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Para propósitos de este manual y todos los documentos que lo componen, Evertec® se refiere a Evertec® Group, LLC. y sus subsidiarias 
y afiliadas. Evertec® se reserva el derecho de enmendar este manual total o parcialmente en cualquier momento. Este manual no 
constituye un contrato expreso o implícito entre Evertec®  y sus colaboradores, y no concede ningún derecho adicional a los que 
contemplan las leyes aplicables. Ninguna parte del contenido de este manual limita la facultad de Evertec® de terminar la relación 
de empleo en cualquier momento y sin notificación previa, o de modificar o eliminar los beneficios concedidos. De existir 
ambigüedad en alguna disposición de cualquier política o regla establecida por Evertec®, la Compañía se reserva  su  derecho a 
interpretar las mismas según su discreción. De existir cualquier conflicto entre las disposiciones de este manual corporativo y la 
legislación aplicable, éste se resolverá conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable.
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mensaje del 
presidente 
y principal oficial 
ejecutivo

Estimado colega:

Este Manual del Colaborador contiene las políticas, metas y valores de Evertec®, además de 
otra información importante que necesitarás como miembro de nuestro equipo. 

El éxito de Evertec® está definido por nuestra habilidad de trabajar como un equipo, enfocados 
en nuestros valores organizacionales, especialmente en la integridad. Tenemos que esforzarnos 
por trabajar en un ambiente en el que cada uno de nosotros esté en cumplimiento con las 
políticas aplicables de la industria y el gobierno. Esto es parte de nuestro compromiso con la 
excelencia y tener a nuestros clientes como prioridad número uno, asegurándonos así que 
continúen escogiendo a Evertec® como su proveedor de servicios de tecnología. 

Promovemos la diversidad y la inclusión como fórmula para la innovación. Valoramos la 
diversidad de pensamiento, ideas, opiniones y sobre todo, creemos que cada perspectiva 
añade un elemento clave para ser líder de nuestra industria. Abrazamos y promovemos la 
inclusión en nuestra gente, productos y servicios.  

Los exhorto a tomar el tiempo para leer este manual y familiarizarse con este documento tan 
importante. Contamos con ustedes para continuar haciendo de Evertec® la mejor compañía de 
tecnología en América Latina y el Caribe. 

Morgan “Mac” Schuessler
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo
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Aspiramos ser el proveedor 
de tecnología más innovador 

y confiable para nuestros 
clientes, comunidades 

y accionistas.

integridad

proactividad

compromiso comunitario

satisfacción del cliente

responsabilidad

innovación

pasión

Nuestros clientes van primero.
Son la razón de existir de esta empresa.

Nos responsabilizamos por nuestras acciones
y las acciones de los demás. 

Siempre hacemos lo correcto. Nos suscribimos
a los más altos estándares éticos. 

Anticipamos. Prevenimos problemas y aprovechamos
las oportunidades, antes que los demás.

No siempre se trata de nosotros. Trabajamos por
el bien de nuestras comunidades y nuestras familias.

Innovamos. Celebramos el cambio y 
buscamos formas para siempre mejorar.

Somos apasionados en todo lo que hacemos.
Queremos divertirnos y queremos ganar.

nuestros valores

misión

visión
Tecnología que habla tu idioma.

trabajo en equipo
Somos un equipo con metas compartidas. 
Respetamos las diferencias individuales, 
creemos en comunicación abierta y en distribuir 
el peso con nuestras destrezas únicas.

En Evertec® estamos comprometidos con mantener los estándares éticos más altos, tomando nuestras 
decisiones de negocio responsablemente, siempre. Estos son los pilares de nuestra empresa.

evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2018
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es el valor que describe la esencia de
NUESTRA conducta profesional.

es la base para la ejecución de NUESTRAS
transacciones de negocios.

es el elemento que fortalece la confianza de
NUESTROS compañeros y clientes.

“cada vez que hagas una cosa, actúa como
si todo el mundo estuviera mirando.”

-Tomás Jefferson

principios éticos
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Evertec®, Inc. y sus subsidiarias (de ahora en 
adelante, “Evertec®” o la “Compañía”), tienen el 
compromiso de actuar de manera íntegra, con 
honestidad y buena fe en todo momento. Estos 
principios definen nuestra cultura corporativa y son 
la base de toda actividad en la que participamos. 
Nuestro Código de Ética (de ahora en adelante, 
el “Código”) define y reafirma dichos estándares. 
Es la responsabilidad de cada colaborador, líder 
y vicepresidente ejecutivo, leer y cumplir con 
este Código y con nuestras políticas 
corporativas. Los colaboradores deben leer 
el Código como parte de su Manual 
de colaboradores. El éxito de la Compañía 
depende de nuestras acciones. Es por esto  
que  todos los años se requerirá que 
certifiques haber leído y cumplido con 
nuestro Código y Manual del colaborador. 
De existir ambigüedad en alguna 
disposición de cualquier política, práctica, o norma regla establecida por Evertec®, la
Compañía se reserva su derecho a interpretar las
mismas según su discreción.

El Código no establece reglas, ni tiene las 
respuestas para todas las situaciones éticas o no 
éticas que pudiesen ocurrir en nuestras relaciones 
de negocios. Su objetivo es proveer principios 
rectores para ayudarnos a prevenir, reconocer y 
entender lo que constituye un comportamiento 
ético, no ético, ilegal o inapropiado. Cuando 
surjan preguntas o preocupaciones, favor de 
buscar la orientación y consejo de tu líder, 
Gerente de grupo, Legal y Cumplimiento,  
Gente y Cultura o la Oficina de 
Cumplimiento y Ética. Si la pregunta o 
preocupación está relacionada con  asuntos 
de auditoría,  finanzas o contabilidad, puedes 
acudir además al Principal Oficial 
Financiero, Auditor Interno o al Comité de 
Auditoría. También puedes reportar un asunto de

de forma confidencial y anónima a través de la 
Línea Ética de Evertec® accediendo 
www.evertecethicsline.com.

Puede haber situaciones en las que se 
pueda eximir del cumplimiento de algunas 
disposiciones de este Código. La exención es 
una concesión realizada a un colaborador, 
funcionario ejecutivo o director para excusar su 
cumplimiento de una disposición o una 
obligación impuesta por el Código. Si eres un 
colaborador y deseas solicitar una exención, 
favor de contactar al Oficial de Cumplimiento y 
Ética. Si eres un funcionario ejecutivo o director, 
favor de contactar al Viceprsesidente Ejecutivo 
de Legal y Cumplimiento, quien les presentará 
la petición a los integrantes de la Junta de 
Directores de Evertec® o al Comité de 
Auditoría. Si se aprueba la exención, la 
misma se divulgará de acuerdo con la ley.

Es nuestra responsabilidad el cumplir con los 
estándares y principios establecidos en Evertec®. 
Por lo tanto, la violación de una ley, regla, 
regulación o política también podría constituir 
una violación a nuestro Código. Dependiendo del 
país, parte o porciones de este Código podrán 
ser suplementadas o sustituidas por las leyes y 
regulaciones de las jurisdicciones en las que 
los directores, oficiales y colaboradores 
de Evertec® hagan negocios. El Código forma 
parte de nuestro programa de cumplimiento 
y es imprescindible en la estructura interna 
de la compañía.

Creemos en aplicar nuestros valores 
de integridad, honestidad y buena fe a 

todas nuetras acciones.  

cultura ética
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No se ejercerán represalias, ni se tomarán 
acciones disciplinarias directas o indirectas contra 
cualquier persona que, de buena fe, informe 
una queja o asista en una investigación sobre 
una conducta sospechosa no ética o cualquier 
violación o potencial violación a este Código.

obligaciones generales de ética
Los directores, oficiales y colaboradores de 
Evertec®  tienen la obligación de adherirse a los 
principios éticos de integridad, honestidad y 
buena fe, y en conjunto, fomentar una cultura 
ética en nuestras transacciones de negocio. 
Las siguientes guías generales te ayudarán 
a cumplir con esta responsabilidad:

• Evita conflictos de interés, ya sean reales o
aparentes, en tus relaciones personales y
profesionales.

• Siempre cumple con todas las leyes
gubernamentales, normas y políticas
corporativas.

• Actúa de buena fe, responsablemente, y con
el debido cuidado, competencia y diligencia
en todas las transacciones de negocios en las
cuales representes a Evertec®.

• Protege la confidencialidad y evita la
divulgación no autorizada de la información no
pública sobre Evertec®, sus clientes, suplidores
y otros terceros.

• Comparte conocimiento y mantén las
destrezas más importantes y relevantes a las
necesidades de nuestros inversionistas.

• Promueve el comportamiento ético entre tus
compañeros, en el entorno de trabajo y en la
comunidad.

• Informa cualquier conducta que se entienda

Siempre debes esforzarte por cumplir con las leyes
y regulaciones que les aplican a nuestras operaciones

locales e internacionales.

que constituye una violación de ley, o un 
conflicto de interés o de la ética de negocios, 
incluyendo transacciones o relaciones que 
razonablemente pudieron generar o dar lugar a 
una violación.

Considera el efecto de tus acciones y busca 
dirección. Si no estás seguro sobre algún asunto 
de conducta ética, hazte las siguientes preguntas:

• ¿Es legal?
• ¿Es ético?
• ¿Es consistente con el Código de Ética?
• ¿Tendrá un impacto favorable en mí?
• ¿Tendrá un impacto favorable en la Compañía?

Si tu respuesta a cualquier de estas preguntas es 
NO, no lo hagas.
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Nunca debes utilizar o intentar utilizar tu posición 
en Evertec® para obtener beneficios indebidos 
para ti mismo, tus familiares u otros. Tienes la 
obligación de evitar, y cuando no sea posible 
evitar, debes divulgar de la forma indicada en este 
Código, cualquier actividad, acuerdo, inversión 
o interés o cualquier otra situación que exista o
aparente existir que ocasione que se coloquen
tus propios intereses o los de un tercero sobre tus
obligaciones hacia Evertec®.

¿Cuándo ocurre un conflicto de interés?
Ocurre cuando los intereses

personales de un individuo influyen
en su imparcialidad o interfieren

o parecen interferir con los intereses
de Evertec®.

Debido a que es imposible describir cada posible 
conflicto, debes ejercer tu sano juicio. Todos tenemos 
un deber de lealtad hacia nuestra Compañía, y en 
conexión a ese deber, debemos evitar conflictos 
de interés o la apariencia de un conflicto de 
interés relacionado a Evertec®. Si advienes en 
conocimiento sobre un conflicto  de interés o 
piensas que existe una transacción material o 
relación que podría razonablemente dar lugar a 
un conflicto,  favor de comunicar esta información 
a través de cualquiera de nuestros canales de 
comunicación de ética antes mencionados.

Los conflictos de interés pueden surgir cuando 
estás directa o indirectamente relacionado con un 
proveedor, suplidor o posible suplidor o proveedor, 
competidor o cliente. Los siguientes son ejemplos 
de las áreas más comunes en donde los conflictos 
de interés, reales o percibidos, pueden surgir:

conflictos de interés

regalos y entretenimiento

Con ciertas excepciones limitadas, no se 
podrán aceptar o dar regalos u otros 
artículos de valor, de o a los proveedores, o 
clientes actuales o potenciales de Evertec®. 
Esto aplica sobre todo si al hacerlo, los 
colaboradores de Evertec® pueden crear la 
impresión de que el juicio del negocio 
de Evertec® ha sido podría verse comprometido. 
Del mismo modo, los directores, oficiales y 
colaboradores de Evertec® no pueden aceptar 
(excepto por compensación autorizada), proveer 
o permitir que los miembros cercanos de su 
familia acepten o den regalos, servicios, 
préstamos u otros artículos de valor de parte de 
o hacia los clientes, proveedores u otros, a 
cambio de una relación de negocios pasada, 
presente o futura con Evertec®.

Reconocemos que regalos de poco valor o de 
detalles de agradecimiento pueden ser formas 
que utilizan las personas de negocios para 
demostrar aprecio. Objetos de valor nominal, 
comidas razonables y gastos de entretenimiento 
o artículos promocionales de la empresa pueden
ser permitidos. Puedes referirte a las Guías de
Declaración de  Posibles  Conflictos   de  Interés
para información relacionada a los regalos y
entretenimiento. Otras reglas especiales y más
restrictivas se aplican en lo que respecta a regalos
y entretenimiento a funcionarios de gobierno,
como se indica más adelante en el resumen de la
ley de Prácticas Corruptas Extranjeras.

¿Qué es un regalo?
Cualquier cosa de valor que das o 

recibes sin mediar pago o sin recibir un 
descuento mayor al que recibiría otra 

persona en una situación similar.
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actividades fuera de negocios

Evertec® fomenta tu participación en empresas no 
afiliadas sin fines de lucro y en algunas empresas 

u organizaciones con fines de lucro. Sin embargo,
con el fin de evitar incluso la apariencia de un
conflicto de interés con Evertec®, debes notificar
tu participación al Oficial de Cumplimiento y
Ética, y divulgarlo en la Declaración de Posibles
Conflictos de Interés. Si la entidad es un
competidor, proveedor o potencial suplidor de
Evertec®, debes solicitar la aprobación del Oficial
de Cumplimiento y Ética antes de participar o
colaborar con cualquiera de dichas entidades.
Si conforme a cumplir con este requerimiento,
aceptas una invitación o cita para una entidad
no afiliada debes asegurarte que no compartas
información confidencial con dicha entidad.

empleos adicionales, otros negocios y 
nombramientos políticos
Si deseas mantener un empleo adicional al que 
tienes en Evertec® u operar un negocio o realizar 
servicios profesionales fuera de Evertec®, salvo 
que el contrato de trabajo o el reglamento interno 
de trabajo lo prohíba, debes solicitar la aprobación 
previa del Oficial de Cumplimiento y Ética. El empleo 
adicional o negocio no puede crear un conflicto de 
interés con tus deberes y responsabilidades 
como colaborador en Evertec® ni afectar tu 
desempeño o eficiencia y debes informarlo en la 
Declaración de Posibles Conflicto de Interés. 
Luego de divulgado y notificar el empleo 
adicional o evento, Gente y Cultura y/o el 
Oficial de Cumplimiento y Ética te notificarán de 
cualquier posible conflicto de interés.

Puedes   aceptar   empleos   o   contratos   como 
profesor o para enseñanza y retener cualquier 
compensación que derives, mientras no interfiera 
con tu empleo, o con la línea de negocios 
de Evertec®.   Sin   embargo, no   puedes   

aceptar nombramientos   políticos   o   
posiciones, salvo que tengas una 
autorización por escrito del Vice 
Presidente Ejecutivo de Gente y Cultura 
indicando que el nombramiento no 
interfiere con tus responsabilidades en 
Evertec®, no afecta o pone en peligro la 
imagen o reputación de la Compañía o identifica 
a la Compañía con algún partido político, 
candidato u organización política. La anterior 
prohibición no aplicará a los colaboradores de 
las subsidiarias cuyos países tengan 
disposiciones estatutarias que conflijan con la 
misma. Para información adicional, puedes 
hacer referencia a la sección de 
Actividades Políticas, Contribuciones y 
Cabildeo de este Código.

oportunidades corporativas
En ocasiones, es difícil trazar la línea entre lo 
que es un beneficio personal y un beneficio 
corporativo, y puede haber actividades que 
resulten en ambos, beneficios personales y 
corporativos. Antes de usar la propiedad, 
servicios o beneficios de Evertec® debes 
obtener la aprobación de nuestro Oficial de 
Cumplimiento y Ética.

Además, excepto por lo dispuesto en el 
certificado de incorporación de Evertec®, debes 
cumplir con las siguientes obligaciones, 
responsabilidades y limitaciones con 
relación a oportunidades corporativas:
• Promover los intereses comerciales de

Evertec® cuando la oportunidad de hacerlo se
presente.

• Evitar tomar o dirigir a un tercero cualquier
oportunidad de negocio que descubras a
través del uso de la propiedad corporativa,
información o posición, a menos que a
Evertec® ya se le haya ofrecido la oportunidad
y la haya rechazado por escrito.

• Abstenerte de usar propiedad corporativa,
información o tu posición para competir con
Evertec® o para tu beneficio personal.
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relaciones de negocios con partes 
relacionadas
Como parte de tu compromiso con los estándares 
corporativos de honestidad y lealtad, tienes 
la responsabilidad de notificar al Oficial de 
Cumplimiento y Ética sobre cualquier relación 
de negocios o transacción comercial propuesta 
que Evertec® pueda tener con cualquier empresa 
en la que tú o algún familiar tuyo pueda tener un 
interés directo o indirecto.

Además, debes notificar cualquiera de las 
siguientes situaciones: (1) si tú o algún familiar 
tuyo deriva un beneficio de esta empresa, o (2) 
si el familiar es colaborador de la empresa y 
la relación o transacción con la empresa puede 
dar la apariencia de un conflicto de interés. 
Debes estar familiarizado y cumplir con nuestra 
Política de Transacciones con Partes 
Relacionadas la cual requiere la aprobación 
previa de la Junta de Directores o del comité 
autorizado por la Junta para dichas 
transacciones, antes de que Evertec®  participe de 
estas transacciones.

reportar asuntos de ética
y cumplimiento
Eres responsable de hacer valer nuestros 
estándares éticos. Si observas o te percatas de 
cualquier comportamiento que te preocupe, o 
que sospeches pueda representar una violación 
a nuestro Código, debes notificar e  l asunto 
rápidamente aun cuando no estés seguro de que 
constituya una violación al Código. Al informar 
actos o conductas sospechosas cuando éstas 
ocurren, le das a la Compañía la oportunidad de 
atender la situación y corregirla; idealmente antes 
de que ocurra una violación a las leyes, o de que se 
arriesgue la salud o la seguridad de un 
compañero colaborador. Una violación a 
nuestro Código, incluyendo la falta de reportar 
cualquier violación potencial a este que puedan 
cometer otros, puede estar sujeta a acciones 
disciplinarias severas incluyendo, pero sin 
limitarse a, la terminación de empleo o la 
terminación de un contrato, según aplique. Te 
exhortamos a que le comuniques a tu líder, 
Gerente de grupo, al Vicepresidente Ejecutivo 
de Legal y Cumplimiento, a Gente y Cultura, al 
Oficial de Cumplimiento y Ética o a través de 
la Línea Ética si entiendes que ha ocurrido una 
desviación a las normas del Código o si 
observas un comportamiento o actos ilegales o 
no éticos.

Te exhortamos a actuar de forma ética y honesta. 
Te garantizamos que no habrá represalias y 
no ejerceremos acciones disciplinarias 
adversas si informas de buena fe 
cualquier violación real o potencial a nuestro 
Código o si colaboras en una investigación de 
conducta que no es ética o es sospechosa.

ayuda en investigaciones
Tu cooperación para identificar e 
informar problemas éticos existentes o 
potenciales es crucial para nosotros. Nuestra 
Compañía no toma, ni tolera represalias, 
acoso o discriminen contra aquellos 
individuos que proveen información de 
buena fe, o ayudan en cualquier 
investigación legítima  de  cualquier  

Debemos negociar de forma justa 
con nuestros clientes, proveedores de 

servicio, suplidores, competidores y 
con nuestros compañeros 

colaboradores.



evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2018       15

agencia  responsable  por el cumplimiento de 
la ley, tales como agencias reguladoras o 
entidades gubernamentales.

