CÓDIGO DE CONDUCTA

En LORD, sentimos pasión por la innovación y la colaboración. Estamos intensamente dedicados a transformar las ideas innovadoras
en valor a largo plazo para las partes involucradas en nuestro negocio. Creemos en desarrollar nuestras actividades con integridad
y elevadas normas éticas, y en proporcionar un ambiente de trabajo centrado en la dignidad, la seguridad y el bienestar de los
empleados.
El Código de Conducta de LORD ofrece un marco para nuestras creencias y establece expectativas claras para nuestros
comportamientos. El Código está diseñado para ofrecerle orientación y proporcionarle ayuda ante los desafíos éticos que puede
enfrentar. El Código no puede abarcar todas las situaciones donde deban tomarse decisiones y optar por un cierto comportamiento.
Si tiene alguna pregunta o si requiere ayuda adicional, no dude en consultar a su gerente o a cualquier miembro de la Comité de
Cumplimiento Empresarial de LORD hasta tener una comprensión clara del comportamiento esperado.
Nuestra Junta Directiva, nuestros clientes, nuestros proveedores y otras partes interesadas esperan que operemos aplicando el más
alto nivel de integridad y de acuerdo con las creencias y comportamientos del Código.
Todos los empleados de LORD Corporation y sus filiales, lo que incluye a sus socios en “joint venture”, y la Junta Directiva de LORD
Corporation deben leer, entender y aplicar los comportamientos que se especifican en el Código.
Es su deber denunciar un comportamiento que esté en infracción del Código. Nuestras políticas prohíben cualquier forma de represalia
contra usted por cumplir esta obligación. Aquellos de nuestros empleados que tengan a su cargo la supervisión de otros empleados
tendrán la responsabilidad adicional de comunicar su apoyo y las expectativas de cumplimiento del Código a los empleados y de
alentar una cultura donde el comportamiento ético se reconozca, valorice y demuestre en toda la organización.

Gracias por su compromiso personal hacia nuestro Código.

Richard L. McNeel				
Ed L. Auslander
Presidente				Presidente, Director Ejecutivo
LORD Corporation			
LORD Corporation
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RESPONSABILIDAD & CREENCIAS

RESPONSABILIDAD
El Código de Conducta de LORD (el “Código”) se aplica a los empleados de LORD Corporation y sus filiales, lo que
incluye a sus socios en “joint venture”, y la Junta Directiva de LORD Corporation.
A lo largo del Código, se usan las expresiones “Nosotros” y “Nuestro” para representar a los empleados de LORD
Corporation y sus filiales, lo que incluye a sus socios en “joint venture”, y la Junta Directiva de LORD Corporation.
Se espera que entendamos y cumplamos las disposiciones del Código.
Los funcionarios, directores, gerentes y supervisores son responsables de comunicar su apoyo y sus expectativas
de cumplimiento del Código a los empleados.

CREENCIAS
Nuestras creencias fundamentales incluyen la dignidad, la seguridad y el bienestar, la integridad y el
comportamiento ético, y la innovación.
Creemos que el desarrollo de nuestro negocio con integridad y altos valores éticos, es tan importante como
proporcionar otras formas de valor a nuestros clientes, empleados y la sociedad.
Nos comprometemos a cumplir todas las leyes y normas aplicables a nuestro negocio.
Apoyamos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los diez principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas que representan valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio
ambiente y acciones anticorrupción.
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
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GENTE

GENTE
LORD se compromete a proteger los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y a aplicar prácticas
justas de empleo.
LORD se compromete a brindar un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y diversificado que promueva la salud,
el bienestar y el aprendizaje permanente.
•

Actuaremos de conformidad con todas las leyes laborales y de empleo en todas nuestras sedes, entre ellas,
sin limitación, las que se refieren a la libertad de asociación, privacidad, oportunidades equitativas de empleo,
trabajo infantil, horarios de trabajo y el derecho a una remuneración razonable.

•

No utilizamos trabajo forzado o involuntario.

