Código de Conducta para Socios de Negocios de Unisys

Cumplir con las leyes, normas y
regulaciones aplicables, así como con las
políticas de Unisys.
Como socio de negocios de Unisys, usted deberá cumplir
con todas las leyes, normas y regulaciones aplicables de
cada país, estado o localidad en donde realice negocios.
No deberá llevar a cabo actividades que sean contrarias a
la legislación aplicable o a este Código de Conducta para
Socios de Negocios de Unisys, ni instruir, alentar o facilitar
que lo hagan otros, por ningún motivo.

Prohibición de sobornos.
Los socios de negocios de Unisys deberán observar
exclusivamente prácticas legales y éticas en el desarrollo
de sus actividades comerciales. Los socios de negocios de
Unisys no deberán pagar u ofrecer sobornos, comisiones
o recompensas clandestinas, ni ningún otro tipo de pago
indebido. Los socios de negocios de Unisys deberán cumplir
con todas las leyes antisoborno, incluida la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos,
la Ley Anticorrupción del Reino Unido y cualesquiera otras
leyes antisoborno en las jurisdicciones en donde realicen
negocios.

Según las leyes antisoborno, los socios de negocios de
Unisys no deberán, de forma directa o indirecta, dar, ofrecer
ni prometer pagos indebidos a terceros con el fin de lograr
una ventaja comercial indebida o para influir en cualquier
persona de forma inapropiada. Los pagos indebidos pueden
incluir, entre otros, atenciones de negocios excesivas o
demasiado frecuentes (tales como comidas, entretenimiento
y obsequios), donaciones a entidades de caridad, el pago
de gastos de viaje o hacer o facilitar pagos. Se prohíbe a los
socios de negocios de Unisys efectuar pagos indebidos, bien
sea en forma directa o indirecta, a clientes del sector público
o privado, funcionarios públicos o clientes potenciales.

Obsequios, entretenimiento y otras
atenciones de negocios.
Aunque el intercambio de atenciones de negocios con el
fin de generar good will y promover relaciones de negocios
sólidas es una práctica común y aceptada, es importante
que estas se lleven a cabo en forma cuidadosa y medida.
Las atenciones de negocios deben ser razonables en
términos de valor, adecuadas, poco frecuentes y acordes
con las prácticas habituales aceptadas, así como con las
leyes, normas y políticas aplicables. Se debe prestar especial
atención a la frecuencia de atenciones de negocios para una

misma persona, con el fin de evitar cualquier apariencia de
impropiedad. Muchos clientes del sector público prohíben
a sus empleados recibir cualquier tipo de atención de
negocios o limitan estrictamente lo que puede aceptarse.
Los clientes del sector privado también pueden haber
establecido directrices internas que limiten la aceptación de
atenciones de negocios por parte de sus empleados. Los
socios de negocios de Unisys deberán ser conscientes de
las restricciones aplicables de sus clientes.

Protección de información confidencial.
Información confidencial de Unisys.
Los socios de negocios de Unisys deben tomar las medidas
adecuadas para garantizar la protección de la información
confidencial de Unisys contra el acceso, uso o divulgación
no autorizados.

Información confidencial de terceros.
Así como nosotros nos esforzamos por proteger nuestra
información, otras empresas también lo hacen. Al llevar
a cabo actividades de negocios conjuntas con Unisys, los
socios de negocios de Unisys no podrán solicitar, recibir o
utilizar ninguna información confidencial perteneciente a
terceros sin la debida autorización. La información confidencial
de terceros recibida legítimamente deberá ser manejada
al menos con el mismo nivel de cuidado para prevenir la
pérdida, uso indebido o divulgación no autorizada de dicha
información, que aplica el socio de negocios de Unisys a su
propia información confidencial de naturaleza similar.