Debes cooperar con todas las investigaciones 
internas y externas relacionadas, pero 
sin limitarse, a las siguientes áreas: 
contabilidad, auditoría, legal, cumplimiento, 
ética y asuntos laborales. No puedes retener o 
evitar comunicar información relacionada a 
estos asuntos. El realizar acusaciones falsas 
a sabiendas de su falsedad, retener 
información relevante a las investigaciones, e 
interferir o negarte a cooperar con una 
investigación puede ocasionar la 
imposición de acciones disciplinarias, incluyendo 
la terminación de empleo. En ciertas 
circunstancias esto puede constituir un acto 
criminal que puede resultar en la imposición de 
penalidades severas no tan solo para la 
Compañía, pero también para ti en tu carácter 
personal.

cooperación con investigaciones 
gubernamentales
De tiempo en tiempo, se nos puede requerir 
que participemos o que cooperemos con 
una  investigación  gubernamental,  o  que 
respondamos a una solicitud de información sobre 
nuestro negocio proveniente de un organismo 
gubernamental. La petición puede llegar de la 
entidad gubernamental a través de los canales 
oficiales establecidos a la gerencia de Evertec® 
o puedes ser contactado individualmente por un
miembro de una agencia de ley y orden, como
por ejemplo el Departamento de Justicia o la
Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus
siglas en inglés). Para asegurarte de que este
proceso se realice adecuadamente, debes
notificar inmediatamente a Legal y Cumplimiento

La  decisión  de  cooperar  o  no  con  las  
autoridades  gubernamentales  durante  
una investigación es tuya y no serás 
disciplinado, sancionado o amonestado si 
decides cooperar.

Aunque tienes la libertad de cooperar con 
una investigación gubernamental en tu 
carácter personal, a menos de que un 
estatuto Federal o Estatal lo requiera (ej. 
Whistleblower), no puedes proveer documentos 
o información que le pertenezca a, o esté en 
la custodia o control de Evertec®, en 
respuesta a una solicitud de información por 
parte de una agencia o instrumentalidad 
gubernamental, sin obtener la aprobación 
previa del Vicepresidente Ejecutivo de Legal y 
Cumplimiento. Lo anterior no afecta, ni 
interfiere en tu derecho de participar, cooperar 
oasistir en investigaciones o procedimientos 
dentro de una agencia gubernamental, junta 
examinadora, comisión u otro cuerpo 
regulatorio o investigativo gubernamental.

Al informar actos o conductas 
sospechosas cuando éstas ocurren 

le das a la Compañía la oportunidad 
de atender la situación y corregirla; 
idealmente antes de que ocurra una 

violación a las leyes, o de que se 
arriesgue la salud o la seguridad de un 

compañero colaborador.

Si tienes preguntas o preocupaciones relacionadas a asuntos 
éticos o de cumplimiento, por favor solicita ayuda y asistencia a 

través de los mecanismos disponibles para ti en Evertec®.



16       evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2018

relación con nuestros 
inversionistas

responsabilidad financiera
Tenemos una responsabilidad hacia nuestros 
accionistas. Nuestros accionistas son personas 
que tienen un interés en nuestra Compañía y que 
se afectan o pueden afectarse por nuestros actos. 
Por lo tanto, es crucial que cumplamos con todas 
las reglas y reglamentos aplicables a los informes 
financieros y  d e c ontabilidad d e l a Compañía, 
de forma que podamos divulgar los resultados 
de nuestras operaciones y nuestra condición 
financiera de forma exacta y a tiempo.

Esta responsabilidad no solo es requerida por 
ley, sino que  también es el eje central de nuestro 
compromiso con nuestros accionistas. Una parte 
fundamental de esta responsabilidad es la de 
mantener nuestros libros y expedientes contables 
con la información más detallada y precisa posible 
que refleje apropiadamente todas nuestras 
transacciones de negocios. Nuestros informes 
financieros deben estar preparados de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y reflejar la condición y resultados 
financieros de Evertec® en todos los aspectos 
relevantes y sustanciales. Más aun, debemos 
preparar y mantener expedientes contributivos 
precisos, radicar informes contributivos, y pagar 
impuestos a tiempo y en cumplimiento con todas 
las leyes aplicables.

Por las funciones que les corresponden, el 
Principal Oficial Ejecutivo, el Principal Oficial 
Financiero y los miembros del grupo de 
Finanzas están particularmente obligados a 
proveer información precisa, completa, objetiva, 
relevante, oportuna y comprensible. 
Estas características aseguran la 
divulgación justa y completa de la 
información contenida en los informes y 
documentos que nuestra Compañía 

somete a la Comisión de Valores de Intercambio, 
así como a las autoridades. Debes dirigir cualquier 
preocupación o queja relacionada a la información 
financiera y contable al Principal Oficial Ejecutivo, al 
Principal Oficial Financiero, a cualquier miembro del 
Comité de Auditoría, o anónimamente a través de 
www.evertecethicsline.com.

¿A quiénes consideramos
como parte interesada?

A nuestros accionistas, acreedores, 
clientes, suplidores

y a nuestra comunidad.

registros y reportes
La precisión y el análisis de nuestros informes 
financieros son aspectos bien importantes 
para nuestro negocio y nuestras operaciones. 
Los expedientes, los datos y la información 
que generamos, retenemos, utilizamos y 
administramos tienen que ser correctos y 
completos. Los documentos de negocios 
y expedientes comerciales que tienen que 
ser conservados por Evertec® o que se van 
a dirigir a terceros deben cumplir con un 
lenguaje y contenido confiable y que demuestre     
profesionalismo. Debemos estar conscientes de 
que tanto la Compañía como terceros pueden en 
el futuro confiar e interpretar esta información que 
generamos en las gestiones de negocio. Todos 
en Evertec® tenemos que cumplir con nuestra 
Política de Retención de Documentos en todo 
momento. Al así hacerlo, debemos tener presente 
nuestra obligación de retener documentos que 
sean potencialmente relevantes a cualquier litigio, 
investigación gubernamental o procedimiento 
administrativo esperado o en proceso. Todos 
somos responsables por la integridad de nuestros 
registros, libros, expedientes e informes.
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medios, publicaciones y 
apariencias públicas
La habilidad de comunicarnos con la comunidad de 
inversionistas es de suma importancia para nuestro 
éxito como negocio. Debes estar familiarizado con 
nuestra Política de Divulgación y con la Guía de 
Participación en los Medios Sociales y con cualquier 
otra política o guía pertinente.

Solo portavoces oficiales designados por Evertec®  
pueden  proveer  comentarios  a  los  medios  de 
comunicación, o materiales para publicación a los 
participantes del mercado de valores a nombre de 
Evertec®. Todas las preguntas de los medios de 
comunicación o de los inversionistas que soliciten 
información oficial o las posturas de Evertec®  
deben ser referidos a Producto, Mercadeo, 
Comunicación e Innovación o a nuestro 
Oficial de Relaciones con los Inversionistas. 
Para validar quiénes son estos oficiales 
puedes acceder el portal de Internet de 
Evertec® bajo la sección de Relaciones 
con los Inversionistas.

Antes de publicar cualquier material en formato 
escrito o electrónico, hacer discursos, dar 
entrevistas, realizar presencias similares o 
responder a preguntas de los medios relacionadas 

a nuestra Compañía, sus operaciones, clientes o 
colaboradores, en tu capacidad como 
colaborador de Evertec®, debes notificar  
primero al gerente de tu área de negocio y 
obtener la aprobación de Legal y 
Cumplimiento y Producto, Mercadeo e 
Innovación. Cualquier material escrito, 
electrónico o consulta de los medios
incluye lo siguiente:
• Internet
• Multi-medios de comunicación

y sitios de redes sociales
• Blogs
• Microblogs
• Podcasts
• Foros
• Comunidades de contenido
• Wikis

Cuando uses los medios sociales en carácter 
personal, debes cumplir con el Código, y con 
todas las políticas corporativas, guías, leyes y 
regulaciones aplicables. Esto  incluye, pero  no 
se limita a, derechos de autor, confidencialidad,
privacidad, uso justo y las leyes de divulgación 
financiera. Eres personalmente responsable 
por el contenido de lo que publiques en sitios 
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de Internet. Por lo tanto, antes de utilizar los 
medios electrónicos, considera los  riesgos  y 
las recompensas envueltas. Ten en mente que 
cualquier conducta que realices que afecte 
adversamente  tu   desempeño   en   el   trabajo, 
el desempeño de otros colaboradores o de 
otra manera afecte miembros, clientes, 
suplidores, consultores que trabajen a nombre 
ode Everteclos intereses ® legítimos de Evertec®, podría 
resultar en acciones disciplinarias que podría 
incluir el despido. Publicaciones inapropiadas tales 
como comentarios discriminatorios, hostigamiento, 
amenazas de violencia, o de conducta inapropiada 
similar, incluyendo conducta ilegal, no será tolerada 
y podría estar sujeta a acciones disciplinarias que 
podrían conllevar el despido.

¿Quiénes son personas autorizadas?
Las personas autorizadas a hablar a 
nombre de Evertec® son el Principal 
Oficial Ejecutivo, el Principal Oficial 
Financiero, el Director de Producto, 

Mercadeo, Comunicación e Innovación y el 
Oficial de Relaciones con los 

Inversionistas.

Asegúrate de siempre ser honesto y certero 
cuando publiques información o noticias, y 
de cometer un error, corregirlo rápidamente. 
Recuerda que el Internet archiva casi todo; por lo 
tanto, aun las publicaciones borradas pueden ser 
encontradas. Sé franco sobre las publicaciones 
que has alterado. Nunca publiques información o rumores que sabes son falsos sobre Evertec®,
sus subsidiarias, colaboradores, clientes,
suplidores, consultores o competidores.

tráfico de valores con información 
material no pública (insider trading)
El uso de la información material no pública 
ocurre cuando los individuos con acceso a 
información no pública sobre una compañía 
pública, compran o venden acciones o valores de 
esa corporación, basados en la información que 
poseen. Esta conducta no es ética, precisamente 
por el beneficio de contar con información 
confidencial y material, no pública, lo cual crea 
una desventaja para otros inversionistas que no 
poseen la misma información. Las leyes locales 
y federales prohíben esta práctica, así como la 
compra, venta, recomendación o transferencia 
de valores basados en información confidencial y 
material no público.

La Política de Tráfico de Valores con Información 
Material No Pública de Evertec® le prohíbe a 
cualquier persona que posea información material 
no pública sobre clientes, socios, competidores, 
suplidores o cualquier otra compañía, el: (1) 
comprar o vender acciones de la Compañía 
mientras estén en posesión de dicha información, 
(2) compartir la información con terceros fuera de
Evertec®, incluyendo pero sin limitarse a miembros
de la familia, clientes, colegas y amigos, a través
de un consejo, recomendación u opinión, hasta
que dicha información sea pública o ya no se
considere material. La información es material
si podría influenciar la determinación de un
inversionista sobre comprar, vender o retener ese
valor o acción de la Compañía. La información se
considera como confidencial no pública si no se
ha divulgado al público.

Es importante que conozcas las consecuencias 
de usar información material no pública, 
independientemente de la posición o puesto 
que ocupes en la Compañía o de que obtengas 
una ganancia o no. Este último punto es de 
suma importancia: puedes violar las leyes sobre 
el tráfico de valores aunque ni tú ni nadie con 
quien hayas compartido la información material 
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no pública obtenga una ganancia por el uso 
de la misma. El uso de información material no 
pública sobre otras compañías públicas también 
está prohibido. Cualquier uso no apropiado o 
divulgación de esta información material no 
pública te puede exponer, o puede exponer a la 
Compañía o a cualquier persona con quien se 
comparta la información a penalidades severas, 
ambas criminales y civiles, bajo las leyes 
aplicables. Estas penalidades también se les 
podrán imponer a nuestros directores, oficiales, 
colaboradores si fallan en tomar las 
medidas razonables para prevenir el uso 
inapropiado de esta información. Eres 
responsable de revisar y cumplir con nuestra 
Política de Tráfico de Valores con Información 
Material No Pública, su respectivo procedimiento 
y la Política de Divulgación, entre otras, pues 
estas incluyen requisitos adicionales, 
restricciones y otros procedimientos aplicables.

¿Qué sucede si estoy en la cafetería y 
escucho a otros colaboradores 

discutiendo información confidencial? 
¿El hecho de que la información no 

estaba dirigida a mí hace alguna 
diferencia?

No. Mientras adquieras la información 
como colaborador en Evertec®, estás 
obligado a evitar beneficio de ella.
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protección de activos

protección y uso de nuestros activos 
Los activos tangibles e intangibles de Evertec® 
son  parte  de  nuestros  recursos  económicos  y 
tenemos el deber de protegerlos. Los activos de 
Evertec®, que incluyen efectivo, valores, planes 
de   negocio,   propiedad   intelectual,   propiedad 
física y servicios, solamente pueden ser utilizados 
para propósitos legítimos del negocio. El uso no 
autorizado de los activos de Evertec®  constituye 
una violación a los deberes que tenemos hacia la 
Compañía y puede constituir un acto sancionado 
por  ley  y  sujeto  a  acciones  disciplinarias.  El 
descuido  y  el  desperdicio  de  nuestros  activos 
también se consideran una violación a nuestras 
responsabilidades.

La propiedad a nombre de Evertec® o bajo el 
control de la Compañía puede ser registrada en 
cualquier momento, incluyendo aquella propiedad 
utilizada o en posesión de los 
colaboradores, agentes, oficiales, directores, 
consultores y contratistas independientes. Todos 
los mensajes almacenados en los sistemas 
electrónicos de Evertec®, creados, enviados y/o  
recibidos  por un colaborador o no-colaborador, 
son propiedad de la Compañía. Por tales 
motivos, para proteger la confidencialidad 
de nuestros clientes, de nuestros 
colaboradores y/o el propio negocio de 
Evertec®, la Compañía se reserva el derecho de 
monitorear, revisar y/o divulgar cualquiera 
y/o todos los mensajes creados, recibidos o 
enviados a través de los sistemas electrónicos 
de Evertec®. Además, Evertec® se reserva el 
derecho de modificar, bloquear y/o re-dirigir 
el recibo y/o envío de cualquier mensaje 
electrónico según sea pertinente. La 
Compañía también tomará las 
medidas necesarias para registrar 
legalmente a los colaboradores, oficiales, 
agentes, directores, consultores y contratistas  

independientes o a sus propiedades en las 
facilidades ocupadas, controladas por, o que 
pertenezcan a la Compañía.

¿Cómo puedo utilizar los activos
de la compañía?

El teléfono, correo electrónico, correo 
de voz, o cualquier otro equipo 

o sistema computadorizado
son principalmente para fines 

corporativos o del negocio. Por lo tanto, 
el uso de estos para beneficio personal 

debe mantenerse al mínimo. Nunca 
deben ser usados de forma perjudicial 

o en detrimento a la Compañía.

Las instalaciones y oficinas de Evertec®:
Las facilidades  físicas  solo  pueden  ser 

usadas  para  asuntos  del  negocio.
El uso de éstas para cualquier otra 

actividad que no se relacione
a las operaciones  regulares de Evertec®, 

debe ser aprobado por el Oficial de 
Cumplimiento y Ética.
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protección de la propiedad intelectual
Debemos respetar los derechos de propiedad 
intelectual en todo momento. El uso no autorizado 
o ilegal de la propiedad intelectual constituye 
un acto sancionado por ley. Cualquier violación 
a los derechos de propiedad intelectual de 
un autor puede exponer a nuestra Compañía 
a litigios o sanciones económicas. Al mismo 
tiempo, tomamos muy en serio la protección de 
la propiedad intelectual perteneciente a Evertec®. 
Esto incluye el  asegurarnos  de  que  nuestros 
programas, patentes, marcas de servicio o 
símbolos sean utilizados apropiadamente, tanto 
por nuestros colaboradores como por terceros.

Si tienes alguna pregunta relacionada con el 
símbolo de propiedad intelectual que aplica a un 
caso en particular, o sospechas una violación 
de estos derechos, favor de consultar a  Legal 
y Cumplimiento. Antes de copiar o distribuir 
cualquier publicación impresa o en formato 
electrónico para uso interno, asegúrate que 
no incurres en una violación a los derechos de 
autor o de propiedad intelectual. Debes referir 
cualquier pregunta relacionada al proceso de 
validación a Legal y Cumplimiento.

Además, es tu deber como nuestro colaborador 
el informarnos sobre cualquier posible interés 
en cualquier invento, mejora, o innovación de 
un producto de tu autoría (de ahora en 
adelante, “innovación”) creadas o realizadas 
durante tu empleo en Evertec®. Si tu contrato o 
empleo con Evertec®  termina, todos los derechos 
a la propiedad intelectual e información 
generada u obtenida como parte de la 
relación laboral o contractual con la Compañía 
continuarán siendo propiedad exclusiva de 
Evertec®. Todas las innovaciones creadas o 
inventadas por un colaborador se 
considerarán creadas durante la relación 
de empleo con Evertec®, salvo que la 
innovación: (1) haya sido desarrollada en su 
tiempo privado, (2) no forme parte de sus 
responsabilidades o tareas con Evertec®, y (3) no 
haya sido generada utilizando las facilidades 
físicas o el equipo de Evertec®.

¿Qué es “propiedad intelectual”?
La propiedad intelectual es el resultado 

de la creación de la mente e incluye ideas, 
fórmulas, obras de autor, secretos de 
negocios y marcas protegidas por las 

leyes de patentes, marcas o derechos de 
autor.

privacidad de la información 
del colaborador
Cierta información tuya como colaborador puede 
ser privada y confidencial y nos comprometemos 
a protegerla. No puedes compartir ni discutir 
información confidencial de colaboradores 
fuera de Evertec®, salvo que hayas sido 
autorizado por el colaborador dueño de la 
información o sea requerido por ley, norma, 
reglamento, citación u orden dictada por un 
tribunal de jurisdicción competente; o según 
solicitado por una autoridad judicial, administrativa 
o legislativa. A modo de ejemplo, este tipo de 
información confidencial podría incluir información 
médica o datos personales, como direcciones 
residenciales, seguro social, entre otros.

información confidencial 
y privilegiada
En el desempeño de tus funciones en Evertec® a 
menudo conocerás o tendrás acceso a 
información confidencial. El manejo adecuado de 
esta información es una de nuestras principales 
responsabilidades y es esencial para el éxito de 
nuestro negocio.

Nuestros clientes, suplidores y socios de negocios 
confían en nosotros para proteger su información 
confidencial. Puedes utilizar la información 
confidencial solo para el uso por el cual te fue 
compartida, excepto cuando su divulgación 
sea autorizada o requerida por ley, regulación, 
procedimientos legales o autorizada por el dueño 
de la información. Estos son algunos ejemplos de 
información confidencial:
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• Información propietaria o no pública
• Clientes actuales o potenciales
• Suplidores o grupos de empresas conjuntas
• Precios
• Productos
• Planes de negocio
• Técnicas
• Data
• Programas
• Ideas
• Documentación
• Negociaciones
• Procesos
• Metodología e información financiera
• Información que no es de conocimiento general
• Información que no está disponible al público

en general
• Producto del trabajo de los 
colaboradores

¿Cómo puedo saber qué información 
es confidencial?