•

Se prohíben las acciones hostiles o las amenazas verbales, físicas o con armas (Policy 14-83 Employee
Conduct).

•

Se prohíbe el trabajo bajo la influencia de drogas ilegales o alcohol (Policy 14-81 Drug and Alcohol-Free
Workplace).

•

Se prohíbe el acoso de cualquiera de los empleados por parte de otro empleado o terceros (Policy 14-94
Harassment).

•

Se prohíbe la discriminación contra los empleados por motivos de género, raza, discapacidad, nacionalidad,
religión, edad u orientación sexual (Policy 14-64 Workforce Diversity).

Código de conducta
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NEGOCIOS

NEGOCIOS
CALIDAD
LORD se compromete a proporcionar productos y servicios que cumplan sistemáticamente las expectativas de
nuestros clientes con respecto a calidad y valor (Policy 10-57 Quality Management).
Controlamos continuamente y mejoramos nuestros procesos como una manera de garantizar la satisfacción
general de los clientes, lograr nuestros objetivos de calidad y compartir las mejores prácticas.
ACTIVIDAD COMERCIAL
LORD exige el cumplimiento de todas las leyes y normas aplicables a la exportación, reexportación, retransferencia
e importación de bienes básicos y datos técnicos (Policy 10-63 Global Trade Compliance-Export and Import
Compliance Administration and the LORD Export Control Manual (LECM)).
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•

Aplicamos todas las leyes y normas de control del comercio aplicables a nuestras actividades y sedes de
actividad.

•

No realizamos exportaciones, reexportaciones, retransferencias o importaciones que infrinjan las leyes de
control de exportaciones.

•

Estudiamos y cumplimos las políticas, procedimientos o instrucciones de trabajo para el cumplimiento de las
leyes y normas comerciales que sean pertinentes para nuestro trabajo.

NEGOCIOS

COMPETENCIA LEAL
LORD se compromete a desarrollar negociaciones abiertas y justas con sus proveedores y clientes. Cumplimos al
pie de la letra todas las disposiciones de las leyes sobre competencia aplicables a los intereses y operaciones de
nuestra empresa.
Las leyes de la competencia por lo general prohíben los acuerdos anticompetencia, como los acuerdos con los
competidores para fijar precios o dividir los mercados. También hay una serie de prácticas que pueden, en algunas
circunstancias, constituir infracciones de las leyes de defensa de la competencia.
•

No realizaremos intentos ilegales o poco éticos para restringir o limitar la competencia en infracción de las leyes
de defensa de la competencia.

•

Evitaremos los contactos que puedan dar la impresión de ser arreglos indebidos.

•

No discutiremos ni intercambiaremos precios con nuestros competidores.

•

Abandonaremos de inmediato una reunión y nos pondremos en contacto con el Departamento Legal de LORD
si vemos que los competidores discuten sobre territorios, compartir clientes, precios o regulación de productos
a la venta.

•

Nos pondremos en contacto con el Departamento Legal de LORD antes de involucrarnos en prácticas sobre
las cuales no tenemos certeza sobre si pueden ser o no consideradas como infracciones de las leyes de
defensa de la competencia.

CLIENTES Y PROVEEDORES
LORD se compromete a desarrollar relaciones comerciales sólidas con nuestros clientes y proveedores. Nos
aseguramos de que estas relaciones se basen en los principios de la integridad, las normas éticas más elevadas y
el cumplimiento de todas las leyes y normas aplicables a los intereses y las operaciones de nuestra empresa.
•

Tomaremos decisiones de compras sobre la base de criterios empresariales adecuados, como precio, calidad,
liderazgo técnico, confiabilidad y reputación del proveedor (Policy 10-55 Purchasing Operating).

•

Seremos veraces al describir la calidad, las características o los potenciales riesgos de nuestros productos.

•

Ofreceremos información veraz en las preparaciones de licitaciones y negociaciones de contratos.

•

No haremos declaraciones falsas sobre nuestros competidores.

•

No nos involucraremos en prácticas comerciales desleales, engañosas o falaces.