Protección de la privacidad de datos personales.
Los datos personales se definen como cualquier información
que pueda ser utilizada directa o indirectamente para
identificar a una persona específica (incluyendo, entre otros,
datos como el nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, código de empleado,
número de Seguro Social, número de identificación nacional
o de tarjeta de crédito). Los socios de negocios de Unisys
están obligados a asumir la responsabilizad de entender el
tipo de información personal que manejan y de asegurarse
de que dicho manejo cumpla con las leyes aplicables,
acuerdos contractuales y la Política Global de Privacidad de
Unisys, www.unisys.com/unisys-legal/privacy
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Evitar conflictos de intereses.
Los socios de negocios de Unisys deberán evitar
relaciones, arreglos, inversiones o situaciones en donde
exista un conflicto de intereses real o potencial entre los
compromisos del socio de negocios con Unisys y sus otros
intereses comerciales. En caso de que no sea posible
evitar dichos conflictos o conflictos potenciales, el socio de
negocios de Unisys deberá informar a Unisys oportunamente
sobre la naturaleza y alcance del conflicto real o potencial.
La existencia de conflictos de intereses podría hacer
necesaria la terminación de la relación comercial.

Mantener libros y registros precisos.
Todos los pagos y demás transacciones relacionadas con
la relación comercial entre Unisys y el socio de negocios de
Unisys deberán estar debidamente autorizados y registrados
de manera oportuna y precisa, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y las
políticas de contabilidad establecidas.

Tratar con terceros de forma honesta y
justa.
Las relaciones comerciales de los socios de negocios de
Unisys con Unisys y sus clientes, socios y proveedores se
deberán llevar a cabo en forma honesta y justa.

Derechos humanos.
Se deben respetar los derechos humanos básicos en todo
momento. En consecuencia, se prohíbe que cualquier socio
de negocios de Unisys, o cualquier tercero que trabaje a
nombre de un socio de negocios de Unisys, participe en
actividades relacionadas con cualquier forma de esclavitud,
tráfico de personas, trabajos forzados o trabajo infantil
conforme se definen en las leyes aplicables.

Imputación de costos / informes de tiempos.
Los socios de negocios de Unisys que trabajen con clientes
del sector público deberán ejercer especial cuidado para
asegurarse de que las horas trabajadas y los costos
incurridos se registren correctamente y se apliquen al
contrato o proyecto para el cual se causen. No se podrá
cargar ningún costo a un contrato con cualquier gobierno o
entidad gubernamental si dicho costo no está permitido por
la ley o los términos del contrato.

Responsabilidad de informar oportunamente
sobre violaciones, presuntas o potenciales.

Cómo contactar a la Oficina de Cumplimiento

Los socios de negocios de Unisys tienen la obligación
de informar oportunamente a la Oficina Corporativa de
Cumplimiento de Unisys sobre cualquier violación, presunta,
potencial o real de este Código de Conducta Empresarial para
Socios de Negocios de Unisys, que pudiera afectar la relación
comercial con Unisys. El asunto deberá ser informado, aún si
usted considera que podría estar resuelto o si no está seguro
de que constituya una violación. Puede ponerse en contacto
con la Oficina Corporativa de Cumplimiento en forma
confidencial sin ningún temor de retaliación.

Dirección postal: Compliance Office
Unisys Corporation
801 Lakeview Drive, Suite 100
Blue Bell, PA 19422

Portal web: www.UnisysCompliance.com

Línea de ayuda de cumplimiento:
País

Línea gratuita

País

Línea gratuita

Estados Unidos
Argentina
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Hong Kong
Hungría
India
Irlanda

800.732.3247
0.800.333.0095
1.800.742.589
0800.260.39
0800.761.1420
1.800.461.9330
1230.020.3559
00.400.120.3062
01.800.518.2014
506.4000.3876
800.701.383
00.800.1777.9999
990.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
001.800.1777.9999
00.800.1777.9999
000.800.440.7022
00.800.1777.9999

Italia
Japón
Luxemburgo
Malasia
México
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Filipinas
Polonia
Singapur
España
Suecia
Suiza
Taiwán
Reino Unido
Venezuela
Venezuela (Caracas)

00.800.1777.9999
001.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
001.866.376.0139
00.800.1777.9999
0800.002341
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.141.0213
800.852.3912
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
0.800.085.2896
0800.102.9423
+58.212.7820.2174
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