La mejor practica es la de presumir 
que toda información que tienes de los 
clientes y del negocio es confidencial a 

menos que esté claramente establecido 
que no es confidencial o que estés 

autorizado a divulgarlo. 

Comparte esta información confidencial con otros 
(dentro o fuera de Evertec®) solamente cuando 
sea estrictamente necesario. Tienes el deber 
de proteger la información confidencial como si 
fuera la tuya propia y de tomar las precauciones 
necesarias antes de compartirla, dentro o fuera 
de Evertec®. No compartas la información 
confidencial con tus amigos o familiares, y no 
la discutas en lugares donde otros puedan 
escucharte. No reveles información 
confidencial y no la compartas con 
colaboradores que no están envueltos en 
proveerles servicios a los dueños de la 
información, a menos que estés autorizado 

y legalmente permitido a compartirla. Eres 
responsable de proteger la confidencialidad de la 
información no pública obtenida en relación con 
actividades en Evertec®. Este deber continúa aún 
después de la terminación de empleo o asociación 
con Evertec®.

¿Cuándo cumplimos con el criterio de la 
necesidad de conocer la información? 

Cuando la persona necesita la 
información para poder realizar las 

tareas o deberes asignados a su puesto.

privacidad de la información del 
cliente y protección de datos
Estamos comprometidos a mantener la información 
de nuestros clientes y la de su clientela segura. 
Dado a que nuestros principales clientes son 
instituciones financieras, sus clientelas pueden 
ser individuos cuya privacidad de información 
está protegida por numerosas leyes, regulaciones 
y reglas o prácticas de la industria. La información 
confidencial que  debe  ser  protegida  varía, 
dependiendo de las reglas de los países en los 
cuales los  individuos están localizados,  pero 
como regla general incluyen:

• Datos personales
• Balances de cuentas
• Informes de inversiones
• Historial crediticio
• Seguro social
• Otros números de identificación personal

Debemos cumplir con nuestras Políticas de 
Privacidad y Seguridad de Información, y con sus 
respectivos procedimientos, los cuales detallan el 
compromiso que tenemos con nuestros clientes y 
los procesos que definen, documentan, monitorean 
y administran la seguridad de la información. 
También es vital que nuestros colaboradores 



evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2018       23

cumplan los procesos que definen, documentan, 
monitorean y administran la seguridad de la 
información. Precisamente debido a lo anterior, 
existen áreas en Evertec® que debido al tipo de 
información y datos que manejan, los 
colaboradores asignados a dichas áreas 
deberán de guardar sus dispositivos móviles 
en los armarios (“lockers”) provistos por 
Evertec® para estos propósitos, o en cualquier 
otro lugar identificado por la gerencia. Los 
líderes o gerentes de cada área cubierta por 
esta regla son responsables de comunicar esta 
instrucción a sus colaboradores. El no cumplir 
con las instrucciones provistas por la gerencia 
relacionada a esta regla, será base suficiente 
para aplicar disciplina progresiva, la cual 
podría incluir la terminación de empleo. 
También es vital que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes de valores 
de los Estados Unidos cuando manejen, 
adquieran o desarrollen información confidencial 
sobre clientes.
Cualquier uso fraudulento o indebido de este 
tipo de información está estrictamente prohibido. 
Cualquier violación a estas políticas puede ser 
motivo para la terminación inmediata de empleo o 
cualquier otra acción disciplinaria apropiada.
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clientes, suplidores 
y socios de negocios

suplidores y proveedores de servicios
Adquirimos todos los bienes y servicios en base a 
precio, calidad, disponibilidad, términos y servicios 
con el fin de hacer el mejor uso de sus activos 
y ofrecer valor a sus clientes e inversionistas. 
Como parte de este esfuerzo, hemos adoptado un 
Código de Ética para Suplidores y Proveedores 
de Servicios siguiendo los mismos principios de 
nuestro Código. El mismo establece las normas 
generales de ética y cumplimiento que deben 
seguir los Suplidores y Proveedores de Servicios 
(en conjunto, “Proveedores de Servicios”) cuando 
se realice el trabajo, incluyendo: (1) la protección 
de los valores tangibles e intangibles, (2) el evitar 
conflictos reales y potenciales de interés, (3) el 
trato a competidores de manera justa, (4) el manejo 
adecuado de información confidencial o derechos 
de propiedad intelectual, (5) el cumplimiento con 
todas las leyes, normas y regulaciones aplicables, 
y (6) el informar el comportamiento no ético.

Los Proveedores de Servicios deben cumplir 
con nuestras políticas corporativas y mantener 
la  confidencialidad de cualquier relación con 
nuestra Compañía. Aquellos Proveedores de 
Servicios que participan en las decisiones de 
compra, deben velar en todo momento por los 
mejores intereses de Evertec®,  actuar  libre  de 
influencias indebidas y evitar conflictos reales o 
percibidos de interés, o la apariencia de actuar 
inapropiadamente.

Nuestro contrato modelo para Proveedores de 
Servicios incluye disposiciones relacionadas a 
la obligación de los Proveedores de Servicios 
de cumplir con nuestros principios éticos. 
Sin embargo, cuando se utiliza el contrato 
proporcionado por el Proveedor de Servicios, 
se deben realizar  todos los esfuerzos para 

incorporar por referencia el Código de Ética para 
Suplidores y Proveedores de Servicios. La 
razón para esto es porque cualquier 
colaborador que contrate o negocie con 
Proveedores de Servicios en representación de 
Evertec® debe comunicarle a estos que deben 
cumplir con nuestros principios éticos. El 
requisito de incluir el Código de Ética 
para Suplidores y Proveedores de 
Servicios como parte integral del contrato 
depende de la naturaleza del servicio. Si 
tienes dudas sobre su aplicabilidad, debes 
consultarlo con Legal y Cumplimiento.

trato justo
Como Compañía, tenemos una historia de éxito 
y gozamos de buena reputación porque 
competimos honestamente y no perseguimos 
ventajas competitivas a través de prácticas 
comerciales ilegales o no éticas. Debemos tratar de 
manera justa a nuestros clientes, proveedores de 
servicios, suplidores, competidores y 
colaboradores, y no podemos tomar ventaja de 
nadie a través de la manipulación, ocultamiento, 
abuso de información privilegiada, mala 
representación de hechos materiales, o cualquier 
práctica injusta o trato ilegal.

Para preservar nuestra relación con 
nuestros clientes, proveedores de servicio y 
suplidores debes:
• Describir de forma clara y precisa nuestros

servicios o productos en cualquier venta o
esfuerzo promocional.

• Comunicar claramente los términos de nuestra
relación de negocios, incluyendo acuerdos,
contratos, anejos, precios, criterios de
ejecución y responsabilidades.
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• Prometer a nuestros clientes solo aquellas
cosas que entiendas que Evertec® puede
cumplir.A menos que el trato preferencial
esté disponible en los mismos términos a
personas en situaciones similares dentro
de la misma industria y en situaciones
o posiciones similares, no debes recibir trato
preferencial por parte de los suplidores,
de los proveedores de servicios o clientes
sin la aprobación previa del
Vicepresidente Ejecutivo del área de
negocio y el Oficial de Cumplimiento y Ética.

solicitud de empleo
Evertec® valora las relaciones de negocios con 
sus proveedores de servicios. Por tanto, debes ser 
prudente y respetar esas relaciones de negocios 
al momento de considerar o solicitar 
empleo a otros, sea o no esa persona un 
colaborador temporero, permanente, a tiempo 
parcial o a tiempo  completo, y haya o no la 
posibilidad de un contrato de empleo. 
Nuestros colaboradores deben honrar 
cualquier obligación y responsabilidad que 
ellos u otros tengan con sus respectivos 
patronos, incluyendo el no solicitar otros 
empleos en violación a las obligaciones 
contractuales que el colaborador o Evertec® 

tenga.
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lavado de dinero. Recuerda que no vale la pena 
sobreponer ninguna oportunidad de negocio que 
afecte nuestro compromiso de combatir el lavado 
de dinero. Si detectas alguna actividad inusual 
o tienes alguna preocupación relacionada al
lavado de dinero o financiación de terrorismo,
debes informarlo inmediatamente a través de
cualquiera de nuestros procesos establecidos
para comunicaciones éticas.

asuntos legales  y  
de cumplimiento

sanciones económicas
Debes cumplir con nuestras Políticas y Procedimientos 
para corresponder con las disposiciones de la Oficina 
de Control de Activos del Extranjero (“OFAC”, por sus 
siglas en inglés) así como con cualquier procedimiento 
relacionado aplicable a una jurisdicción en particular 
en la cual la Compañía haga negocios. Para 
cumplir con las Políticas de OFAC, no debemos 
procesar transacciones financieras o  comerciales 
que envuelvan un país, persona, comercio o 
entidad gubernamental sancionada por OFAC. 
El incumplir con estas políticas y procedimientos 
constituye una violación seria y puede conllevar 
acciones disciplinarias, incluyendo hasta la 
terminación de empleo.

¿Qué es OFAC? 
OFAC es la Oficina adscrita al 

Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos que administra y hace 

cumplir los programas de sanciones 
económicas contra países foráneos, 

terroristas y aquellos envueltos 
en actividades que amenazan la 
seguridad nacional y las políticas 
extranjeras o económicas de los 

Estados Unidos.

leyes, reglamentos y políticas 
corporativas
Nuestra meta es continuar distinguiéndonos por ser 
una compañía ética, segura y firme, 
protegiendo así la reputación de Evertec®, 
sus colaboradores, clientes, accionistas y 
demás inversionistas. Evertec® y la 
mayoría de sus clientes están 
regulados por leyes, reglas y 
regulaciones de la industria financiera. 
Por lo tanto, debemos conocer y adherirnos 
a los estándares, las reglas y leyes bajo los 
cuales operamos. Esto es un aspecto 
crítico para nuestro negocio. El violar la ley 
o incurrir en prácticas engañosas puede 
perjudicar nuestra reputación en el 
mercado o afectar la confidencialidad 
de nuestros clientes, además de resultar en 
la aplicación de sanciones civiles y/o criminales.

Si crees que estás en una situación en donde el 
cumplir con el Código y las políticas 
corporativas resulte en violación de la ley 
local, tienes la obligación de consultar 
inmediatamente con  Legal y Cumplimiento. 

política de anti-lavado de dinero 
y contra el financiamiento del terrorismo
Como parte de nuestro compromiso ético 
apoyamos a los gobiernos, organizaciones 
internacionales y a otros miembros de la industria 
de servicios financieros en el esfuerzo 
de combatir el lavado de dinero, a los 
terroristas y el tráfico de drogas. Por lo tanto, 
requerimos que como parte de nuestro negocio 
se implementen programas efectivos contra el 
lavado de dinero que cumplan con las leyes 
aplicables y que salvaguarden la Compañía 
de ser utilizada como conducto de lavado de 
dinero. Para cumplir con este objetivo debes 
cumplir con las políticas, programas y 
procedimientos adoptados contra el 
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ley de prácticas corruptas extranjeras 
En Evertec® debemos cumplir con la Ley de 
Prácticas Corruptas Extranjeras, con la Política en 
contra de la Corrupción de Evertec® así como con 
todas las leyes contra el soborno y la corrupción 
aplicable en los países donde tenemos negocios. 
En cumplimiento con estas políticas y regulaciones 
no puedes dar, prometer u ofrecer algo de 
valor a cualquier cliente, colaborador del 
gobierno o cualquier otra persona con el 
propósito de influir indebidamente en una 
decisión, asegurando una ventaja, evitando 
una situación de desventaja u obteniendo o 
reteniendo negocios. El realizar este 
comportamiento, expone a nuestra compañía 
a responsabilidad civil y/o penal y a daño 
significativo a su reputación, y socava la 
confianza de los clientes, inversionistas y 
comunidades. Cualquier comportamiento similar 
ode una oficina colaborador podría resultar 
en la terminación de su empleo.
actividades de negocio permitidas 
Les proveemos a nuestros clientes solo aquellos 
productos o servicios que son permitidos bajo el 
U.S. Bank Holding Company Act y otras leyes 
bancarias aplicables. Con el fin d e garantizar 
el cumplimiento con esta disposición, debes 
consultar con Legal y Cumplimiento en el caso 
de adquisiciones, propuestas, e inversiones; o 
para discutir cualquier interés en la prestación de 
nuevos productos o servicios.
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prácticas laborales justas
Creemos en la igualdad e imparcialidad entre los 
individuos de nuestra Compañía y proveemos 
igualdad en las oportunidades de empleo. Por 
consiguiente, todos debemos cumplir con las 
prácticas justas de empleo y las leyes anti- 
discrimen aplicables, así como con los programas 
de acción afirmativa establecidos en Evertec®. 

discrimen y acoso
Nuestra Compañía valora y respeta la diversidad 
entre nuestros colaboradores y espera que 
nuestro lugar de trabajo sea representativo 
de esto. Por consiguiente, no toleramos el 
discrimen, hostigamiento, intimidación, ya sea 
por motivos de raza, color, religión, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, 
edad, origen nacional, afiliación o creencias 
políticas, condición social, estado civil, 
impedimento,  información genética, condición 
de veterano de guerra elegible o como víctima 
de violencia doméstica, o de cualquier otra 
clasificación protegida por ley, cometido por o en 
contra de cualquier colega, candidato, cliente, 
proveedor o visitante.

relación entre colegas
Nos esforzamos por mantener un ambiente de 
trabajo respetuoso y profesional. Para mantener 
este ambiente de trabajo idóneo debes evitar el 
comportamiento obsceno o irrespetuoso. También 
evita el lenguaje y las bromas o comentarios 
inapropiados, tales como aquellos de contenido 
racial, sexual, político o religioso o en referencia 
a la edad de una persona, origen nacional o 
impedimentos, o cualquier otra clasificación 
protegida por ley. Las relaciones personales 
entre colegas no deben crear un conflicto con tus 
funciones y desempeño laboral.

Además, con el propósito de evitar cualquier 
posible conflicto de interés, si eres un familiar de, 
o mantienes una relación personal con un colega,
la relación debe ser notificada a tu líder y al Oficial
de Ética y Cumplimiento para determinar cómo
se manejará la situación.

abuso de sustancias
Estamos comprometidos a mantener un ambiente 
de trabajo libre de alcohol y drogas ilícitas para 
promover un ambiente de trabajo saludable y 
productivo. Por tanto, el mal uso de sustancias 
controladas o vender, fabricar, distribuir, poseer, 
usar o estar bajo la influencia  de drogas ilegales 
en el trabajo, está prohibido.   

Todos debemos estar familiarizados y cumplir con 
la Guía de Abuso de Sustancias disponible en 
el Manual del colaborador y con cualquier otra 
política interna sobre este asunto.

Está prohibido el uso de alcohol o drogas durante 
las horas de trabajo o mientras realizas tu trabajo 
o manejas un vehículo, maquinaria, herramienta o
equipo de nuestra Compañía. De ocupar un puesto

ambiente laboral
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en el cual estés en alguna actividad relacionada 
con ventas y/o clientes de la compañía, y decides 
consumir bebidas alcohólicas, es de forma 
voluntaria y con moderación. Siempre ten en 
cuenta las reglas contenidas en este Manual y la 
imagen corporativa. 

Eres parte de nuestra Compañía y de nuestro éxito. 
Por lo  tanto, cuando  participas  en  actividades 
o reuniones en representación de Evertec®,
no puedes comprometer el rendimiento de la
empresa o la imagen corporativa, ni arriesgar tu
seguridad o la de otros por el consumo excesivo
de alcohol.

Excepto en los casos en los cuales se obtiene 
aprobación previa de Gente y Cultura, la 
celebración de actividades, ya sea dentro o 
alrededor de las instalaciones de la Compañía, 
en la que se sirva alcohol están prohibidas. En 
caso de que se autorizaran bebidas alcohólicas en 
cualquier actividad en o fuera de las instalaciones de 
Evertec®, el consumo en todo caso es voluntario, 
debe ser siempre con moderación y nunca de una 
manera que pudiese afectar nuestra reputación, la 
reputación de Evertec® o comprometer nuestros 
principios éticos.

salud y seguridad en el trabajo 
Estamos comprometidos con mejorar el bienestar, 
la salud y la seguridad de nuestros 
colaboradores, clientes, contratistas y proveedores 
de servicio. La salud y la seguridad son las 
razones por la que constantemente nos 
esforzamos por mantener un ambiente de 
trabajo libre de riesgos. Por esta razón, es 
importante que te familiarices y cumplas con las 
leyes y regulaciones aplicables sobre la salud y 
seguridad, así como con normas o políticas internas 
relacionadas a tu área de trabajo.

Nuestro compromiso con la seguridad y salud en 
el trabajo es el siguiente:
• Nos hacemos responsables de la identificación

y el control de los riesgos en Seguridad y

Salud Ocupacional, asegurando las mejores 
condiciones de trabajo.

• Nos comprometemos con el cumplimiento de 
las normas, leyes y reglamentos aplicables 
asociados a la Seguridad y Salud Ocupacional, 
para proteger la salud e integridad física de 
nuestros colaboradores y visitantes.

• Integramos prácticas de Seguridad y Salud 
Ocupacional como una estrategia empresarial 
para el mejoramiento continuo del desempeño 
en esta área.

• Promovemos la sensibilización y conciencia por 
la Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando 
programas de capacitación para nuestros 
colaboradores.

• Nos comprometemos con proveer las 
condiciones y medio ambiente de trabajo 
idóneo, para prevenir los riesgos en las 
operaciones de la compañía.