•

Cumpliremos todas las leyes aplicables a la hora de reunir información sobre la competencia.

•

Revelaremos cualquier conflicto de intereses potencial con clientes y proveedores al Comité de Cumplimiento
Empresarial.

Código de conducta
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NEGOCIOS

CONTRATOS CON EL GOBIERNO
LORD se compromete a actuar con honestidad e integridad y a cumplir todas las leyes y normas aplicables a la
hora de hacer negocios con los funcionarios gubernamentales de cualquier país.
•

Cumpliremos las políticas de compras y las leyes y normas aplicables al vender bienes o servicios a cualquier
gobierno.

•

No haremos pagos indebidos para obtener contratos gubernamentales.

PROTECCIÓN DE ACTIVOS E INFORMACIÓN
Propiedad intelectual e información protegida por derechos de propiedad

LORD se compromete a proteger los activos de propiedad intelectual y la información confidencial y protegida por
derechos de propiedad de LORD, así como también los de nuestros clientes y socios comerciales.
Cumpliremos la Policy 15-53 Protection of Confidential Information and Trade Secrets.
Bienes y activos físicos

LORD se compromete a la protección de bienes y activos físicos. La pérdida, el robo y el uso indebido de nuestros
activos tiene un impacto directo sobre la rentabilidad comercial. Los activos físicos incluyen artículos tales como
existencias, registros, equipos, equipos de comunicación, computadoras y suministros.
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•

Protegeremos el acceso a nuestras instalaciones y cumpliremos con los requerimientos para entradas, salidas y
uso de gafetes, de acuerdo a lo establecido en las políticas y reglas de cada instalación.

•

Aplicaremos pautas de seguridad diseñadas para proteger a los empleados, las instalaciones, la información y
las áreas tecnológicas.

•

Usaremos los activos bajo nuestro control de manera responsable y los protegeremos del robo, el desperdicio o
el uso indebido.

NEGOCIOS

Medios sociales y comunicaciones electrónicas de información

LORD reconoce la participación generalizada por parte de los empleados en actividades en foros de Internet y
medios sociales.
•

Cumpliremos la Policy 16-53 Personal Internet Posting and Social Medial Activity en los casos en que las
actividades en los medios sociales se relacionen de cualquier manera con LORD, sus empleados, productos,
clientes o resultados.

•

Cumpliremos la Policy 15-57 Electronic Information and Communications.

Retención de registros

LORD se compromete a administrar la retención, el almacenamiento y la eliminación de sus registros
empresariales, ya sea que se encuentren en formato impreso en papel, electrónico o cualquier otro formato o
medio, de conformidad con las leyes y normas aplicables. Los registros empresariales se mantendrán de acuerdo
con los cronogramas de retención de registros y las políticas asociadas de retención de registros.
CONTABILIDAD Y REGISTROS PRECISOS
LORD exige que todas las transacciones financieras se registren de una manera que refleje con exactitud la
verdadera naturaleza de la transacción, de conformidad con las prácticas aceptadas de contabilidad y todas las
leyes y normas aplicables.
•

No elaboramos registros falsos, engañosos o artificiales con el objeto de ocultar transacciones indebidas.

•

Cooperamos con nuestros auditores internos e independientes en cuestiones relacionadas con las actividades
de LORD.

CONFLICTOS DE INTERESES
Se produce un conflicto de intereses cuando el interés, los deberes, las obligaciones o las actividades de
un empleado o de un miembro de la familia de un empleado estén, o puedan estar, en conflicto con o sean
incompatibles con los intereses de LORD.
•

Revelaremos los potenciales conflictos de intereses en nuestras relaciones empresariales ante el Comité.
Quienes deban completar confirmaciones anuales del Código también deberán dar a conocer los potenciales
conflictos de intereses como parte de este proceso de confirmación.

•

Revelaremos los potenciales conflictos de intereses ante Recursos Humanos (Policy 14-70 Employment of
Immediate Family Members/Related Persons).

