstenemos de utilizar logotipos o 
marcas comerciales de la empresa sin su permiso expreso. 
Nuestra Política de uso aceptable está diseñada para 
ayudarlo a utilizar los medios de una manera que proteja 
los activos, la marca y la reputación de Poly. Si alguna vez 
no está seguro de nuestras políticas sobre medios sociales, 
póngase en contacto con nuestro departamento jurídico 
para recibir orientación. 

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y LOS REGISTROS

Nuestro departamento jurídico es responsable del 
programa de Administración de la información y los 
registros (RIM) en toda la empresa. Este programa 
aborda la creación, el almacenamiento, la retención y 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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la eliminación de registros electrónicos y de otros 
medios. La Política de retención de registros de Poly 
y el Programa de conservación de registros tienen la 
finalidad de ayudarlo a usted y a su departamento en 
la administración adecuada de los registros. 

La eliminación o la destrucción de los documentos 
de Poly puede estar sujeta, entre otras, a una ley, 
una norma o reglamentos federales, estatales o de 
otro tipo, una demanda pendiente, una acción legal 
o una investigación gubernamental con la que están 
relacionados los documentos. Cuando lo notifiquen de 
que debe conservar documentos o cuando sea evidente 
que dichos documentos serán necesarios en relación 
con una acción o reclamación legal, investigación 
gubernamental u otro asunto o procedimiento 
oficial, debe conservarlos, incluidos todos aquellos 
documentos sobre los que fue notificado y todos los 
que posiblemente puedan llevar al descubrimiento 
de evidencia aceptable. Además, debe suspender la 
eliminación ordinaria de los documentos relacionados 
con dicho asunto. 

En caso de que no esté seguro de si los documentos 
en su área se deben conservar debido a la posible 
relevancia que tengan para una demanda, una acción 
legal, una investigación gubernamental, un asunto 
u otro procedimiento oficial, consulte con nuestro 
Departamento Jurídico.

RENUNCIA A LAS DISPOSICIONES 
DE ESTE CÓDIGO

Cualquier renuncia a una disposición de este Código, o a 
sus políticas relacionadas, respecto de un miembro de la 
Junta Directiva o de un funcionario ejecutivo, debe tener 
la aprobación por escrito de nuestra Junta Directiva y 
divulgarse rápidamente a los accionistas de Poly en 
la medida requerida que lo exija la ley o las normas 
de la Bolsa de Valores de Nueva York. Una renuncia a 
cualquier disposición de este Código con respecto a un 

empleado debe tener la aprobación por escrito de la 
directora de asuntos jurídicos y de cumplimiento, el 
director financiero o el director ejecutivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nada de lo dispuesto en este código crea o implica un 
contrato de empleo o condiciones de empleo. En los 
EE. UU., el empleo en Poly es un empleo a voluntad, lo 
que significa que el empleo puede terminarse con o sin 
causa y con o sin previo aviso en cualquier momento, 
por el empleado o Poly. En algunos casos, podemos 
ofrecer acuerdos de empleo a ciertos funcionarios de 
Poly por un período específico y cualquier acuerdo de 
este tipo debe ser por escrito. En las jurisdicciones en 
que el empleo a voluntad está prohibido, los empleados 
deben contar con acuerdos por escrito con Poly. En 
estos casos, un empleado que dispone de un acuerdo 
de empleo por escrito realizado por un funcionario 
autorizado de Poly no será considerado como un 
empleado de empleo a voluntad.

Las políticas de nuestro Código no constituyen una 
lista completa de las políticas de Poly ni tampoco una 
lista completa de los tipos de conducta que pueden dar 
como resultado sanciones por parte de la Empresa.
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Declaro que he recibido y leído el Código de conducta de Poly.

Declaro que he entendido los estándares, las políticas y los procedimientos contenidos en el Código y que 
entiendo que puede haber estándares, políticas, procedimientos, leyes, reglas y normativas adicionales 
relevantes para mi puesto.

Acepto cumplir con el Código en todo momento durante mi empleo o servicio en Poly.

Si tengo dudas respecto del significado del código o de los requisitos legales y regulatorios que se aplican a mi 
puesto, comprendo que es mi responsabilidad consultar al Departamento Jurídico y que puedo hacerlo con la 
seguridad de que mis preguntas serán mantenidas en confidencialidad en la medida de lo posible (excepto cuando 
sea necesario realizar una investigación y adoptar medidas correctivas o para cumplir con leyes pertinentes), 
también comprendo que no seré sujeto de represalias por haber formulado dichas preguntas de buena fe.

Comprendo que el objetivo de esta declaración o del código no es modificar ni sustituir los términos 
y las condiciones regulares de mi empleo o de los servicios que presto a Poly, tampoco constituir un 
contrato de empleo.

Comprendo que Poly podría rectificar o modificar el código ocasionalmente de manera unilateral como 
parte de su programa continuo de ética y cumplimiento de las leyes pertinentes.

 Nombre

 Firma

 Fecha

Firme electrónicamente o manualmente y acepte el Código.

ACUSE DE RECIBO