• Promoveremos el mejoramiento continuo en la 
Seguridad y Salud Ocupacional.
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responsabilidad social
Como parte de nuestra cultura corporativa de 
responsabilidad social, fomentamos el que 
nuestros colaboradores participen activamente 
en organizaciones que promueven el 
bienestar de las comunidades donde 
estamos presentes. Por consiguiente, 
iniciativas filantrópicas como las actividades 
de voluntariado, generalmente son apoyadas 
por la Compañía. La comunidad percibe a 
nuestros directores, oficiales y 
colaboradores como representantes de 
Evertec®. Tu conducta fuera del trabajo puede 
impactar de forma positiva o negativa la 
imagen de nuestra Compañía y la confianza 
de nuestros clientes existentes o potenciales. 
Por lo tanto, es parte de nuestra responsabilidad 
social ayudar a nuestra comunidad.

protección ambiental
Estamos comprometidos a realizar nuestro 
negocio de forma que protejamos el ambiente. 
Nuestro compromiso incluye el impulsar aquellos 
programas que promueven la 
conservación del ambiente, tales como 
Revolución Naranja, alternativas de energía 
renovable y reciclaje. Todos los que somos 
parte de Evertec®, somos a su vez 
responsables de proteger el ambiente.

actividades políticas, contribuciones y 
cabildeo
Si deseas participar en  el  proceso  político, 
tienes el derecho de hacerlo pero solo en 
carácter individual, y no como representante de 
la Compañía. Sin embargo, no puedes trabajar 
en cualquiera de estas  actividades  en  horas 
de trabajo, pues cualquier actividad política 
abierta, visible y partidista puede llevar a alguien 
a creer que tus acciones reflejan la opinión o 
posición de la Compañía. Más aún, si decides 
hacer una contribución económica a un grupo o 
candidato político, debes cumplir con las leyes 
y regulaciones aplicables a las contribuciones 
políticas. Por ejemplo, si tienes un amigo que está 
postulándose para un puesto político y quieres 
ayudarlo con  su  campaña,  puedes  hacerlo  si 
el apoyo es en carácter personal y lo haces sin 
utilizar los recursos de la Compañía, incluyendo 
horas laborables, correo electrónico, equipo, 
artículos o el nombre de Evertec® para promover 
la campaña.

comunidad
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Antes de aceptar una nominación para ocupar una 
posición como oficial público, en una corporación 
pública o agencia gubernamental, mientras 
eres nuestro colaborador, debes notificar tu 
nominación al Vicepresidente Ejecutivo de  
Legal y Cumplimiento, quien determinará si 
existe un conflicto de interés. Si la 
determinación es que no existe un conflicto 
entonces la solicitud se someterá para 
autorización a la Junta de Directores de Evertec 
o al comité de la Junta de Directores que estos
designen. Sin embargo, a menos de que la ley
del país en el que operas provea disposiciones
específicas con relación a este tema que conflijan
con lo aquí expuesto, no puedes ocupar un puesto
electivo mientras eres colaborador de la
Compañía.
La Compañía podrá contratar oficiales públ icos
para realizar servicios que tengan un propósito
legítimo de negocio y que no estén encontrados
con los deberes de un oficial público, tales como
contratar un policía fuera de horas laborables para
que provea seguridad en un evento. Cualquier
decisión de contratación tiene que ser autorizada
previamente por Gente y Cultura y por Legal y
Cumplimiento.

contribuciones caritativas
Peticiones o solicitudes de donativos o aportaciones 
caritativas deben ser referidas a 
Producto, Mercadeo, Comunicación e 
Innovación. Bajo ninguna circunstancia 
puedes utilizar los fondos o recursos de Evertec® 
para hacer una contribución o donativo a nombre 
de la Compañía.



32       evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2017

conclusión 
Anualmente, los directores, oficiales y 
colaboradores de Evertec® deben leer el Código 
y certificar que lo han leído, comprendido y que 
cumplirán con el mismo. Este Código reemplaza 
cualquier versión previa. Confiamos que serás 
una parte integral de nuestro crecimiento 
ético. Con tu ayuda y cooperación, podremos 
evitar el comportamiento no ético y promover 
un ambiente de respeto e integridad en todo 
momento.

información de contacto
Vicepresidente Ejecutivo Legal y 
Cumplimiento
787.759.9999 ext. 4807

Oficial de Cumplimiento y Ética    
787.759.9999 ext. 4808
Evertec®

compliance@evertecinc.com o 
ethicsofficer@evertecinc.com
Gente y Cultura 
787.759.9999 
ext. 3244
Línea de Ética
www.evertecethicsline.com

documentos pertinentes
Amended and Restated Related Party 
Transaction Policy
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Aprobación y Autorizaciones Corporativas

Política de Anticorrupción
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Anticorrupción, Manejo de Exportaciones y OFAC

Código de Ética para Suplidores y 
Proveedores de Servicios
Página de Evertec® (www.evertecinc.com)/
Relación con los Inversionistas/Información 
Corporativa/Documentos de Gobernanza 
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Código de Ética
Guías de Declaración de Conflictos de Interés 
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Código de Ética

Declaración de Posibles Conflictos de Interés 
(Employee Acknowledgement for Possible 
Conflicts of Interest)

Política de Divulgación (Disclosure Policy) 
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/ 
S.E.C.

Política de Retención de Documentos 
(Document Retention Policy)
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Retención de Documentos

Manual del Colaborador, Normas de Conducta 
y Desempeño (aplicable a Puerto Rico) y Guía 
de Compensación y Beneficios (aplicable a 
Puerto Rico)

Guías de Participación en los Medios Sociales 
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Comunicaciones y Mercadeo

Política de Seguridad de Información 
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Privacidad y Seguridad de Información

Política  y  Procedimientos  -  Tráfico  
de  Valores  con  Información  Material  
no  Pública (Insider Trading) Política e 
Instrucciones Operacionales - OFAC
Office of Foreign Assets Control Evertec® Intranet/
Políticas y Procedimientos/Anticorrupción, 
Manejo de Exportaciones y OFAC

Política de Privacidad
Evertec® Intranet/Políticas y Procedimientos/
Privacidad y Seguridad de Información
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¿qué es un informante protegido?
Un informante protegido se refiere a cualquier 
individuo que informa un comportamiento ilegal o 
no ético que ocurre en su lugar de trabajo. Esta 
denuncia puede ayudar a la compañía a prevenir 
o detener el incumplimiento de una ley, o una
violación a un procedimiento o regulación, a las
normas de salud y seguridad, o a cualquiera de
las políticas corporativas.

propósito de nuestra política de 
protección al informante
Nuestra  Política  de  Protección   al   Informante se 
creó para proteger a cualquier individuo en nuestra 
Compañía contra represalias o discrimen contra ellos 
por haber informado un comportamiento ilegal o no 
ético, así como cualquier acto incorrecto o injusto que 
ocurra en la Compañía. Los colaboradores no 
deben temer sufrir consecuencias negativas por 
informar situaciones relacionadas al comportamiento 
no ético, siempre que las informen de buena fe. 
Evertec® no tolera el discrimen, ni represalias 
contra un informante protegido por haber 
notificado o advertido a la compañía sobre 
conducta impropia, ilegal o no ética. Sin embargo, 
necesitamos tu ayuda para poder prevenir esos tipos 
de situaciones no éticas.

informar situaciones no éticas Queremos 
que todos nuestros colaboradores se sientan  
cómodos  al  comunicar  e  informar si-tuaciones 
no éticas que ocurran en Evertec®. Es por esto 
que hemos diseñado un procedimiento especial 
para informar, recibir, retener y tratar di-chas 
situaciones  de  manera  confidencial y anó-nima, 
siempre que estas se vean relacionadas con 
algunas de las siguientes áreas:

• Contabilidad
• Auditoría
• Manejo de fondos
• Asuntos relacionados a colaboradores
• Violaciones de cumplimiento o ética
• Actos sospechosos, fraudulentos o 

ilegales
Para realizar informes de manera confidencial 
y anónima, visita nuestro Evertec® Ethics Line en 
www.evertecethicsline.com. Si tienes una queja 
o preocupación relacionada a cualquiera de las
áreas antes mencionadas, o sobre cualquier
otro asunto no ético o ilegal, puedes seguir el
procedimiento de divulgación establecido en
nuestro Código de Ética.

protección al 
informante

¿quién está protegido?
Nuestra Política de Protección al Informante 
les aplica a todos los directores, oficiales y 
colaboradores de Evertec®.

integridad + + =honestidad buena fe evertec®
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Te exhortamos a que informes cualquier situación 
que pienses que viola nuestros estándares éticos 
o que de su faz resulte ilegal, a cualquiera de
nuestros canales de comunicación. De esta
manera podremos:

• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes
• Alcanzar los resultados esperados
• Establecer un ambiente de trabajo positivo
• Ahorrar tiempo
• Desarrollar buenas relaciones con nuestros

compañeros de trabajo
• Cuidar nuestros recursos
• Proteger la reputación de Evertec®

• Promover un ambiente de confidencialidad
y honestidad

• Mejorar la eficiencia de nuestros negocios

conclusión
Cada uno de nuestros colaboradores 
representa a Evertec®. Por lo tanto, si tienes 
razón para pensar que dentro de Evertec® se 
está llevando a cabo una violación de una ley, 
regla, reglamento, o política; un abuso de 
autoridad, una posible amenaza o peligro 
para la seguridad pública, o un claro 
menosprecio por los fondos y recursos de la 
Compañía, es tu responsabilidad informarlo 
oportunamente a través del Evertec® Ethics Line u otro canal de comunicación.

Evertec® prohíbe todo tipo de represalia y discrimen 
en  contra de directores, oficiales y colaboradores 
que informen dichas  acciones  de buena  fe. 
Ayúdanos a prevenir prácticas no éticas o 
ilegales que perjudican nuestro ambiente de 
trabajo.

Para más información en relación a nuestros 
distintos canales de comunicación, por favor 
visita nuestro Código de Ética. Y recuerda, 
mantener un lugar de trabajo ético depende de 
todos nosotros.



evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2018       35

Un conflicto de interés  ocurre  cuando  los 
intereses  personales  de  un  individuo  influyen 
en su imparcialidad, interfieren, o parecen 
interferir con los intereses de Evertec®. El 
colaborador que tenga duda sobre si una 
conducta representa o no un conflicto de 
interés debe comunicarse con el Oficial 
de Ética o Gente y Cultura de Evertec®. 
También, el colaborador puede enviar un 
mensaje de correo electrónico a 
ethicsofficer@evertecinc.com. En su 
comunicación el colaborador debe incluir una 
breve descripción de la situación que desea que 
se evalúe, la posición que ocupa en Evertec® y 
un desglose de sus deberes y 
responsabilidades. El Oficial de Ética y/o  
Gente y Cultura de Evertec®, analizará la 
situación presentada para determinar si 
existe o no un conflicto de interés, de 
conformidad a lo dispuesto en las Guías para 
Declarar Conflicto de Interés.

para evitar conflictos de interés:
• Ningún oficial o colaborador participará en
negocios con clientes o suplidores a los que
atiende directa o indirectamente como parte de
sus responsabilidades, excepto las de carácter
cívico o sin fines de lucro. Cualquier excepción
a esto deberá contar con la aprobación previa
del Oficial de Ética o Gente y Cultura.

• Ningún oficial o colaborador podrá intervenir
o influir en cualquier negocio o transacción con 
Evertec® en que estén involucrados sus 
intereses, los de su familia, allegados o los 
negocios u organizaciones en que tenga 
interés o participación. Además, ningún 
colaborador podrá participar en la contratación 
de algún familiar, ya sea como suplidor, 
colaboradores, contratista, etc. 

Tampoco intervendrá en asuntos 
relacionados a lasórdenes que se le 
hagan por bienes o servicios relacionados a 
tal contratación o en evaluar el cumplimiento 
con el contrato.
• Tanto las contrataciones de familiares y
personas con quienes se lleve una relación

 

sentimental, como sus transacciones o
 

negocios, deberán ser manejados por una
 

oficina donde no trabaje el colaborador y la
cual éste no supervise directa o
indirectamente. Contratar a familiares para
trabajar en la misma oficina está prohibido.
Además, si
en algún momento no es posible referir
una transacción o negocio de un familiar
a otra oficina o unidad, el colaborador se

 

abstendrá de participar y referirá el asunto a
 

otro colaborador de mayor jerarquía. Por otro
 

lado, quien esté atendiendo la contratación,
 

negocio o transacción, no dará trato
 

preferente al colaborador, familiar, allegado,
 

negocio u organización en que el colaborador
 

tenga interés o participación, y evaluará la
 

situación exclusivamente en sus méritos.
 

Debe garantizar que la relación no interfiera o
 

parece interferir con la habilidad de actuar en
 

el mejor interés de Evertec®.

• El asesoramiento a los clientes se ofrecerá 
siempre dentro del marco de responsabilidad, 
autoridad y pericia del colaborador.

• Evertec® fomenta la participación de sus 
colaboradores en organizaciones que 
promuevan el bienestar de la comunidad. 
Sin embargo, antes de aceptar un puesto 
en la junta de directores u otro cargo en 
organizaciones con,
o sin, fines de lucro, aún cuando dicho cargo 
no conlleve remuneración, el colaborador se 
asegurará de que ello no ocasione un

conflicto
de interés    
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conflicto con los mejores intereses de Evertec® 

 

o afecte su imagen ante la comunidad. Por
tanto, deberá informar de inmediato al Oficial
de Ética o al Vicepresidente Ejecutivo de
Legal y Cumplimiento su intención de
ocupar un puesto de tal naturaleza y
cumplir con el requerimiento de Evertec®

para que ocupe un puesto directivo en alguna
Junta. Además, el colaborador no solicitará
donativos o asistencia para tal organización
u otras a clientes o suplidores de Evertec®,
salvo con autorización escrita al Oficial de
Ética. En aquellas campañas cívicas que
Evertec® promueva,  se emitirán
instrucciones especiales y se
identificarán las personas a cargo. Cualquier
situación particular relacionada a la aceptación
de cuotas o remuneración debe regirse
conforme a lo dispuesto en las Guías para
Declaración de Conflicto de Interés.

• Ningún colaborador está autorizado a contribuir 
a nombre de Evertec®, dinero, valores, el uso 
de propiedad o la prestación de colaboradores 
de Evertec® en beneficio de un 
partido, organización o candidatura 
política. Los colaboradores, sin embargo, 
están en entera libertad de ejercer su 
derecho al voto, y contribuir en su carácter 
personal a su partido, candidato u 
organización política de su preferencia, 
fuera de horas laborables.

• Cuando interactuamos con agencias 
gubernamentales federales o locales como 
clientes de Evertec®, debemos aplicar la misma 
excelencia en servicio, integridad y equidad que 
se emplea con los demás clientes de Evertec®.

• En las relaciones con los suplidores no existirá 
favoritismo. Las compras a suplidores y los 
términos de los contratos de servicios serán a 
base de mérito y siempre salvaguardando los 
mejores intereses de Evertec®.

• Ningún colaborador podrá, directa o 
indirectamente, solicitar u obtener dinero 
prestado de un compañero, suplidor, cliente o 
cliente potencial, salvo una solicitud de crédito 
o financiamiento formal como cliente de una 
institución financiera.

• Es probable que en el curso de su empleo, el 
colaborador advenga en contacto con 
información  y productos que son propiedad 
exclusiva de  Evertec®, incluyendo, sin que se 
entienda como una limitación, información sobre 
nuestros  clientes (en adelante, el material 
confidencial).

• Todo material confidencial incluyendo
lo aquí nombrado y cualquier otro que 
Evertec® determine de tiempo en tiempo, 
que el  colaborador obtenga o utilice en el 
ejercicio de sus funciones o en consecuencia 
de ello,  será de carácter confidencial y es y 
será de la exclusiva propiedad de Evertec® 

incluso cuando el colaborador cese sus 
funciones en la empresa. El material 
confidencial no podrá  ser utilizado para otro 
propósito que no sea en  relación con su 
empleo y para beneficio de los  clientes de 
Evertec®, ni podrá ser divulgado sin  que medie 
la autorización expresa y por escrito  del 
Gerente de grupo a la cual está asignado  el 
colaborador.

• Ningún colaborador sobornará ni ofrecerá 
favores  a una persona u organización para 
obtener negocios para Evertec®, ni por cualquier 
otra  razón. Esta práctica regirá igualmente 
nuestra  relación con colaboradores de 
otras instituciones financieras.

• Ningún colaborador aceptará o solicitará 
favores,  beneficios o bienes, incluyendo 
comisiones, por negocios o transacciones de un 
cliente, cliente potencial o suplidor de Evertec®. 
Ningún  colaborador recibirá compensación, 
beneficio o bien alguno por parte de un cliente o 
de terceros por razón de las funciones que
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realiza para Evertec®, excepto según se 
dispone enla Guía de Declaración Conflictos 
de Interés y con la aprobación previa del 
Oficial de Ética de Evertec®.

• Todo oficial o colaborador, notificará al Oficial
de Ética o Gente y Cultura,  mediante la
declaración de conflicto de interés  cualquier
designación de albacea, fiduciario o
representante legal, en su carácter personal,
aunque sea con relación a bienes o personas
de su familia. Se entenderá que el colaborador
tiene una afiliación representativa de un posible
conflicto de interés cuando: tiene
un puesto como oficial, vicepresidente ejecutivo,
albacea,  fiduciario, socio (general o limitado),
dueño,  colaborador o agente en una
organización,  negocio u oficial no relacionado a
Evertec®.

• Cuando un colaborador desee tener un negocio
propio o empleo adicional al que tiene en
Evertec®, deberá solicitar aprobación previa al
Oficial de Ética o Gente y Cultura. Este empleo
adicional o negocio  propio no podrá ocasionar
un conflicto de  interés con los negocios de
Evertec®, sus  deberes y responsabilidades
como colaborador  en Evertec® ni disminuir su
capacidad y  eficiencia. En todo momento, la
prioridad
del colaborador será su trabajo en Evertec®.
Recordemos que las gestiones del negocio
propio o empleo adicional no pueden interferir
con nuestras tareas y responsabilidades dentro
de horas laborables en Evertec®. Cuando
las circunstancias en el empleo adicional
o negocio propio apunten hacia un posible
conflicto el oficial o colaborador es responsable
de informar este evento al Oficial de Ética con
anterioridad a la aceptación del empleo
adicional o al establecimiento del negocio en la
declaración de conflicto de interés.

• Ningún colaborador aceptará, directa o
indirectamente, bienes, regalos o beneficios
personales de valor, o que no sea rutinario por

parte de un cliente, cliente potencial o 
suplidor. Si un colaborador recibe algo de esa 
naturaleza, deberá informarlo de inmediato a 
la Oficina de Ética o Gente y Cultura.

• Como regla general, los colaboradores u 
oficiales no están autorizados a aceptar 
regalos, comidas, entretenimiento o cualquier 
regalo que puede interferir, comprometer o dé 
la apariencia de comprometer a Evertec®. En 
ausencia de una situación indicativa de un 
posible conflicto de interés, las siguientes 
atenciones no se considerarán beneficios 
personales derivados de clientes:

- Regalos, gratificaciones, entretenimiento
o favores por razón de nexos o relaciones 
familiares ya sean de cónyuges, hijos(a) o 
padres del colaborador, siempre y cuando 
quede claramente establecido que dicha 
ofrenda surge por la relación familiar y no como 
resultado de hacer negocios con Evertec®.

- Alguna cortesía tradicional en los negocios, 
tales como almuerzos, cenas, juegos de golf y 
otros, siempre y cuando no sean frecuentes.

- Regalos que no sean en dinero o valores, 
siempre que su valor no exceda de $150 en el 
caso de colaboradores regulares y $500 para el 
caso de oficiales, ejecutivos y que se deban a 
una festividad especial, tales como Navidad, 
nupcias, entre otros, siempre y cuando no sean 
frecuentes. Los colaboradores que posean 
alguna licencia emitida por FINRA, deben 
declarar cualquier regalo que exceda de $100.

- En la eventualidad de que el cliente o posible 
cliente o suplidor sea una entidad 
gubernamental u oficina en o fuera de Estados 
Unidos o Puerto Rico, el oficial o colaborador 
deberá regirse por lo dispuesto en las leyes y 
regulaciones aplicables, incluyendo pero sin 
limitarse a la Ley sobre Prácticas Corruptas 
Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés).



38       evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2018

limitarse a la Ley sobre Prácticas Corruptas 
Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés).

-Si el no aceptar un regalo podría afectar
la relación de Evertec® con el cliente, se
dispondrá del regalo o su equivalente en dinero
otorgándolo a una entidad benéfica. El
colaborador deberá declarar la aceptación del
regalo en la Declaración de Posibles Conflictos
de Interés.