Código de conducta
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NEGOCIOS

Los siguientes son ejemplos de potenciales conflictos de intereses:
•

Tener un interés financiero o personal en una empresa que tenga relaciones comerciales con LORD;

•

Contratar a un proveedor, distribuidor u otro agente dirigido o de propiedad de un pariente;

•

Tener una relación de subordinación directa con un miembro de la familia; y

•

Tener una relación de subordinación directa con una persona con la que tiene una relación sentimental.

OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO
Reconocemos que los obsequios y el entretenimiento a menudo se intercambian como parte del desarrollo de
relaciones comerciales, pero también entendemos que los obsequios y el entretenimiento pueden influir, o parecer
que influyen, en la toma de decisiones.
LORD prohíbe ofrecer o aceptar obsequios o entretenimiento que podrían ser considerados como un soborno, un
intercambio para obtener tratamiento preferencial o un intento de influenciar una decisión comercial.
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•

No ofreceremos ni aceptaremos obsequios en efectivo o equivalentes de efectivo (los programas de
reconocimiento para los empleados de LORD están exentos).

•

No ofreceremos ningún obsequio cuyo valor sea considerado más que modesto según los estándares y
costumbres locales o que infrinjan las leyes locales.

•

No ofreceremos ni aceptaremos entretenimiento que sea incompatible con las prácticas comerciales habituales.

•

No ofreceremos ni aceptaremos entretenimiento con orientación sexual.

•

No ofreceremos ni aceptaremos obsequios que se entreguen con condiciones.

•

No ofreceremos ni aceptaremos obsequios en una situación donde estemos por hacer una oferta o iniciar
negociaciones.

•

No ofreceremos ni aceptaremos entretenimiento para influenciar una negociación o compra.

NEGOCIOS

Los obsequios y el entretenimiento aceptables deben cumplir los siguientes criterios:
•

Deben ser ofrecidos o recibidos conforme a los requisitos legales y deben ser adecuados para las relaciones
comerciales y las prácticas comerciales;

•

Deben ser ofrecidos conforme al código de conducta del receptor;

•

Deben ser registrados con exactitud en los registros contables;

•

Deben ser ofrecidos o recibidos sin ninguna obligación o expectativa a cambio;

•

Deben ser ofrecidos o recibidos claramente como un acto de agradecimiento;

•

Deben ser ofrecidos o recibidos esporádicamente;

•

Deben ser percibidos por el público como aceptables y de valor adecuado; y

•

Deben ser ofrecidos o recibidos abiertamente.

Los siguientes tipos de obsequios y entretenimiento generalmente se consideran aceptables:
•

Obsequios en especie de valor nominal (por ej., bombones, canastas de frutas, flores);

•

Obsequios con el nombre de la empresa o la imagen de un producto de valor insignificante; y

•

Almuerzos o cenas de negocios que sean percibidos por el público como adecuados.

Deberemos obtener la aprobación previa del Presidente regional o del funcionario en el caso de aquellos obsequios
y entretenimiento que no cumplan claramente los criterios generalmente aceptables e informaremos los detalles al
líder regional de finanzas y al Comité de Cumplimiento Empresarial.
Se pueden aplicar leyes específicas a las interacciones con los funcionarios gubernamentales, entre ellos
empleados de empresas que son propiedad del gobierno o empresas controladas por el gobierno. Póngase
en contacto con el Departamento Legal de LORD para obtener asesoramiento específico con respecto a los
obsequios y al entretenimiento ofrecidos a funcionarios gubernamentales.

Código de conducta
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NEGOCIOS

NORMATIVAS ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO
LORD se compromete a trabajar contra la corrupción en todas sus formas, lo que incluye extorsión y soborno, y a
desarrollar un programa para implementar y respaldar estos principios.
Sobornos

Un soborno es un ofrecimiento o aceptación de cualquier obsequio, préstamo, honorario, recompensa u otra
ventaja para o de cualquier persona como incentivo para hacer algo que sea deshonesto, ilegal o un abuso de
confianza. Los sobornos se pueden pagar disimulados como una comisión, obsequio, beneficio, favor o donación.
•

LORD prohíbe el ofrecimiento o la aceptación de un soborno en cualquiera de sus formas.

