Código de Conducta de Socio Empresarial de Unisys

Cumplir con la legislación vigente, las
normas, reglamentos y políticas de Unisys
Como socio empresarial de Unisys, debe cumplir con la
legislación vigente, las normas y reglamentos de cada país,
estado o localidad en los que usted hace negocios. No debe
cometer ningún acto que suponga ninguna violación de la
legislación vigente ni de este Código de Conducta de Socio
Empresarial de Unisys, ni directa o indirectamente instruir,
alentar, o facilitar a otros la realización de dicha violación
por ningún motivo.

El soborno es una práctica prohibida
Los socios comerciales de Unisys deben aplicar solo prácticas
legales y éticas en las relaciones comerciales. Los socios
comerciales de Unisys no deben realizar u ofrecer sobornos,
pagos o comisiones indebidas. Los socios comerciales de
Unisys deben cumplir todas las leyes anti-soborno, incluyendo
la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los
Estados Unidos), la Ley Contra el Soborno de Reino Unido, y
cualquier otra ley anti-soborno vigente en las jurisdicciones en
las que usted lleva a cabo negocios.
De acuerdo con las leyes anti-soborno, los socios comerciales
de Unisys no deben ni directa ni indirectamente dar, ofrecer
o prometer pagos indebidos a otros con el propósito de

obtener cualquier ventaja comercial indebida o influir en
cualquier persona de forma inapropiada. Dichos pagos
indebidos puede incluir, entre otros, ofrecer cortesías de
negocio excesivas o frecuentes (como comidas, ocio y
regalos), realizar donaciones caritativas, pagar dietas de
viajes o hacer pagos de facilitación. Se prohíbe a los socios
comerciales de Unisys la realización directa o indirecta de
pagos inadecuados a clientes del sector comercial y público,
cargos públicos y clientes potenciales.

Ofrecer regalos, ocio y otras cortesías
de negocio
Aunque intercambiar cortesías de negocio con el objetivo
de crear buena voluntad y fomentar relaciones de negocio
sólidas es una práctica común y aceptada, es importante
que se realice de forma cuidadosa y cauta.
Las cortesías de negocio deben ser razonables en cuanto
a cantidad, adecuadas, infrecuentes y deben cumplir las
prácticas habituales y aceptables, la legislatura vigente y
las normas y políticas de negocio. Se debe prestar especial
atención a la frecuencia de las cortesías de negocio ofrecidas
al mismo individuo para evitar la apariencia de posible
irregularidad. Muchos clientes del sector público prohíben
a sus empleados aceptar cortesías de negocio o limitan
severamente lo que sus empleados pueden aceptar. Los

clientes del sector privado también tienen guías internas que
restringen la aceptación de sus empleados de cortesías de
negocio. Los socios comerciales de Unisys deben estar al
tanto de las restricciones aplicables a los clientes.

Protección de la información confidencial.
Los socios comerciales de Unisys deben tomar las medidas
adecuadas para garantizar que cualquier información
confidencial de Unisys está a salvo de acceso, uso o
revelación no autorizada.

Información confidencial de otros.
Al igual que protegemos nuestra información confidencial, otras
compañías toman las mismas precauciones con su propia
información confidencial. En la realización de actividades
conjuntas con Unisys, los socios empresariales de Unisys
no podrán solicitar, recibir ni usar información confidencial
perteneciente a otros sin la debida autorización. La
información confidencial de otros, recibida adecuadamente,
debe ser manejada con al menos las mismas medidas que
Unisys aplica a la información confidencial de tipo similar de
sus socios comerciales.

Protección de datos personales.
Los datos personales son datos que pueden ser usados
directa o indirectamente para identificar a cualquier
individuo (incluyendo, pero sin limitarse a: información
como el nombre del individuo, dirección, correo, teléfono,
número de empleado, número de la seguridad social,
número de DNI o número de su tarjeta de crédito. Nuestros
socios comerciales han de ser responsables respecto al
entendimiento de los datos personales que manejan y
deben asegurar que dicha gestión de datos cumple con la
legislación aplicable, con los acuerdos contractuales y con el
Acuerdo de Confidencialidad de Unisys.
www.unisys.com/unisys-legal/privacy

Evitar conflictos de interés.
Los socios comerciales de Unisys deben evitar relaciones,
acuerdos, inversiones o situaciones en las que exista un
conflicto de interés real o potencial entre los compromisos
de dichos socios comerciales hacia Unisys y sus otros
intereses de negocio. Si tales conflictos o conflictos
potenciales no pueden evitarse, el socio comercial de
Unisys deberá revelar a Unisys inmediatamente la naturaleza
y alcance del conflicto o conflicto potencial. La existencia
de conflictos de interés podría requerir la terminación de la
relación de negocios.

Mantener la contabilidad y los registros de
forma precisa.
Todos los pagos y transacciones relacionados entre
Unisys y sus socios comerciales deben estar debidamente
autorizados y deben ser registrados de manera precisa y
oportuna en los libros y registros de la compañía de acuerdo
con los principios generales de contabilidad y con las
políticas de contabilidad establecidas.

Tratar a los demás con honestidad y
justicia.
Los socios comerciales de Unisys deben negociar de
forma honesta y justa con Unisys y sus clientes, socios y
proveedores.

Derechos Humanos.
Siempre se deben respetar los derechos humanos. Por lo
tanto, cualquier forma de esclavitud, trata de personas,
trabajo forzado y explotación infantil definidas en la
legislación aplicable está totalmente prohibida para los
socios comerciales de Unisys o terceros trabajando en
nombre de un socio comercial de Unisys.

Imputación de costes/registro de horas.
Los socios comerciales de Unisys que trabajen con clientes
del sector gubernamental o público deben emplear el mayor
cuidado a la hora de garantizar que las horas trabajadas y
los costes imputados se registran con precisión y se aplican
al contrato o proyecto en el que fueron producidos. No se
facturará ningún coste contra ningún contrato con cualquier
cliente público si el coste no está permitido por ley o por los
términos del contrato.
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Responsabilidad de informar
inmediatamente violaciones potenciales o
sospechadas.
Los socios comerciales de Unisys tienen la responsabilidad
de informar de forma inmediata cualquier violación real,
potencial o sospechada de este Código de Conducta
de Socio empresarial de Unisys que pudiera afectar a la
relación de negocio con Unisys a la Oficina de Cumplimiento
Corporativo. El problema debe ser reportado incluso
si considera que se ha podido resolver o si no está
completamente seguro de que constituya una violación.
Podrá contactar con la Oficina de Cumplimiento Corporativo
de forma confidencial sin temor a represalias.

Contactar con la Oficina de Cumplimiento
Corporativo
Portal Web: www.UnisysCompliance.com
Dirección: Compliance Office
Unisys Corporation
801 Lakeview Drive, Suite 100
Blue Bell, PA 19422

Compliance Helpline:
Country

Toll-Free Number

Country

Toll-Free Number

United States
Argentina
Australia
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hong Kong
Hungary
India
Ireland

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

Italy
Japan
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Philippines
Poland
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Kingdom
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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