• Dietas, honorarios u otra compensación que
reciba el colaborador por desempeñar alguna
labor fuera de Evertec®, siempre y cuando esta
labor haya sido previamente aprobada según
dispuesto en las Guías para Declarar Conflicto
de Interés.

• Si un cliente, cliente potencial o suplidor vende 
bienes o servicios a un colaborador, éste no 
aceptará descuentos en el precio que no estén 
disponibles al público en general o a todos los 
colaboradores de la compañía para la cual 
trabaja.

• Si un colaborador identifica una situación que 
aparente ser un patrón de ofertas de regalos en 
una unidad en particular, deberá notificar de 
inmediato al Oficial de Ética o a Legal y 
Cumplimiento.privacidad

Evertec® no divulgará ninguna información personal 
no pública (tales como nombre, dirección, edad, 
seguro social, fecha de ingreso, números de 
teléfono, fecha de nacimiento y estado civil) sobre 
sus clientes, los clientes de sus clientes u otros 
(incluyendo solicitantes de empleo) a terceros, sin 
que medie un propósito oficial de negocios según 
se especifica en esta guía. Terceros son compañías 
fuera de Evertec®, tales como compañías de 
seguros, instituciones benéficas e instituciones 
financieras, entre otros.

Evertec® podrá compartir la información personal 
antes mencionada, según lo permite la ley, entre 
sus compañías, con el fin de diseñar y proveer 
al cliente productos de mayor calidad. Evertec® 

y sus subsidiarias permiten el acceso a 
su información sólo a aquellos colaboradores 
que la necesitan para proveer servicios 
y productos, o aquellos que necesitan 
acceso a ella para cumplir con reglamentos 
federales y locales de la industria financiera.
Nuestros colaboradores tienen la responsabilidad 
de cumplir con nuestra Política de Privacidad y 
sus principios, y tomamos las medidas 
disciplinarias apropiadas para imponer las 
responsabilidades de nuestros colaboradores, 
conforme lo especifica nuestro Código de Ética 
y Normas de Conducta, que expresan que la 
desviación a estas directrices puede conllevar 
medidas disciplinarias incluyendo la terminación 
de empleo.

declaración de posibles conflictos 
de interés
Tenemos que completar y mantener actualizada, en 
todo momento, la Declaración de Posibles Conflictos 
de Interés. En dicho documento debemos declarar 
afiliaciones, empleos adicionales, relaciones 
familiares y sentimentales, negocios propios, 
ingresos adicionales, recibo de regalos, y 
cualquiera otra relación que no cumpla con los 
parámetros detallados en este manual.

manejo de conflictos
Nuestra organización se caracteriza por valorar 
a sus colaboradores como uno de sus activos 
más importantes. Por ello, cuando surgen 
conflictos queremos que los mismos sean 
atendidos con prontitud y profesionalismo. El 
propósito de esta sección es orientar a los 
colaboradores y líderes sobre el procedimiento 
interno para el manejo de los conflictos que se 
presenten en las áreas de trabajo.

Procedimiento para Radicar una Reclamación 
Interna
• Evertec® promueve la comunicación abierta y

directa entre colaborador y líder. Por tal
razón, si un colaborador se siente insatisfecho
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con alguna situación o desea presentar 
una reclamación interna, deberá hacerlo 
directamente con su líder inmediato.

• Si el colaborador no está satisfecho con la
acción  tomada por su líder, o si la
situación  involucra directamente a su
líder, deberá comunicarse con el gerente de su
unidad.

• Si el colaborador siente que la reclamación no 
se atiende o no está satisfecho con la acción 
tomada por el gerente de la unidad, deberá 
canalizar la misma a través de su Gerente de 
grupo.

• Si el colaborador siente que la reclamación no 
se atiende o no está satisfecho con la acción 
tomada por el gerente de la unidad, deberá 
canalizar la misma a través de Gente y 
Cultura.

• Los colaboradores deberán utilizar el 
mecanismo descrito para radicar 
reclamaciones internas. De estas alternativas 
no ser viables por alguna razón válida, el 
colaborador podrá recurrir a informar su 
reclamación a través de la línea ética en la 
siguiente dirección electrónica: 
www.evertecethicsline.com.

• Si el colaborador interesa presentar una 
reclamación de hostigamiento, cualquier 
tipo de discrimen, actividades fraudulentas
relacionadas al mal manejo de fondos 
otorgados por el gobierno federal, debe hacerlo  
directamente con Gente y Cultura, el Oficial  de 
Ética y el Vicepresidente Ejecutivo de Legal  y 
Cumplimiento.

• Evertec® no tomará represalias contra ningún 
colaborador que presente una reclamación de 
buena fe ante cualquier foro interno o externo 
de solución de problemas ni contra 
colaboradores que sirvan como testigos de 
dicha reclamación.

Procedimiento para Manejo de Conflictos
• Identificar la situación y personas 

involucradas, recopilar y analizar la 
información obtenida, identificar las faltas y la 
gravedad de las mismas, y referirse a los 
documentos contenidos en este manual y

los procedimientos operacionales. De ser 
necesario, los líderes deben solicitar 
asesoría al Gerente de Gente y Cultura de 
su país.
• Reunirse con los colaboradores 
implicados para explicarles cómo la situación 
afecta su desempeño o el de otros, así como 
el buen y normal funcionamiento de alguna 
unidad de Evertec®. Explicar las acciones 
correctivas o disciplinarias que se tomarán, 
exhortar a los implicados a corregir su 
comportamiento y explicarles las posibles 
consecuencias de no hacerlo.

• Si la situación amerita una acción disciplinaria,
el líder deberá: compartirla con el
Gerente de Gente y Cultura del país
en que labora el colaborador, posteriormente
entregarla y discutirla con el colaborador,
obteniendo el acuse de recibo. Toda acción
disciplinaria deberá ser registrada en el
sistema.

• Dar seguimiento al desempeño del colaborador
luego de aplicar la acción disciplinaria.
Si el comportamiento no mejora, se debe
continuar con el proceso disciplinario de forma
progresiva. El líder debe consultar con Gente y
Cultura si la acción disciplinaria a seguir
requiere la terminación de empleo.

• Cuando la situación no se pueda resolver
en su unidad, el líder deberá referir la
misma al próximo nivel de supervisión o a
Gente y Cultura. Las reclamaciones
relacionadas con discrimen u hostigamiento
serán referidas inmediatamente a Gente y
Cultura. En estos casos, ningún líder o
gerente tiene autoridad para realizar
investigaciones por  su cuenta.
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Responsabilidades de Gente y Cultura en el 
Manejo de Conflictos

• Asesorar a los líderes en la
administración de las normas, políticas y
procedimientos de Evertec® en el cumplimiento
de las leyes y reglamentos relacionados
al empleo y en el manejo efectivo de
investigaciones.

 

 

 
 

 
 

 
 

• Realizar un proceso de investigación objetivo,
sensible y justo, manteniendo la
confidencialidad en los casos apropiados,
de las reclamaciones internas relacionadas con
discrimen, hostigamiento o cualquier otra
reclamación.

• Mantener al colaborador reclamante informado
sobre el progreso de la investigación y los
resultados generales de la misma.

• Documentar los hallazgos relevantes de la
investigación y recomendar las acciones a
tomar a base de los datos recopilados.

• Comunicar, analizar y/o aplicar las acciones
correctivas y los hallazgos al reclamante y al
alegado hostigador.

• Disciplinar a cualquier colaborador o testigo
que  provea información falsa durante la
radicación o investigación de una querella.
Esto podría incluir la terminación de empleo.
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normas de conducta
Evertec® ha establecido una serie de reglas que 
promueven un ambiente de trabajo seguro y 
efectivo para asegurar la equidad y consistencia 
en el manejo de prácticas internas. De esta forma, 
garantizamos un servicio de excelencia a todos 
nuestros clientes.

Estas reglas definen las Normas de Conducta, las 
cuales proveen una guía del comportamiento que 
se espera de todos los colaboradores de 
Evertec®. Además de una serie de normas 
básicas, se han incluido varios ejemplos de lo 
que podría constituir violaciones a dichas 
normas. Estos ejemplos se proveen solo a 
manera ilustrativa y de ninguna manera 
constituyen todos los escenarios posibles de 
infracciones a dichas normas.

Las acciones disciplinarias a aplicar en cada caso, 
deben consultarse con el Gerente de Gente y 
Cultura del país correspondiente, para asegurar la 
correcta aplicación de las disposiciones legales 
que aplican donde tenemos operaciones.

Evertec® podrá tomar la medida disciplinaria que 
entienda necesaria dependiendo de la gravedad 
de la conducta del colaborador o de los hechos del 
caso particular ante su consideración, las cuales 
pueden incluir amonestaciones verbales, 
amonestaciones escritas, suspensión o 
terminación  de  empleo. Es importante 
mencionar que una medida disciplinaria 
escrita, no necesariamente conlleva el otorgar un 
documento o formato particular titulado 
“Amonestación” y/o “Medida Disciplinaria”. A 
modo de ejemplo, un correo electrónico enviado 
por un líder en donde se le deje saber al 
colaborador que su trabajo es deficiente y/o 
que ha violado  normas y políticas de 
Evertec®, constituye una medida disciplinaria 
escrita, sin necesidad de un lenguaje específico.

Estas reglas no incluyen, abarcan y/o comprenden 
todas las situaciones que podrían afectar 
negativamente el buen y normal funcionamiento 
de Evertec®, por lo que cuando se cometa una 
falta que no esté contenida en este manual, se 
aplicarán las medidas correctivas de  acuerdo 
con la severidad del caso. Existen casos 
particulares de  colaboradores  que  por  motivo  
de la importancia y repercusiones de las 
funciones que realizan, la aplicación de estas 
normas o la disciplina progresiva a  aplicarse  
puede  variar, ya sea por virtud de las 
disposiciones de sus contratos de empleo y/o 
por la importancia de su rol dentro de 
Evertec®. Cuando la aplicación de una norma 
esté en conflicto con el contrato de empleo del 
colaborador, Evertec® se regirá por las 
disposiciones del contrato de empleo de la 
persona en cuestión.

El historial de violaciones a las normas de 
Evertec® y/o de acciones disciplinarias puede 
ser utilizado para imponer sanciones 
disciplinarias que podrían conllevar el despido, 
independientemente a la fecha cuando el 
colaborador incurrió en la referida violación y/
o si dichas violaciones no guardan relación 
entre sí.

Ninguna parte del contenido de estas Normas 
limita la facultad de Evertec® de terminar la 
relación de empleo en cualquier momento 
y sin apercibimiento previo, o de modificar, 
eliminar o variar el procedimiento disciplinario 
aquí establecido conforme a las circunstancias 
de las situaciones. De existir ambigüedad en 
alguna disposición de cualquier política o regla 
establecida por Evertec®, la Compañía se reserva 
su derecho a interpretar dichas reglas o normas 
según su discreción.

relaciones 
laborales
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norma ejemplos de desviaciones de la norma

1. Estar presente realizando nuestras funciones
en el lugar de trabajo de acuerdo con el
horario asignado. Registrar la asistencia diaria
correctamente.

a. Ausencias, tardanzas o salidas tempranas, ya sean justifica-
das o no, tener un patrón determinado de ausencias, como por
ejemplo antes o después de un día feriado, ciertos días a la se-
mana o ciertos periodos al año.

b. No comunicar al líder, antes de haber comenzado el tur-no,
cualquier ausencia o tardanza.

c.  Ausentarse por tres días consecutivos sin comunicación o
au-torización del líder.

d. Abandonar el área de trabajo sin notificación previa al líder
inmediato.

e. No registrar correctamente la asistencia diaria utilizando el
mecanismo provisto por Evertec®.

f. Registrar la asistencia de otro colaborador o permitir que
otro colaborador lo haga por uno.

g.  Incurrir en horas extras o acceder los sistemas fueras de
horas laborables sin autorización previa.

h. Negarse a trabajar horas extras sin causa justificada siempre
que sea razonable y necesario para Evertec®.

i. Dormir o realizar otras actividades no relacionadas con el
tra-bajo en el lugar de trabajo. Esto incluye el uso de teléfonos
ce-lulares personales y salidas prolongadas al área de fumar,
entre otras conductas no toleradas.

j. No presentar comprobante o certificado de atención médica,
cuando se haya ausentado de su puesto de trabajo alegando
motivos de salud, conforme a los requisitos establecidos en cada
localidad de Evertec®.

a. No realizar las funciones con el mayor interés, agilidad, pronti-
tud, responsabilidad o eficiencia.

b. No seguir las instrucciones verbales o escritas impartidas por
el superior.

c. Mostrar pobre desempeño.

d. No brindar toda su cooperación en cualquier intervención o in-
vestigación autorizada por los niveles de supervisión indicados,
Gente y Cultura y/o que lleven a cabo auditores externos,
investigadores gubernamentales o reglamentadores.

e. Desviaciones a los procedimientos de Evertec®.

2. Trabajar eficientemente conforme a las normas
de calidad y a las instrucciones impartidas por el
superior inmediato. Demostrar interés y sentido de
responsabilidad en el desempeño del trabajo.
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ejemplos de desviaciones de la norma

a. Alentar o aconsejar a otro colaborador a insubordinarse,
a  desobedecer instrucciones impartidas por el líder, a
no realizar sus labores o deberes, o a no cumplir con las
instruc-ciones operacionales, entre otras.

b. Incurrir en una conducta violenta, desordenada, chismes
maliciosos, juegos de mano, uso de lenguaje abusivo, ame-
nazante, provocador u obsceno contra un compañero, líder
cliente suplidor o cualquier otra persona, entre otras.

c. Faltar el respeto o no observar una conducta correcta hacia
el líder, compañeros de trabajo, clientes, suplidores o
cualquier otra persona,
entre otras.

d. Incurrir en actos amenazantes, riñas, peleas, actos inde-
centes u obscenos, agresión, o provocación por cualquier
motivo en las inmediaciones de Evertec® o fuera de ésta, si
el motivo surge por razones vinculadas con el empleo, entre
otras.

3. Observar una conducta correcta, de respeto y
cortesía hacia clientes, suplidores, compañeros
de trabajo o cualquier otra persona. Evitar las
bromas pesadas, lenguaje obsceno, irrespetuoso,
chistes o comentarios impropios, de índole o
contenido sexual, racial, político, religioso, de
edad, origen nacional (Nacionalidad), color,
condición social, matrimonio, preferencia sexual,
identidad de género, información genética,
veterano elegible, por impedimento o cualquier
otra clasificación protegida por ley.

4. Se guardará estricta confidencialidad de todos 
los asuntos no públicos de Evertec®. Esto incluye 
información relacionada a clientes, productos, 
creaciones de negocio, información privada de 
colaboradores, entre otros.

a. Divulgar u ofrecer información de naturaleza oficial o confi-
dencial no pública a clientes, colaboradores o personas 
ajenas a Evertec®, sin estar debidamente autorizado.

b. Utilizar los sistemas de información para fines personales
o para compartir contenido con otros colaboradores o 
personas ajenas a Evertec®. Esto incluye el uso de 
contraseñas perso-nales que no sean las asignadas a ti.

5. Cumplir con las reglas de seguridad de
Evertec® y velar por el cumplimiento de las
mismas.

a. No observar las reglas de seguridad y salud aplicables. 
Contribuir, mediante acción u omisión, a crear una situación 
peligrosa o que atente contra la salud y la seguridad de otro 
colaborador. No utilizar equipo de seguridad, incluyendo 
zapa-tos o “bluetooth” para conducir. Evertec® es una zona 
libre de “texting/textos”. Los colaboradores que 
conducen vehículos oficiales o privados mientras estén en 
gestiones oficiales no podrán enviar mensajes de texto 
mientras conducen. Ade-más, los colaboradores no 
podrán negarse a realizarse pruebas requeridas tales como 
audio métricas y/o cualquiera otra re-querida por la 
corporación para poder desempeñar las funcio-nes 
esenciales de su puesto, como parte de su Programa de 
Salud y Seguridad.

norma ejemplos de desviaciones de la norma
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norma ejemplos de desviaciones de la norma

b.  Fumar fuera de las áreas designadas o áreas no autorizadas
de Evertec®.

c.No cumplir con las reglas de seguridad internas de Evertec®.
No cumplir con las reglas de tránsito y estacionamiento
de vehículos, mientras estén en gestiones oficiales de la
compañía.

d.  No cumplir con las reglas de control de acceso incluyendo,
pero no limitando a tener tarjeta de identificación en buen
estado y visible, y hacer buen uso de la misma.

e.Permitir que personas no empleadas, niños, o personas
no autorizadas por Evertec®, permanezcan en las áreas de
trabajo, incluyendo familiares, sin la expresa autorización de
tu líder inmediato.

6. Mostrar una apariencia que refleje la imagen 
profesional que se espera de todos los 
colaboradores de Evertec®.

a. No cuidar la apariencia personal o vestir de forma inade-
cuada según el Código de Vestimenta y Apariencia Personal.

7. No portar, usar o guardar armas u otros
objetos, sin la debida autorización de Evertec®,
durante o fuera de horas laborables.

8. No está permitido usar, distribuir (salvo
prescripción médica), poseer, transportar o vender
sustancias controladas.

a. Usar sin prescripción médica, poseer, vender, administrar
o transportar sustancias controladas.

9. No está permitido asistir al trabajo bajo los
efectos de bebidas alcohólicas.

a. Asistir al trabajo bajo los efectos de bebidas alcohólicas
y/o sustancias controladas.

b. Vender, poseer o ingerir sustancias controladas durante
horas laborables o en actividades oficiales.

c. Ingerir bebidas alcohólicas durante horas laborables sin
autorización previa de Gente y Cultura.

a. Portar, usar o guardar en Evertec® armas u otros objetos
que representen peligro a la seguridad o vida humana, sin
estar autorizados.

b. Arresto y convicción por poseer, distribuir, transportar o
vender sustancias controladas. En caso de arresto y convicción
por casos que pudieran afectar y/o impactar adversamente el
ambiente de trabajo, bienestar y/o seguridad de la compañía,
el colaborador(a) podrá ser suspendido(a) de empleo hasta
tanto termine el proceso legal.
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10. No se podrá distribuir avisos o material impreso,
salvo con autorización previa del Gerente o líder de la
unidad.

a. Solicitar fondos para cualquier propósito, sin la debida
autorización del Gerente o líder de la unidad.

b. Distribuir o fijar  avisos o material impreso, o
administrar encuestas/cuestionarios, sin la debida autorización 
del Gerente o líder de la unidad.

a. Tener afiliaciones, negocios o desempeñarse en empleos 
conflictivos con su trabajo o con los intereses de Evertec® o 
llevar a cabo actividades en contra de Evertec®.

b. Recibir o procurar comisiones u otras compensaciones no 
autorizadas, con relación a alguna transacción o negocio de 
Evertec®. Solicitar o aceptar bienes, regalos, concesiones o 
retribuciones de clientes, suplidores o relacionados, cuando se 
hagan de forma exagerada.

c. Solicitar o tomar dinero prestado de clientes, suplidores o 
colaboradores.

d. Efectuar negocios propios durante horas de trabajo.

e.  Hacer declaraciones que razonablemente se puedan 
considerar falsas, maliciosas, intimidantes o dañinas sobre 
Evertec®, clientes o empleados, a sabiendas de su falsedad.

f. Obtener beneficios personales de la relación con clientes y
suplidores.

g.Sin autorización, llevar a cabo actividades que identifiquen
a Evertec® con candidatos o partidos políticos; colocar
propaganda de partidos políticos en las áreas de trabajo.

h.Realizar o promover actividades sociales, recreativas,
políticas, religiosas, cívicas o deportivas dentro de Evertec®,
sin la debida autorización de Gente y Cultura.