•

El rehusarse a pagar sobornos, incluso si ello pueda ocasionar la pérdida del negocio, no tendrá como
consecuencia la pérdida del cargo, sanciones u otras consecuencias adversas.

Pagos facilitadores

Un pago facilitador es un pago realizado para garantizar o agilizar la realización de una acción o un servicio normal
sobre los cuales el responsable del pago facilitador tiene un derecho conferido por ley o de otro tipo. Los pagos
facilitadores se producen cuando una persona utiliza una posición de poder (autoridad para realizar una acción o
servicio normal) para exigir un pago para realizar, agilizar o no realizar una acción normal.
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•

LORD prohíbe los pagos facilitadores.

•

El rehusarse a hacer pagos facilitadores, incluso si ello pueda ocasionar la pérdida del negocio, no tendrá como
consecuencia la pérdida del cargo, sanciones u otras consecuencias adversas.

NEGOCIOS

A continuación se enumeran ejemplos de situaciones donde los pagos facilitadores son más comunes:
•

La obtención de permisos, licencias u otros documentos oficiales;

•

El trámite de documentos gubernamentales (por ej., visas, órdenes de trabajo);

•

El suministro de protección policial, recolección y entrega de correspondencia;

•

La programación de inspecciones asociadas con la celebración de contratos o relacionadas con el tránsito
transfronterizo de mercancías;

•

El suministro de servicio telefónico, energía eléctrica y agua;

•

Las operaciones de carga y descarga de mercancías o la protección de productos o bienes básicos
perecederos contra el deterioro; y

•

El despacho de aduana.

Socios comerciales

Los socios comerciales son agentes, distribuidores, representantes, asesores, contratistas, transportistas y otras
personas que actúen en nombre de LORD. Los socios comerciales son uno de los canales más comunes a través
de los cuales se ofrecen sobornos. Esto puede ocurrir cuando una empresa utiliza intencionalmente a un socio
comercial para hacer pagos indebidos o cuando un socio comercial hace pagos indebidos por su cuenta para
concretar sus obligaciones contractuales.
•

LORD prohíbe los pagos indebidos realizados a través de sus socios comerciales.

•

Buscaremos activamente socios comerciales que compartan los mismos valores que se expresan en el Código.

•

Se le exigirá a los socios comerciales la confirmación de que ponen en práctica principios comparables a los
expresados en el Código y se agregarán cláusulas antisoborno a nuestro contrato por escrito.

Código de conducta
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CIUDADANÍA

CIUDADANÍA
MEDIO AMBIENTE
LORD se compromete a cumplir todas las leyes y normas sobre medio ambiente de los lugares donde llevemos a
cabo actividades comerciales (Policy 10-51 Environmental, Safety, and Health).
LORD respalda un enfoque proactivo frente a los desafíos ambientales, adopta iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental y alienta el desarrollo y la distribución de tecnologías ecológicas.
•

Proporcionaremos información precisa a las autoridades gubernamentales en relación con nuestra solicitud
para cualquier permiso o aprobación medioambiental o en cualquier informe que debamos presentar ante
dichas autoridades.

•

No haremos pagos indebidos para obtener permisos, licencias, certificaciones o para solucionar cualquier otra
cuestión ambiental.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
LORD alienta la participación comunitaria a través de contribuciones y patrocinios de actividades de caridad y
políticas.
Contribuciones y patrocinios de caridad

Las contribuciones de caridad son pagos que se realizan para el beneficio de la sociedad, para causas de caridad,
educación, bienestar social y causas similares. Los pagos se realizan sin ninguna exigencia o expectativa de
rentabilidad comercial.
Los patrocinios son pagos donde una persona o entidad asocia su nombre con una actividad u otra organización
y recibe a cambio del patrocinio derechos o beneficios como, por ejemplo, el uso del nombre de la organización
patrocinada, créditos publicitarios en los medios de comunicación, eventos y publicaciones, el uso de instalaciones
y oportunidades para promover su nombre y sus productos y servicios. Es una transacción comercial y forma parte
de las actividades de promoción y publicidad.
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CIUDADANÍA

•

Tomaremos todas las precauciones que correspondan para garantizar que las contribuciones y patrocinios de
caridad no sean utilizados como una forma de soborno.

•

Cumpliremos todas las leyes y normas.

•

Cumpliremos la Policy 10-56 Corporate Contributions.

Contribuciones y actividades políticas

Las contribuciones políticas incluyen cualquier contribución, realizada en efectivo o en su equivalente, para
respaldar una causa política. Las contribuciones en especie pueden incluir obsequios, bienes o servicios, y
actividades publicitarias o promocionales en respaldo a un partido político, la compra de entradas para eventos
de recaudación de fondos y contribuciones a organizaciones de investigación con asociaciones cercanas con un
partido político.
LORD alienta a todos los empleados a participar personalmente en el proceso político y a respaldar a los partidos
políticos y candidatos de su elección. La participación en las actividades políticas, lo que incluye aportes de tiempo
o apoyo financiero, es una decisión personal y será absolutamente voluntaria.
Se prohíbe el uso de fondos de la empresa para contribuciones o el uso de activos o instalaciones de la empresa
para beneficio de los partidos políticos o candidatos en cualquier parte del mundo a menos que ello sea aprobado
por anticipado por el Departamento de Asuntos Gubernamentales de LORD y el Departamento Legal de LORD.
•

Tomaremos todas las precauciones que correspondan para garantizar que las contribuciones políticas no sean
utilizadas como un método para el soborno.

•

Cumpliremos todas las leyes y normas.

•

Cumpliremos la Policy 10-56 Corporate Contributions.

Código de conducta
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PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA
LORD creó el Programa de Cumplimiento de la Empresa (el Programa) para respaldar nuestras creencias y el
Código.
Los aspectos clave del Programa incluyen:
•

Disponibilidad de normas de conducta por escrito;

•

El Comité de Cumplimiento Empresarial;

•

Educación y capacitación permanentes;

•

Métodos para denunciar infracciones u obtener orientación;

•

Investigación, respuesta y aplicación; y

•

Eficacia del control y la auditoría del Programa y mejora continua.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL
LORD creó el Comité de Cumplimiento Empresarial (el “Comité”) para promover y alinear los esfuerzos del
programa de cumplimiento con nuestras creencias. El Comité está compuesto por el Director de Asuntos Legales,
el Vicepresidente de Recursos Humanos, el Director de Auditoría Interna y el Gerente Superior de Cumplimiento
Global. El Director de Asuntos Legales se desempeña como Director de Cumplimiento.
CAPACITACIÓN
LORD se compromete a proporcionar capacitación a los empleados para respaldar nuestras creencias, el Código y
el Programa.
Hay cursos de ética y prácticas comerciales sobre los siguientes temas disponibles en el Centro de Aprendizaje en
Línea de LORD:
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•

Confirmación anual del Código;

•

Ética general;

•

Antisoborno/Anticorrupción;

•

Conflictos de intereses;

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA

•

Competencia leal; y

•

Propiedad intelectual.

Completaremos todos los cursos de ética y prácticas comerciales asignados.
DENUNCIAS
LORD se compromete a proporcionar métodos eficaces para que los empleados denuncien infracciones, obtengan
orientación y brinden opiniones.
Obtendremos asesoramiento del Comité en cualquier situación en la que las leyes, normas o prácticas comerciales
aceptables sean desconocidas, poco claras, confusas o difíciles de entender.
También obtendremos asesoramiento del Comité si las leyes locales entran en conflicto con el Código.
Denunciaremos de inmediato cualquier conducta supuesta o real que pueda resultar en una infracción del Código.
Se pueden presentar denuncias de infracciones, consultas, solicitudes de asesoramiento o sugerencias para
mejoras a través de uno de los siguientes canales:
•

Supervisor, Gerente, Director, Funcionario;

•

Miembro del Comité;

•

Línea directa de Ética de LORD, por teléfono o Internet;

•

Departamento de Recursos Humanos; y

•

Departamento Legal de LORD

Los Supervisores, Gerentes, Directores, Funcionarios, Departamento de Recursos Humanos y Departamento Legal
de LORD que reciban denuncias informarán de ello de inmediato a un miembro del Comité o a través de la línea
directa de Ética de LORD (la “Línea directa”).