11. Asegurarse que cualquier actividad llevada a
cabo, incluyendo la prestación de servicios dentro
y fuera de Evertec®, no provoque un conflicto de
interés, conforme al código de ética.

norma ejemplos de desviaciones de la norma
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norma ejemplos de desviaciones de la norma

12. Desempeñarse con integridad y honestidad. 
Evitar cometer fraude, malversación u otro delito 
público, o hacer intento de ello contra Evertec®, 
clientes, suplidores, colaboradores, familiares o 
cualquier otra identidad.

a. Con o sin intención, utilizar cuentas de Evertec®

para obtener provecho personal mediante el manejo de
depósitos, retiros, pagos o reembolsos.

b. Cometer fraude o intentar cometer fraude, malversación
u otro delito contra cualquier colaborador, clientes, 
relacionados, suplidores, familiares o cualquier otra
persona.

c. Solicitar y lucrarse con reembolsos que no sean
de carácter oficial o autorizado. El hecho de que un
reembolso hubiese sido aprobado por un líder no
exime al colaborador del cumplimiento con esta norma,
si luego de una investigación se determina que la
solicitud de reembolso era irrazonable y/o quebranta
o da la apariencia de quebrantar estatutos federales o
estatales.

d. Falsificar, alterar, omitir o dar información incorrecta
ya sea de forma verbal o por escrito, con o sin intención,
con relación a cualquier formulario, o documento provisto
por Evertec®, transacciones de clientes u otra información
requerida por Evertec®.  Esto incluye pero no se limita a,
contratos, propuestas, aquellos informes relacionados a
reclamaciones y comprobantes médicos, licencias, plan
médico, incapacidad, solicitud de empleo y otros documentos
oficiales y en propiedad de Evertec®, entre otras.

e. Acceder cuentas bancarias de clientes sin tener
autorización.

13. Cuidar y proteger la propiedad de Evertec®.
Utilizarla solo para los fines designados y
autorizados.

a. No mantener el área de trabajo limpia y ordenada. No 
cuidar el equipo de trabajo, entiéndase, computadora, 
computadora portátil, teléfonos celulares y cualquier otro 
equipo designado para el trabajo o equipo personal cuyo 
uso sea designado o autorizado para funciones de em-
pleo, entre otras.

b. Utilizar equipos de Evertec®, fuera de las instalaciones 
sin la debida autorización del superior inmediato.

c. Utilizar de forma negligente, usar o disponer de 
documentos, equipos portátiles, o cualquier otra 
herramienta que contenga información, propiedad de 
Evertec®, confidencial relacionada al uso de suplidores, 
clientes, colaboradores o negocios, entre otras. 
Incluye también vehículos de motor o cualquier otra 
maquinaria.
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14. El personal de supervisión asegurará que en
la eventualidad de una terminación de empleo se
realice el proceso completo a tiempo.

d. Utilizar las herramientas de trabajo, equipo, vehículos
de motor u otra propiedad de Evertec®, para propósitos
personales o diferentes a los designados y autorizados.

e. Conducir los vehículos de Evertec®, de forma negligente y
el no cumplir con las debidas leyes de tránsito y/o reglamentos 
internos de Evertec, incluyendo tener su licencia de conducir
vigente en todo momento, entre otras.

15. Ser fiel a la letra, espíritu e intención legislativa
de cada una de las leyes y reglamentos que
aplican a Evertec® y cada colaborador.

16. No incurrir en cualquier otra actuación que
pueda tener el efecto de interrumpir el buen
y normal funcionamiento de Evertec®, aun
cuando dicha actuación no esté contemplada
específicamente en este manual como una falta.

a. No cumplir con cualquier política, ley, procedimiento,
reglamento u orden del gobierno federal o estatal, sus
tribunales, agencias incluyendo pero no limitado a, la
convicción por cualquier delito grave o menos grave, ya sea
por una alegación de culpabilidad pre acordada o alegación
de nolo contendere (no refutó los cargos).

a. Incurrir en cualquier acción que afecte el buen y
normal funcionamiento de Evertec®, aun cuando no
esté contemplada específicamente en este Manual
como una falta.

a. No notificar a Gente y Cultura la terminación de un
colaborador en o antes de su fecha de terminación y/o no
dar de baja los accesos físicos y sistemas del colaborador
en o antes de su último día de trabajo.

norma ejemplos de desviaciones de la norma
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solicitudes de flexibilidad en el 
empleo
Evertec® pretende siempre estar a la vanguardia con 
las necesidades, exigencias y realidades del mundo 
laboral. Por tales motivos, haremos todo lo posible 
por tratar de conceder las peticiones de nuestros 
colaboradores sobre flexibilidad en el empleo, 
siempre que las necesidades de la operación del 
negocio así lo permitan, se cumpla con los requisitos 
detallados en esta política y la legislación aplicable 
al país donde laboras, lo permita.  

Aquellos colaboradores que trabajen 
regularmente treinta (30 horas o más a la semana y 
que lleven trabajando por lo menos un (1 año en 
Evertec®, podrán solicitar cambios de horario, 
modificación  en la cantidad de horas trabajadas y/o 
modificación del lugar donde realizan su trabajo. 
Toda petición de este tipo deberá de constar 
por escrito, detallando el cambio solicitado y la 
razón para la solicitud, la fecha de efectividad y la 
duración del cambio solicitado. Estas solicitudes se 
realizarán y tramitarán a través de Gente y Cultura, 
quien evaluará las peticiones conforme a la legislación 
laboral de la localidad aplicable.

Evertec® evaluará la petición del colaborador y le 
notificará si la misma fue aceptada o denegada. 
Cuando las necesidades de su unidad lo permitan, 
su petición será concedida sujeto a las condiciones y 
requisitos que la Compañía estime apropiados. 
Evertec® tratará con prioridad las peticiones de 
flexibilidad en el empleo realizadas por parte de 
jefes de familia que tengan la patria potestad o 
custodia única de sus hijos menores de edad. 

igualdad de oportunidad en el 
empleo
Evertec® ofrece igual oportunidad en el empleo y 
no discrimina contra ningún colaborador o solicitante 
de empleo por razón de raza, color, religión, 
afiliación o ideas políticas, edad, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, origen nacional, 
condición social, matrimonio, impedimento, 
condición como veterano elegible y veterano con 

impedimento por ser víctima o ser percibida como 
una víctima de violencia doméstica (incluyendo 
acecho y/o agresión sexual, información genética 
de la persona y/o de sus familiares o ser percibido 
como tal, por  hacer consultas, reclamaciones o 
divulgaciones  bajo el acta del  Pay Transparency 
Act o cualquier otra característica protegida por ley.

Evitamos cualquier práctica  de  empleo  que 
conflija  con  esta  política  anti-discrimen. 
Evertec® brinda  igualdad  de  oportunidades  en 
el empleo incluyendo: contratación, ascensos, 
descensos, traslados, evaluaciones, selección 
para adiestramientos, despidos, salarios y otros 
medios de compensación, entre otros. 

Es responsabilidad de todos los gerentes 
y líderes tomar sus decisiones de conformidad 
con la declaración de Evertec® de ser un patrono 
que provee Igual Oportunidad en el Empleo. 
Conforme a lo anterior, Evertec® no discriminará 
salarialmente por razón de género contra 
colaboradores que realizan trabajo comparable 
que tenga igual funciones, requiera igual 
destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo 
condiciones de trabajo similares, a menos que 
dicha diferencia 

 se deba a: i un sistema bona fide que premia 
la antigüedad o el mérito en el empleo; ii un  
sistema de compensación a base de la cantidad o 
calidad de la producción, ventas o ganancias; iii 
por educación, adiestramiento o experiencia; o iv 

 cualquier otro factor razonable que no sea el sexo 
de la persona.

Si un colaborador considera que no se ha 
cumplido con la Guía de Igual Oportunidad en el 
Empleo, deberá comunicarse con el Gerente de 
Gente y Cultura del país donde labora.
política sobre igualdad de 
oportunidad en el empleo
Evertec® es un patrono que ofrece Igualdad de 
Oportunidad en el Empleo y no discrimina 
contra ningún colaborador(a) o solicitante de 
empleo por razón de raza, color, religión, 
afiliación o ideas 
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políticas, edad, sexo, origen nacional, condición 
social, matrimonio, impedimento, información 
genética, orientación sexual e identidad de 
género, estatus como veterano elegible o veterano 
con impedimento, por ser víctima de violencia 
doméstica, o ser percibido como tal, o cualquier 
otra característica protegida por legislación 
aplicable. Las decisiones de empleo, incluyendo 
las decisiones relacionadas a la compensación, 
salario y beneficios de los colaboradores, se 
toman únicamente a base de criterios 
relacionados con el trabajo y conforme a las 
leyes locales y federales que prohíben el 
discrimen en el empleo.

Evertec® toma acción afirmativa para asegurarse 
de que los solicitantes de empleo y sus 
colaboradores disfruten de igual oportunidad 
en el empleo sin tomar en consideración las 
condiciones y categorías antes mencionadas. 
Específicamente Evertec® toma acción afirmativa 
en las siguientes áreas: empleo, ascensos, 
descensos, traslados, selección para 
adiestramientos, anuncios para reclutamiento, 
despidos, salarios y otros medios de 
compensación, entre otros, para asegurarse 
de que no se discrimina por las razones 
antes enumeradas.

Los colaboradores y solicitantes de empleo 
no estarán sujetos a persecución, 
intimidación, amenazas, coerción, discrimen o 
represalias por ejercer cualquier derecho 
protegido por cualquier legislación aplicable.

Si consideras que no se ha cumplido con 
nuestra política o deseas someter alguna 
reclamación por algún trato desigual, debes 
comunicarte con el Gerente de Gente y 
Cultura del país en donde laboras. También 
puedes notificar cualquier desviación a esta 
política de manera confidencial a través de la 
línea ética de Evertec®.

ambiente de trabajo
Evertec® se complace en mantener un 
ambiente de trabajo seguro y respetuoso. 
Nuestras normas y procedimientos son justos y  

equitativos, por lo que Evertec® promueve una 
política de puertas abiertas donde se valore la 
opinión directa de sus colaboradores, sin 
intermediarios o terceras partes. Evertec®  está 
comprometido en seguir ofreciendo programas y 
beneficios que son de gran ayuda para sus 
colaboradores y sus familias. Así mismo, 
Evertec® provee una paga justa y razonable en 
comparación con el mercado y sus competidores.

Evertec® ha desarrollado procedimientos para que 
sus colaboradores se sientan cómodos en 
exponer cualquier tipo de situación a 
su líder inmediato o a un representante 
de Gente y Cultura.

La mejor manera de resolver las situaciones es 
la comunicación verbal directa. Cualquier 
colaborador de Evertec® puede llevar a 
su líder cualquier sugerencia que 
beneficie tanto al negocio como a él/ella y a 
sus compañeros. Los gerentes, líderes y 
demás personal están comprometidos en 
hacer lo justo y correcto en todo momento.

discrimen en el empleo
Es política de Evertec® mantener un ambiente de 
trabajo positivo y justo para todos sus 
colaboradores. Mantener ese ambiente incluye 
asegurar un clima de trabajo libre de todo tipo de 
discrimen basado en sexo, raza, orientación 
sexual, identidad de género, color, religión, 
edad, origen étnico o nacional, origen o 
condición social, impedimento, información 
genética u otra clasificación protegida por ley.

Evertec® no tolerará conducta verbal, no verbal

o física por parte de ningún colaborador 
que discrimine, interrumpa o interfiera con el 
trabajo de otro o que desarrolle un ambiente 
laboral  intimidante, ofensivo u hostil.  
Cualquier colaborador que tenga una queja
de discrimen por parte de cualquier
persona, incluyendo gerentes, líderes,
compañeros de trabajo, clientes y/o
visitantes, tendrá la obligación y el deber de
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notificarlo por escrito de inmediato a Gente y 
Cultura, o a través de la línea ética.
Gente y Cultura investigará pronta y 
adecuadamente toda querella de discrimen y, 
dependiendo del resultado de la misma, tomará 
las acciones correctivas correspondientes. 
Toda información al respecto será mantenida 
en la mayor confidencialidad posible.

hostigamiento sexual en el empleo 
Evertec® prohíbe terminantemente el hostigamiento 
sexual en el empleo. El hostigamiento sexual se 
define legalmente como acercamientos sexuales 
no bienvenidos o no deseados, solicitud de 
favores sexuales no bienvenidos o no deseados, 
y/o cualquier otra conducta física o verbal de 
naturaleza sexual, irrespectivo de género, 
cuando:

• Someterse a esa conducta se convierte
implícita o explícitamente en un término o
condición de empleo.

• El sometimiento o rechazo de esa conducta se
usa como base para tomar decisiones que
afecten al colaborador en su empleo, tales
como, ascensos, aumentos de salario,
despidos, etc.

• Dicha conducta tiene el propósito o efecto de
interferir irrazonablemente en el desempeño del
colaborador en su trabajo o crear un ambiente
de trabajo hostil, intimidante u ofensivo.

La conducta que puede llegar a convertirse en 
hostigamiento sexual puede manifestarse de 
distintas maneras, incluyendo, pero no limitado a 
los siguientes ejemplos:

• Verbal: Insinuaciones sexuales, comentarios
sugestivos basados en sexo, bromas de
mal gusto basadas en sexo u otros rasgos
específicos con connotación sexual;
propuestas sexuales; insultos o amenazas con
connotación sexual; mensajes con contenido
sexual.

• No verbal: Miradas  sugestivas o insultantes;
sonidos, gestos, retratos, dibujos o calendarios
sugestivos o insultantes con connotaciones
sexuales; materiales escritos que sean
ofensivos o denigrantes con connotaciones
sexuales.

• Físico: Tocar el cuerpo intencionalmente;
por ejemplo, rozar, palmear, pellizcar, besar;
exposición inapropiada de las partes privadas
del cuerpo, o actos obligados de índole sexual.

Medios de Comunicación o el Internet
Evertec® prohíbe comunicación, conducta o 
expresión que fluya por medios de telecomunicación 
o herramientas de trabajo que usen medios
computarizados y otros afines que causen un
ambiente de trabajo hostil para una persona o
personas relacionadas con la compañía.

Guías para la Presentación de 
Reclamaciones Internas 
Cualquier colaborador que tenga una 
reclamación tendrá la obligación y el deber 
de notificar de inmediato por escrito a su 
líder inmediato, gerente del grupo o un 
representante de Gente y Cultura. Toda 
notificación o reclamación que se reciba sobre  
cualquier tipo de trato discriminatorio,  hostigamiento  
por las razones antes mencionadas 
o para recibir igual paga por igual trabajo, será
objeto de una investigación imparcial, la cual se
realizará pronta y diligentemente. En lo posible, el
procedimiento de  investigación  será  confidencial
y sólo se comunicará  y   divulgará   información
sensible y relacionada a la investigación a las
partes directamente concernidas. Si se determina
que un líder o colaborador ha incurrido en algún
tipo de discrimen  u  hostigamiento,  se
tomará la acción correctiva y medida disciplinaria
que corresponda, la cual puede incluir la
terminación del hostigador(a).
Si un colaborador presenta una
reclamación maliciosa o falsa, éste podrá
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estar sujeto a medidas disciplinarias, las cuales 
podrán incluir la terminación de empleo. Si los 
actos de discrimen u hostigamiento 
provinieran de terceras partes (clientes, 
consultores,suplidores o visitantes), Evertec® 
tomará aquellas medidas correctivas que 
razonablemente estén a su alcance.

Evertec®   prohíbe la toma de represalias 
contra colaboradores  que  participen  en  
alguna  actividad protegida por  ley por el mero 
hecho de participar en la misma.  Si algún  
colaborador  entiende que  es  víctima  de  
represalias  deberá  notificar por escrito de 
inmediato a un representante de Gente y 
Cultura o al gerente de su grupo.

Cualquier persona que de forma alguna tome 
represalias contra un  colaborador  por  éste 
haber sometido una reclamación o participado 
en la investigación de una reclamación de 
discrimen u hostigamiento estará sujeto a medidas 
disciplinarias, las cuales pueden incluir la 
terminación de empleo.

uso de medios sociales
Como resultado del creciente auge de nuevas 
herramientas de comunicación, la forma en que las 
personas se comunican interna y externamente 
evoluciona constantemente. Aunque estas 
herramientas ofrecen muchas oportunidades para 
la comunicación y la colaboración, traen consigo 
nuevos retos y responsabilidades para todos.

Esta sección aplica a los colaboradores u 
oficiales de Evertec® que usan multimedios 
o redes 

sociales. Medios sociales incluye las diferentes 
herramientas disponibles para comunicarse y 
compartir mensajes de texto, mensajes de voz, 
videos, imágenes o fotos y/o cualquier método de 
información electrónica, incluyendo los portales 
que el colaborador u oficial utiliza para 
comunicarse como portales, blogs, wikis, 
podcasts, foros, comunidades de contenido, 
microblogs o cualquier otra forma de medios 
sociales (publicaciones en la Internet o medios 
sociales, ya sea como parte de sus funciones 
en Evertec® o durante su tiempo libre, e 
independientemente de si utilizan o no equipo 
o activos de Evertec®.  
Los colaboradores deben estar conscientes 
de que son personalmente responsables 
del contenido que publiquen en el Internet. 
Debes tener presente que cualquier archivo 
de texto, fotos, audio y vídeo que 
difundas en el Internet puede quedar 
guardado; por lo cual aunque se borre podría 
ser recuperado y podría imponerle 
responsabilidad a ti y/o a Evertec® de 
dicha publicación infringir alguna ley estatal o 
federal. Por tales razones, si la publicación es 
relacionada a Evertec® Group, LLC o sus 
subsidiarias, colaboradores, accionistas, 
clientes, consultores o suplidores, es importante 
que consideres los siguientes aspectos:
1.Al igual que sucede en el trabajo, siempre se 

justo y cortés con los colaboradores, 
accionistas, clientes, suplidores o consultores 
de Evertec®. Ten en cuenta que es más 
probable resolver tus diferencias hablando 
directamente con tus compañeros de trabajo 
o utilizando nuestra política de puertas 
abiertas, que publicándolas en medios 
sociales. Sin embargo, si decides publicar 
quejas o críticas, evita utilizar 
declaraciones, fotografías, videos o audio que 
razonablemente puedan ser percibidos como 
sabotaje, maliciosos, obscenos, amenazantes
o intimidantes, que desacrediten a los clientes, 
colaboradores, suplidores o consultores, o 
que puedan constituir hostigamiento. 
Ejemplos de este tipo de conducta incluyen 
publicaciones ofensivas para dañar 
intencionalmente la
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intencionalmente la reputación de alguien o 
publicaciones que pudiesen contribuir a un 
ambiente hostil en el empleo en base a 
raza, género, impedimento, religión o 
cualquier otra condición protegida por ley o 
por las políticas de Evertec®.  