Código de conducta
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INVESTIGACIÓN
LORD se compromete a investigar la conducta indebida supuesta o denunciada de manera respetuosa,
confidencial y justa.
El Comité recibe una notificación cuando se realiza una denuncia a través de la línea directa y sigue un
procedimiento de investigación estándar.
Seremos cooperativos y veraces durante la investigación.
REPRESALIAS
LORD alienta la denuncia de supuestas infracciones.
LORD prohíbe las represalias contra quienes denuncien una potencial infracción de las leyes o del Código o que
participen en una investigación. Las represalias se deben informar a un miembro del Comité o a través de la línea
directa. Las denuncias de represalias serán investigadas.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
LORD aplica el cumplimiento de las normas mediante medidas disciplinarias adecuadas, lo que incluye, entre otras,
el despido.
Las infracciones materiales de la política serán informadas al Presidente del Comité de Auditoría y Finanzas de la
Junta Directiva de LORD Corporation.
LÍNEA DIRECTA
LORD Corporation se ha asociado con Global Compliance para proporcionar la Línea Directa. Global Compliance
es una empresa externa que se especializa en el suministro de métodos independientes para la denuncia de
cuestiones éticas. La Línea Directa está disponible para todos los empleados como un mecanismo simple, seguro
y confidencial para presentar sus denuncias.  Las opciones de contacto de la Línea Directa son las siguientes:
Sitio web de la línea directa (opción anónima): https://lordethicshotline.alertline.com
Sitio web de la línea directa en Europa (opción anónima): https://lordethicshotlineeurope.alertline.com
Teléfono de la línea directa (opción anónima):
http://lordweb/corporatecompliance/LORDEthicsHotline/tabid/4098/Default.aspx
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País

Número

Idioma principal
(secundario)

Australia

1 800 20 8932, 1 800 14 1924

Inglés

Brasil

0800 891 4177

Portugués (Inglés)

Canadá

1 888 846 1802

Inglés

China (Norte)

10 800 711 0631

Mandarín (Cantonés, Inglés)

China (Sur)

10 800 110 0577

Mandarín (Cantonés, Inglés)

Francia

0800 90 1633

Francés (Inglés)

Alemania

0800 187 3586

Alemán (Inglés)

Hong Kong

800 962 881

Cantonés (Inglés)

India

000 800 100 1075

Hindi (Inglés)

Indonesia

001 801 10, A identificar, 855 225 7060

Bahasa (Inglés)

Italia

800 788 340

Italiano (Inglés)

Japón

00531 11 4737, 0066 33 801237,
0034 800 900110

Japonés (Inglés)

Corea del Sur

00368 11 0116, 00308 11 0518,
00798 1 1 004 0083

Coreano (Inglés)

Malasia

1 800 80 3435

Malayo (Inglés)

México

001 800 613 2737

Español (Inglés)

Singapur

800 110 1519

Mandarín (Inglés)

Suiza

0800 56 1525

Alemán (Francés, Italiano, Inglés)

Taiwán

00801 10 4060

Mandarín (Inglés)

Tailandia

001 800 11 008 3246

Tailandés (Inglés)

Reino Unido

0808 234 7051

Inglés

Estados Unidos

1 888 846 1802

Inglés
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El Código no fue elaborado a modo de tratamiento exhaustivo de conductas esperadas y/o prohibidas por parte de empleados y otras personas.
Además, no es la finalidad ni el propósito del Código crear derechos fuera del ámbito de LORD y sus empleados, asociados y miembros de la
Junta Directiva.