2. Tampoco se podrán realizar comentarios 
considerados como hostigamiento sexual hacia 
colaboradores, gerentes y/o accionistas.

3.

4.

5.

Los comentarios no deben de ser de carácter 
discriminatorio, por ejemplo comentarios 
relacionados a  género,  raza,  discapacidad, 
religión, estatus de veterano, condición social, 
edad, identidad de género, preferencia sexual 
o cualquier otro estatuto protegido por ley.
No se realizarán comentarios que violen la 
reglamentación de HIPAA (por ejemplo, 
comentarios sobre diagnósticos médicos de 
colaboradores en general). 
Los comentarios realizados deben ser en su 
carácter personal y no en representación de 
Evertec® Group, LLC.

6. Los colaboradores deben mantener 
la confidencialidad de los secretos de negocio 
y la información privada o confidencial tanto 
de Evertec®, como de terceros que le 
hayan provisto este tipo de información a 
Evertec®. Secretos de negocio puede incluir 
información sobre desarrollo de sistemas, 
procesos, productos, conocimiento y 
tecnología. No publiquen reportes 
internos, políticas, procedimientos u 
otras comunicaciones confidenciales 
internas del negocio. Deben respetar las 
leyes relacionadas a derechos de autor, 
marcas registradas, patentes, derechos de 
publicación y/o propiedad intelectual, tanto de 
material perteneciente a Evertec®, como al 
perteneciente a clientes y suplidores.
7. Los empleados no pueden comunicar o dar

consejos sobre información privilegiada de
valores.

Los colaboradores que utilicen medios 
sociales deberán hacerlo en su carácter 
personal, fuera de horas de trabajo y no como 
representantes de 

Evertec®. Los colaboradores que hagan 
referencia a su estatus como colaboradores de 
Evertec® deben incluir una nota aclaratoria 
que establezca que las expresiones en sus 
publicaciones son suyas y no representan 
necesariamente la postura, estrategias u 
opiniones de Evertec®.
Aún cuando los colaboradores utilicen 
medios sociales en su carácter personal, 
deben cumplir con el Código de Ética de 
Evertec®, al igual que con otras políticas y 
guías, así como leyes y reglamentos 
aplicables, incluyendo las leyes sobre 
derechos de autor, confidencialidad, 
privacidad, uso justo y divulgación de información 
financiera. Además, por razones de seguridad, 
los colaboradores no podrán publicar fotos de 
las áreas restringidas al público, tales como el 
área de la bóveda de Evertec®.

Los colaboradores deberán respetar las leyes 
de divulgación financiera. Es ilegal comunicar 
u ofrecer información interna a otras personas 
para que éstos compren o vendan valores o 
acciones. Este tipo de publicaciones podría violar 
las Leyes de Valores de Estados Unidos y la 
Política de Divulgación de Evertec®. Ejemplo 
de este tipo de información podría ser 
información financiera, estrategias, productos o 
servicios nuevos que no han sido publicados por 
la compañía. 

Todos los colaboradores de Evertec® tienen 
la obligación de cumplir con esta sección, con 
todas las otras políticas y guías aplicables, 
incluyendo, pero sin limitarse al Código de Ética 
de Evertec®, la Política de Seguridad de 
Información, la Política de Uso de Sistemas de 
Información, la Política de Tráfico de Información 
Material Confidencial No Pública y la Política de 
Divulgación de Evertec®. El incumplimiento con 
las disposiciones de esta sección puede 
conllevar la imposición de medidas disciplinarias, 
incluyendo la terminación de empleo.

fumar
Evertec® está comprometido con proveer a todos 
los colaboradores y visitantes un ambiente 
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seguro y saludable. Numerosos estudios 
concluyen que fumar cigarrillo, cigarro, pipa 
o cualquier otro producto de tabaco 
contribuye a causar agravar enfermedades 
serias, tales como el cáncer, bronquitis, 
enfermedades del corazón y enfisema, entre 
otras. También se ha comprobado que 
algunos equipos de trabajo son muy 
sensitivos y propensos a  dañarse  a  
causa  del humo. Por tanto Evertec® ha 
identificado áreas exclusivamente designadas 
para fumar. Si un colaborador ve a un 
cliente o visitante fumando en  un área no 
designada para fumar, deberá solicitar  su 
cooperación de forma cortés. De un 
colaborador  ver a otro colaborador 
fumando fuera de las áreas  designadas, 
se dirigirá al líder del colaborador para que 
este maneje la situación según nuestras  
normas. El uso de los cigarrillos 
electrónicos o  de vapor tampoco están 
permitidos fuera de las áreas designadas 
para fumar. Todo colaborador de  Evertec® 
debe cumplir con esta guía. Cualquier  
violación puede conllevar acción disciplinaria 
y la imposición de penalidades dispuestas 
por ley.
sustancias controladas
Evertec® prohíbe el uso, posesión, manufactura, 
distribución o venta de drogas ilícitas o 
sustancias controladas. También prohíbe el 
que sus colaboradores estén bajo la influencia 
de drogas ilícitas o sustancias controladas, 
dentro o fuera de nuestras dependencias, 
dentro o fuera del lugar de trabajo, en o fuera 
de horas de trabajo.

Para propósitos de esta guía, droga o 
sustancia controlada es cualquier 
sustancia cuya manufactura, venta, 
distribución, uso o posesión esté prohibida o 
reglamentada por la ley federal o local o 
por cualquier ley aplicable. Sustancias 
controladas incluyen, pero no se limitan al opio
o sus derivados como la heroína o la 
morfina cocaína, alucinógenos, anfetaminas o 
barbitúricos.
 Si un colaborador voluntariamente informa 
a su líder o Gente y Cultura 

que tiene un problema de uso de drogas (fuera 
de horas de trabajo, del área de trabajo y 
de los predios de Evertec®), podrá continuar 
siendo colaborador si se compromete por 
escrito a someterse a un tratamiento de 
rehabilitación adecuado y perseverar en el 
mismo hasta su rehabilitación, cumple con 
esta guía, cumple con las normas de conducta 
y acuerda someterse a las pruebas de 
detección de sustancias controladas que 
Evertec® le requiera sin previo aviso. En estos 
casos, la información obtenida del colaborador y 
el hecho de que se está sometiendo a un 
tratamiento de rehabilitación de drogas, se 
mantendrá de forma estrictamente confidencial. 

Si el colaborador se negara de manera 
expresa a participar en un tratamiento de 
rehabilitación o si el resultado de las pruebas 
adicionales resultara positivo, Evertec® podrá 
imponer medidas disciplinarias, las cuales 
pueden incluir la terminación de empleo.

Bajo ninguna circunstancia está permitida la 
venta de sustancias controladas dentro de las 
dependencias de Evertec®, en el lugar de trabajo 

o en horas de trabajo. Cualquier colaborador
que incurra en esta acción será terminado del
empleo. De igual manera, cualquier colaborador
que posea, transporte o use sustancias
controladas sin prescripción médica dentro de
las dependencias de Evertec®, en el lugar de
trabajo o en horas de trabajo será despedido
de su empleo. Aun cuando no haya habido
intervención de las autoridades pertinentes,
si la violación ocurre fuera de las
dependencias de Evertec®, fuera del lugar del
trabajo, fuera de horas de trabajo o si se
sospecha que un colaborador ha violentado esta
guía, Evertec® podrá suspender al colaborador
sin sueldo mientras realiza una investigación. A
su discreción, Evertec® podrá terminar la relación
de empleo o imponerle otra sanción 
disciplinaria, a menos de que éste se 
comprometa por escrito a participar 
satisfactoriamente en un programa de 
rehabilitación de drogas adecuado y a cumplir
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estrictamente con esta guía.

Si un colaborador es acusado y resulta convicto 
por haber violado una ley relacionada a 
sustancias controladas, deberá notificar a 
Gente y Cultura, no más tarde de tres (3)  
días luego de haber sido acusado y/o de  
resultar convicto. Incumplir con este 
requisito  de notificación podrá conllevar 
la terminación  de empleo. Un 
colaborador que resulte convicto o  
realice una alegación de culpabilidad pre acordada 
o alegación no lo contenderé (sin admitir) por un 
delito grave relacionado a sustancias controladas, 
será despedido de su empleo.

En cualquier otro caso, el colaborador 
será suspendido sin sueldo mientras se 
realiza una investigación. Dependiendo de los 
resultados de dicha investigación y de las 
circunstancias del caso, se podrá terminar la 
relación de empleo o, en ocasiones, se le 
podrá imponer otra sanción disciplinaria, 
siempre y cuando se comprometa por escrito 
a participar satisfactoriamente en un programa 
de rehabilitación.

vestimenta y apariencia personal
Como norma general todo colaborador debe 
usar vestimenta de oficina mientras realice su 
trabajo. Este tipo de vestimenta aplicará 
siempre que las funciones del colaborador o 
las necesidades del negocio así lo requieran. 
Entendemos de que en cada uno de los 
países en los que operamos existen 
diferentes reglas relacionadas 

a la vestimenta apropiada en el lugar del trabajo. 
Respetamos dicha diversidad. Nuestro Manual 
permite flexibilidad en aquellas áreas que no 
están expuestos a clientes y/o al público. La 
gerencia de cada una de nuestras subsidiarias 
podrá determinar el modelo de vestimenta que 
mejor se adapte a este tipo de entorno.  

El  colaborador es responsable de 
vestir  adecuadamente y su vestimenta debe 
reflejar el profesionalismo que caracteriza a nuestra 
compañía. 

El líder tiene el deber y la autoridad para 
tomar acción disciplinaria y correctiva con 
el colaborador que no cumpla con las 
especificaciones escritas.

A continuación, se incluyen algunas guías para 
facilitar la selección de la vestimenta adecuada:

• Tener en cuenta la agenda de trabajo al
escoger la vestimenta. Es muy importante
llevar un registro de las reuniones a las que
deba asistir, quiénes participarán y dónde se
llevarán a cabo.

• Para reuniones no planificadas o comunicadas
con anterioridad, debe considerar tener ropa
apropiada, ya que no se excusará ni se dará
tiempo adicional para ir a cambiarse.

• Usar siempre buen juicio y profesionalismo al
escoger la vestimenta.

• Consultar cualquier duda con el líder.

La siguiente vestimenta no se considera apropiada 
para para el área de trabajo:

La siguiente vestimenta no se considera 
apropiada para para el área de trabajo:

Pantalones rotos, leggins, falda con abertura 
alta (ya sea al frente o atrás), minifalda o falda 
muy corta. Blusas o camisetas con tirillas, tank 
tops, escotes pronunciados, camisillas cortas o 
transparentes, gorras.
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Los colaboradores en las áreas de trabajo que 
estén expuestos a clientes y /o al público, solo 
podrán utilizar los jeans los viernes.

Los colaboradores utilizarán la vestimenta y 
apariencia personal que vaya de acuerdo con 
su identidad de género.

Aquellas unidades cuyas funciones 
requieran el uso de uniforme, deben regirse por 
el uso del mismo.

Otras normas al código de vestimenta pudiesen 
aplicar en distintas ocasiones del año dado a 
actividades, estrategias y/o 
iniciativas corporativas. Estas serán 
comunicadas con suficiente tiempo de 
antelación y deben seguirse al pie de la letra.

Cualquier colaborador que incumpla 
con esta directriz, se expone a medidas 
disciplinarias a tono con nuestras Normas de 
Conducta.

violencia doméstica
Evertec® mantiene medidas necesarias para 
proveer un ambiente seguro para sus 
colaboradores, clientes, visitantes y prevenir 
situaciones de violencia doméstica dentro 
de las instalaciones, predios e 
inmediaciones en y fuera de las horas de 
trabajo. Evertec® no tolerará y repudia de 
forma contundente todo acto de violencia 
doméstica.  

No se tolerará ningún acto de violencia 
doméstica por constituir una agresión y 
un acto criminal contra la persona, 
colaborador y por atentar contra la 
integridad, salud física, mental, estima y 
moral de la víctima. No se tolerará que 
ningún colaborador de Evertec® que sea 
víctima de violencia doméstica, acecho, 
agresión verbal, sexual o visual sea 
discriminado en el lugar de trabajo. Todo 
colaborador deberá comunicar a su 
líder cualquier evento relacionado que 
pueda impactar de forma adversa el 
ambiente de trabajo. Más información está 
disponible en el Protocolo de Violencia 
Doméstica en el Intranet o con un Oficial de 
Gente y Cultura.

monitoreo electrónico / vigilancia
Propósito

• Evertec® tiene el compromiso de proveer 
establecimientos seguros para sus 
colaboradores, clientes e invitados y de velar 
por la productividad de sus colabordores.  De 
igual manera, Evertec® está comprometido en 
salvaguardar la seguridad de nuestros 
colaboradores y la propiedad de Evertec®, de 
nuestros clientes y visitantes; así como
de asegurar la buena marcha de nuestros 
negocios, el cumplimiento con nuestras 
políticas y procesos, y el buen servicio que con 
orgullo ofrecemos a todos nuestros clientes.

•

•

Por tal razón, en algunas de nuestras 
subisdiarias se ha instalado equipo para el 
monitoreo electrónico, entiéndase Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), un sistema de 
vigilancia electrónica consistente de cámaras 
de seguridad y/o sensores de movimientos 
nuestras facilidades físicas.
Nuestra política sobre vigilancia y monitoreo 
electrónico establece la forma en que se 
regularán los aspectos referentes al uso, 
almacenamiento y disposición de toda la
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información que se recopile por medio de estos 
sistemas.

• Este documento describe el procedimiento y
manejo del Monitoreo y Vigilancia Electrónica
de las facilidades y equipos de Evertec®,. De
esta forma, la Gerencia evaluará las acciones
a tomar para evitar cualquier situación que
pudiera poner en riesgo la seguridad de
colaboradores, clientes, visitantes o equipos
de Evertec® así como la productividad de sus
colaboradores.

Alcance
• Esta política aplica a varias áreas y/o

localizaciones de algunas de las subisdiarias
Evertec®donde están instalados estos equipos
tales como estacionamientos, vestíbulos,
recepciones, salones de actividades, salones de
colaboradores, pasillos, áreas de trabajo, áreas
de servicio al cliente y otros perímetros según
las facilidades de cada región.

• Esta política busca definir cuáles son los
equipos utilizados para realizar el monitoreo y
vigilancia electrónica.

• Esta política establece las acciones a tomar en
caso de que se identifique por medio del
monitoreo y vigilancia electrónica alguna
situación o actividad que pudiera estar poniendo
en riesgo la seguridad de los colaboradores,
clientes, visitantes o equipos de Evertec®, así
como la productividad de sus colaboradores.

Responsabilidad
• La interpretación y administración de esta

política será responsabilidad del
Vicepresidente Ejecutivo de Gente y Cultura
de Evertec® y su personal designado. El
personal designado por el líder la Oficina de
Seguridad Física de Evertec® de la
subisidiaria será el responsable de la
operación de las cámaras de video y los
sistemas de grabación y también será
responsable de la seguridad y custodia de los
sistemas de video, incluyendo grabaciones de
video y/o audio cuando sea aplicable,
conforme a las políticas de Seguridad de
Información de Evertec® y los Procedimientos
adoptados en virtud de ésta.

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 
Los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS 
estarán ubicados en algunos de los vehículos 
oficiales de Evertec®, dependiendo del país en 
donde labores.  Serán utilizados con el propósito 
de maximizar los recursos que utilizan vehículos 
corporativos. Los líderes y gerentes tendrán 
acceso a la ubicación de los vehículos oficiales 
por medio de una herramienta protegida y 
salvaguardaran la información ahí provista. Todo 
colaborador que utilice un vehículo corporativo con 
GPS instalado, acepta que se está 
monitoreando la ubicación del vehículo.  

Objetivo del Sistema de Posicionamiento 
Global
• Mantener mayores niveles de seguridad de los

vehículos corporativos, pudiendo identificar los
mismos es caso de hurto.

• Maximizar los colaboradores en las rutas
asignadas.

• Monitoreo de la entrada y salida de los recursos
con vehículos asignados para mantener mayor
control del uso de Tiempo Extra no autorizado
en casos aplicables.

• Identificar necesidad del mantenimiento del
vehículo.

Si se identifica mediante este sistema el mal 
uso de los vehículos de Evertec® o que un 
colaborador está incurriendo en tiempo extra 
no autorizado se podrían tomar acciones 
disciplinarias, las que podrían incluir el despido.

Vigilancia electrónica
Los colaboradores de Evertec®  donde 
estén instalados estos euipos reconocen y 
aceptan que debido a que las siguientes 
áreas son consideradas como áreas públicas, 
éstos no albergan expectativa de intimidad en 
ellas: recepción, pasillos, lobby de 
colaboradores, oficinas, estacionamientos, así 
como cualquier otra área identificada como un 
área vigilada. Conforme a lo anterior, el equipo 
de vigilancia electrónica estará localizado en 
dichas áreas públicas. Evertec® ha posteado 
notificaciones en  
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lugares visibles dentro de la Compañía y a 
través de nuestras facilidades, para informarle a 
nuestros colaboradores, clientes, suplidores y 
visitantes de la existencia de un sistema de 
vigilancia electrónica. 

El equipo de vigilancia sólo grabará imágenes, 
no sonido. Éstos proveerán imágenes claras 
y aleatorias de las actividades que están 
ocurriendo en las distintas facilidades donde 
operamos, puntos o áreas seleccionadas 
estratégicamente, excluyendo aquellas que por 
su naturaleza existe una clara expectativa de 
privacidad (ej. baños). 

Estas cámaras serán operadas desde un centro 
de control localizado en la Oficina de Seguridad 
Física de Evertec®.  Dicho centro de control 
también poseerá el sistema de video-
grabación. Las cámaras de vigilancia operarán 
siete (7) días a la semana, veinticuatro (24) horas 
al día. El personal con autoridad delegada por el 
Departamento de Seguridad Física será 
responsable de la custodia y operación del equipo 
de vigilancia. Dicho personal protegerá y 
salvaguardará las imágenes que recoja el sistema 
conforme a las políticas de Seguridad de 
Información de Evertec® y los Procedimientos 
adoptados en virtud de ésta.

Con relación a la grabación de sonido y para 
asegurar la calidad de nuestros servicios, 
un miembro del equipo de servicio al cliente 
de Evertec® podrá monitorear y/o grabar las 
conversaciones telefónicas entre los clientes y 
los colaboradores que proveen servicio al cliente. 
Un mensaje automatizado le advertirá al cliente 
que su llamada puede ser monitoreada y/o 
grabada. 

Las grabaciones de video y/o de audio podrán 
ser almacenadas por un periodo que no excederá de 
110 días, cuando serán borradas, a menos de que 
sea retenida como parte de una investigación 
criminal, un procedimiento judicial y/o 
administrativo, u otro uso bonafide según 
aprobado por la Gerencia de Evertec®.
Solo el Vicepresidente Ejecutivo de Gente y 

Cultura, Director de Auditoría Interna, 
Vicepresidente Ejecutivo de Legal y 
Cumplimiento, las personas delegadas con 
autoridad por estos Directores, y el personal del 
Departamento de Seguridad Física designado, 
tienen la autorización para ver las grabaciones 
de video y/o escuchar el audio grabado por 
los sistemas de vigilancia. En todas las demás 
instancias, solo el personal con una necesidad 
de conocimiento y conforme a la autorización 
del Vicepresidente Ejecutivo de Gente 
y Cultura podrá ver y/o escuchar las 
grabaciones de video y/o audio. Los 
colaboradores, solicitantes de empleo, clientes 
y visitantes interesados en revisar cualquier 
porción de las grabaciones, podrán solicitar 
autorización para dicha revisión por escrito. En 
la solicitud, se deberá especificar las razones 
por las cuales la persona interesa revisar la 
misma. Evertec®tendrá la discreción absoluta 
para aprobar o denegar la referida solicitud.

Cualquier actuación impropia, ilegal o conducta 
que viole las leyes aplicables a cada país, así como 
las políticas y/o procedimientos de Evertec® que 
sea detectada mediante el sistema de vigilancia 
electrónica causará que el sujeto de dicha 
conducta sea objeto de medidas disciplinarias que 
podrían incluir el despido.

Si por medio de esta vigilancia o monitoreo 
electrónico se identifica a un colaborador 
realizando alguna actividad que pudiera estar 
poniendo en riesgo la seguridad de los 
colaboradores, clientes, visitantes o equipos 
de Evertec® se estarán tomando las 
acciones correctivas correspondientes, 
las cuales podrían incluir el despido.

Cualquier colaborador, candidato a empleo, 
cliente o visitante que posea una queja en 
cuanto a la implementación de esta política y 
los resultados de una investigación conforme a 
esta política, deberá de llevar su queja a la 
atención de Gente y Cultura.
Los operadores de los sistemas de seguridad 
de cámaras serán adiestrados en las áreas 
técnicas, legales y los parámetros éticos del uso  
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apropiado de las cámaras de 
seguridad. Dichos operadores recibirán copia 
de esta política y proveerán un acuse de 
recibo de que la han leído y que entienden 
su contenido.

relaciones familiares y 
sentimentales 
Evertec® promueve un ambiente de trabajo 
ético y se encuentra comprometido con 
emplear y desarrollar el mejor talento del 
mercado a la misma vez que garantiza 
prácticas de trabajo justas cumpliendo 
con los procedimientos y normas 
laborales que nos rigen. En Evertec® las 
condiciones de empleo de todos 
nuestros colaboradores, incluyendo 
el reclutamiento, ascensos, méritos y 
traslados, se realizan tomando en 
consideración los requisitos de la plaza y 
las necesidades del negocio.

Evertec® permite el empleo 
de matrimonios, familiares y parejas 
domésticas siempre y cuando no existan 
líneas de supervisión directas o 
indirectas entre sí y/o que uno de estos 
colaboradores influya en la tareas, servicio o 
bien producido por el otro colaborador. Los 
colaboradores con estos tipos de relaciones 
estrechas bienvenidas deberán de 
informarlo a través en el Intranet en la sección 
de potencial conflicto  de interés. 
Cuando dos colaboradores mantengan una 
relación familiar y/o sentimental bienvenida en 
el lugar de trabajo que pudiese constituir 
una violación a nuestras políticas y/o 
procedimientos o ser considerada un 
potencial conflicto de interés, Evertec® les 
notificará que uno de los dos colaboradores 
deberá ser relocalizado de área y/o grupo. 
Ninguno de los colaboradores se podrá 
reportar al mismo líder de área, ser 
líder indirecto del otro, o trabajar en 
áreas en las cuales los procesos   

conjunto con Gente y Cultura, ejercerán su juicio 
para determinar el movimiento y/o reubicación de 
estos colaboradores, según la 
necesidad operacional. Si uno o ambos 
colaboradores rehúsan cumplir con el ajuste 
seleccionado, o si éste no es posible, uno de 
los colaboradores deberá renunciar a su 
empleo. Si los colaboradores no logran 
ponerse de acuerdo en cuanto a cuál de los 
dos habrá de renunciar, Evertec® vendrá 
obligada a despedir al de menor 
antigüedad.

asuntos legales
Cualquier orden del tribunal, emplazamiento, 
reclamación, demanda, moción, citación a 
comparecer ante un foro administrativo o 
judicial, dirigida a Evertec®, debe ser notificada y 
se debe de contactar al momento a un 
representante de Legal y Cumplimiento para 
que reciba los documentos. De un emplazador 
visitar a Evertec®, e intentar que usted reciba un 
emplazamiento o documento legal, y usted no ser 
un representante del Departamento de Legal y 
Cumplimiento, deberá dirigir al emplazador a la 
unidad autorizada en su país.

visitantes
Evertec® está enfocado en servir a nuestros 
clientes de manera eficiente y profesional. Por 
la naturaleza de los servicios que proveemos, 
Evertec® está expuesto a recibir visitas de 
sus clientes, y suplidores en todo momento. 
Con excepción de actividades o reuniones 
programadas y autorizadas, la jornada de trabajo 
no debe ser interrumpida por eventos sociales. 
Se deberán tomar las debidas precauciones para 
proteger las inmediaciones y los sistemas. No se 
podrá brindar acceso a visitantes no identificados 
o sin escoltar en áreas privadas y sensitivas.
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guías y políticas corporativas
Evertec® tiene el compromiso de asegurar que sus 
colaboradores cumplan con toda ley y 
reglamento aplicable. También está 
comprometido con asegurar que sus 
colaboradores conozcan las leyes y reglamentos 
que limitan cómo se hacen negocios, así como los 
procesos desarrollados para identificar evaluar y 
monitorear riesgos principales. Evertec® ha 
establecido una serie de políticas corporativas que 
describen, de forma general, lo que se espera de 
sus colaboradores en cuanto a su obligación de 
cumplir con estas leyes y reglamentos, así como 
con sus procedimientos claves de manejo de 
riesgo. Todo colaborador debe esforzarse por 
entender dichas políticas corporativas y cumplir 
con las mismas en todo momento.

Como regla general, las políticas requieren 
aprobación de la Junta de Directores de Evertec® 
y son de naturaleza general, mientras que las 
guías y procedimientos no requieren esta 
aprobación y cubren en detalle las directrices 
corporativas. Es deber de cada colaborador 
leer tanto las políticas, como las guías 
corporativas, para asegurarse que las 
cumplan. A continuación se provee una 
lista de las políticas corporativas de 
Evertec®, junto con un breve resumen de 
los asuntos más importantes expuestos en 
cada una de ellas y las divisiones a 
contactar en caso de preguntas o 
información adicional. Todos los colaboradores 
tienen la responsabilidad de leer con 
detenimiento tanto las políticas, como 
las guías corporativas, las cuales están 
localizadas en el Intranet. Evertec® cuenta con 
la cooperación y compromiso continuo de sus 
colaboradores de cumplir con nuestras 
políticas y guías. Si un colaborador tiene 
dudas o requiere información adicional sobre 
estas guías y políticas corporativas, 

puede comunicarse con Legal y Cumplimiento.

Políticas de Anti lavado de Dinero (AML, por 
sus siglas en inglés) y OFAC
(Anti-Money Laundering and OFAC Policies)  
Establece guías para el monitoreo de actividades 
de clientes conforme a los estatutos y 
reglamentos de AML. Requiere poner en práctica 
la política, en particular con relación al programa 
de cumplimiento con las sanciones de la Oficina 
de Control de Valores Extranjeros (Office of 
Foreign Assets Control—OFAC), así como poner 
en práctica una evaluación de riesgo. Debemos 
entender las responsabilidades establecidas 
por la Ley de Secretividad Bancaria (Bank 
Secrecy Act), OFAC e Informes de Actividades 
Sospechosas (Suspicious Activity Reports o 
SARs). El incumplimiento con esta política puede 
conllevar medidas disciplinarias, incluyendo 
la terminación de empleo, y nos expone a 
responsabilidad criminal y civil. ( Legal y 
Cumplimiento)

Política sobre el Tráfico de Valores a base de 
información material no pública
(Insider Trading Policy)
La Política sobre el Tráfico de Valores a base 
de información material no pública aplica a cada 
vicepresidente ejecutivo, director, líder, 
colaborador, agente o accionistas principales de 
Evertec®, así como a cualquier persona que 
tenga acceso a información material no 
pública sobre Evertec® y que posee un deber de 
fiducia u otra relación similar de 
confidencialidad. En general, en Evertec® está 
prohibido el que cualquiera de las personas antes 
mencionadas, trafique o recomiende traficar 
(comprar, vender o transferir) con valores de la 
corporación mientras posee información material 
no pública con el fin de generar una ganancia o 
evitar una pérdida. Cualquier persona que realice 
esta conducta, además de exponerse a medidas 
disciplinarias que podrían incluir el despido, se 

políticas
corporativas
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expone a imposición de responsabilidad criminal 
y/o civil, independientemente de la posición que 
ocupe en Evertec® o de que genere un beneficio 
de la transacción.

Además, Evertec® prohíbe que cualquier persona 
en posesión de información confidencial no 
publica sobre los clientes, socios, competidores 
o suplidores de Evertec®, trafique valores de esas
compañías mientras posee dicha información.
Estas prohibiciones aplican a transacciones en
cualquier cuenta, ya sea personal, de cliente, de
Evertec® o donde el beneficio sea un miembro de
la familia del colaborador de Evertec®.
La información material no pública: (1) no puede 
divulgarse a otros oficiales o colaboradores 
de Evertec®, familiares, amigos y otros, (2) no 
puede discutirse en áreas o lugares públicos, y 
(3) no puede divulgarse a terceros que 
puedan hacer uso inadecuado de la 
información. ( Legal y Cumplimiento)

Política de Privacidad
(Privacy Policy)
Establece las reglas para recopilar, utilizar, 
compartir y asegurar la información de nuestros 
clientes, incluyendo las circunstancias bajo 
las cuales Evertec® puede compartir dicha 
información con terceros y sus subsidiarias. 
Dispone que todos somos responsables de 
asegurar la protección de la confidencialidad, 
seguridad e integridad de la información de 
nuestros clientes. El incumplimiento con esta 
política puede conllevar medidas disciplinarias, 
incluyendo la terminación de empleo, y nos 
expone a responsabilidad criminal y civil. ( Legal y 
Cumplimiento)

Política de Continuidad de Negocio
(Business Continuity Policy)
Establece directrices de alto nivel para llevar a 
cabo la planificación y p  reparación necesarias 
para minimizar pérdidas y facilitar la continuidad 
de aquellas funciones de negocio denominadas 

vitales en caso de un desastre. Dispone que 
no podemos instalar o utilizar los sistemas de 
Evertec® de forma que pueda crear u ocasionar 
interrupciones al negocio o al funcionamiento 
de los sistemas de los proveedores o suplidores 
de Evertec®. El incumplimiento con esta política 
puede conllevar medidas disciplinarias, incluyendo 
la terminación de empleo. (Unidad de Seguridad 
de Información)

Política de Retención de Documentos
(Record Retention Policy)
Establece los requisitos mínimos que gobiernan el 
programa de retención de documentos, incluyendo 
la retención o destrucción de documentos 
conforme a las leyes aplicables. Detalla las 
funciones y responsabilidades de retención del 
grupo de trabajo creado para implantar esta 
política, así como las de los oficiales, 
colaboradores y representantes de Evertec®. 
Dispone el deber de crear, utilizar, almacenar, 
retener y destruir documentos en 
cumplimiento con las normas aplicables. 
Además, establece la obligación de 
abstenerse de destruir documentos en la 
eventualidad de recibir una orden de retención 
de documentos (litigation hold notice). El 
incumplimiento con esta política conlleva medidas 
disciplinarias, incluyendo la terminación del 
empleo, penalidades civiles o criminales. 
( Legal y Cumplimiento)

Política de Seguridad de Información
(Information Security Policy)
Afirma el compromiso de Evertec® de proteger 
sus activos de información contra cualquier 
acceso no autorizado, interno o externo, por parte 
de intrusos y que los usuarios autorizados 
tengan acceso ininterrumpido a la información. 
Reafirma que se tiene que proteger la 
privacidad de los clientes, colaboradores, 
asociados y suplidores de Evertec®. Establece 
las guías mínimas que debe contener el 
programa de seguridad de información, tales 
como las funciones y responsabilidades de los 
componentes de la estructura del programa de 
seguridad de información, que se desarrollen 



evertec® • manual del colaborador  |  revisado 2018       61

estándares, guías y procedimientos que 
sean consistentes con los requerimientos de 
negocios y reglamentarios, como la realización 
de evaluaciones de riesgo, monitoreo y 
adiestramientos, y las respuestas a incidentes de 
seguridad. Dispone que debemos asegurarnos 
de que la información de Evertec® permanezca 
protegida de forma adecuada contra cualquier 
acceso o uso no autorizado. El incumplimiento 
con esta política puede conllevar medidas 
disciplinarias, incluyendo la terminación de 
empleo, y nos expone a responsabilidad criminal 
y civil. (Unidad de Seguridad de Información)

Política de Manejo y Cumplimiento con la 
Exportación
(Export Management and Compliance Policy) 
Establece las guías para lograr y mantener el 
cumplimiento con las leyes y regulaciones de 
exportación de Estados Unidos y para que las 
exportaciones, exportaciones implícitas, re-
exportaciones, transferencias y actividades 
de Evertec® sean llevadas a cabo según las 
Regulaciones de Administración de la Exportación 
(Export Controls Regulations o EAR). El 
incumplimiento con esta política puede conllevar 
medidas disciplinarias, incluyendo la terminación 
de empleo, y nos expone a responsabilidad 
criminal y civil. ( Legal y Cumplimiento)

Política Anti-corrupción
(Anticorruption Policy)
Evertec® establece las guías para asegurar 
que sus colaboradores cumplan con las 
leyes y regulaciones contra la corrupción y el 
soborno en los Estados Unidos y de cada país 
donde opera. Evertec® adoptó políticas y 
procedimientos para el cumplimiento con la Ley  
de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas 
en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act 
o FCPA) y el UK Bribery Act al igual que 
estándares de conducta y prácticas que deben 
ser mantenidos en ciertos tipos de 
transacciones para asegurar su cumplimiento. 
El incumplimiento con estas políticas puede 
conllevar medidas disciplinarias, incluyendo la  

terminación de empleo, y nos expone a 
responsabilidad criminal y civil. 

Su aceptación de este manual de 
colaboradores confirma su compromiso de leer 
y entender las políticas sobre Anticorrupción 
que incluyen los crímenes de fraude, 
soborno, malversación o apropiación indebida 
de fondos y cualquier otra conducta que se 
entienda viole la ley y cause conflicto de 
interés o perjudique la ética del negocio.  
Estas políticas y procedimientos están 
localizadas en el Intranet corporativo y 
confirman sus obligaciones éticas, las 
cuales incluyen actuar con honestidad, 
integridad y buena fe y cumplir con las 
leyes y reglamentos aplicables. (Legal y 
Cumplimiento). 

Política de Divulgación
(Disclosure Policy)
Establece la conducta esperada de todos los 
directores, oficiales, p ersonas a utorizadas a 
hablar a nombre de la corporación ante terceros 
y a los colaboradores de Evertec®, así como 
los métodos que Evertec® utiliza para 
comunicarse con los participantes del 
mercado de valores, incluyendo radicaciones 
en la Comisión de Valores e Intercambio 
de Estados Unidos (SEC por sus siglas en 
inglés), divulgaciones sobre noticias y 
ganancias, comunicaciones a los 
accionistas, mensajes de la alta gerencia e 
información divulgada en el portal cibernético 
de Evertec®. Incluye además, comunicaciones 
orales realizadas a un individuo o ante una 
audiencia, comunicaciones telefónicas con los 
accionistas, entrevistas con los medios de 
comunicación y conferencias de prensa. 
Además, designa a las personas autorizadas a 
responder oficialmente a nombre de la 
corporación ante los accionistas o en los 
medios. El incumplimiento con esta política 
conlleva medidas disciplinarias, incluyendo 
pero sin limitarse a la terminación de empleo, 
responsabilidad civil o criminal del individuo y a 
Evertec®. ( Legal y Cumplimiento)
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Política de Transacciones con Partes 
Relacionadas
(Related Party Transactions Policy)
Esta política prohíbe realizar transacciones 
con empresas vinculadas a Evertec® sin la 
debida autorización de la Junta de 
Directores o del Comité autorizado al que se 
le haya delegado formalmente esta 
responsabilidad, o en su alternativa sin la 
debida determinación de que dicha 
autorización no es necesaria para la 
transacción relacionada. La política 
establece los requerimientos legales 
aplicables que rigen las transacciones entre 
corporaciones o partes relacionadas, indica las 
transacciones cubiertas por la política, asigna 
responsabilidades entre la Junta de 
Directores de Evertec®, Comités Designados, 
Divisiones Corporativas y unidades 
contratantes, entre otros. El incumplimiento 
con esta política nos expone a medidas 
disciplinarias, incluyendo pero sin limitarse a 
la terminación de empleo, responsabilidad civil 
o criminal y la imposición de penalidades a
Evertec®. (Legal y Cumplimiento)

• Política Corporativa
(Corporate Policy)
Esta política identifica las actividades que
se prohíben realizar a nombre de Evertec®  o
cualquiera de sus subsidiarias así como la entidad,
cuerpo rector, grupo o individuo que autoriza cada 
actividad. Estas actividades incluyen pero no se
limitan a valores, dividendos, inversiones, gastos
de capital, reorganizaciones, consolidaciones,
adquisiciones, fusiones, endeudamiento, litigios,
gravámenes, ciertos acuerdos laborales, acuerdos
materiales y transacciones entre subsidiarias,
afiliadas; asuntos de contribuciones y auditorías,
entre otros. El incumplimiento con esta política
nos expone a medidas disciplinarias, incluyendo
pero sin limitarse a la terminación de empleo,
responsabilidad civil o criminal y la imposición
de penalidades a Evertec® (Legal y
Cumplimiento).

• Política Manejo de Riesgo Empresarial
(Enterprise Risk Management Policy)
ERM (por sus siglas en inglés) es un proceso
dirigido por la Junta de Directores, la gerencia
y cualquier otro personal de la compañía. El
programa aplica a los objetivos estratégicos de
toda la compañía, y es diseñado para identificar
eventos potenciales que pudieran afectar a la
entidad, así como manejar los niveles de riesgo
dentro del apetito de riesgo de la compañía
para proveer una seguridad razonable sobre el
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

conclusión
Evertec® promueve y está comprometido con 
un ambiente de trabajo seguro y efectivo.  Lo 
expuesto en este Manual del colaborador te 
facilita una guía del comportamiento que se 
espera de todos los colaboradores.

De tener alguna duda con lo expuesto en 
este Manual, debes canalizarla a través de tu 
líder, gerente de departamento, gerente de 
grupo o con Gente y Cultura.

Pueden existir procedimientos, políticas o 
beneficios particulares dependiendo del país en 
donde el colaborador este asignado.  Para 
tener más información debes acceder al 
intranet, o requerir la misma a través de 
tu líder o Gerente de Gente y Cultura 
asignado a tu país. Es responsabilidad de cada 
colaborador, tener conocimiento de estas 
políticas regionales.  








