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Código de Conducta de Terceros
1. Propósito y alcance de la política
1.1 Propósito
El propósito de este Código de Conducta es proporcionar a los Terceros que
trabajan con y en nombre de RB principios y expectativas del más alto nivel con
respecto a la conducta corporativa ética. En RB creemos que las alianzas
estratégicas son la mejor manera de encontrar soluciones, es por eso que nuestro
objetivo es construir relaciones de confianza con el propósito de generar valor para
nuestros clientes.
1.2 Alcance
Esta Política es aplicable para todos los Terceros y sus empleados en todo el mundo
("Terceros"), así como también para cualquier persona que preste servicios en
nombre de un Tercero. Si bien esta Política establece los principios y expectativas
de RB en materia de conducta corporativa, los Terceros también deben reconocer
que trabajamos en un entorno regulatorio complejo y que los requisitos legales
varían según el lugar en el que llevemos a cabo nuestras actividades comerciales.
Es responsabilidad de cada Tercero identificar las leyes y regulaciones locales y
garantizar su pleno cumplimiento. A la luz de estos requisitos diversos, esta
Política establece las normas mínimas de cumplimiento de RB en materia de
conducta corporativa; sin embargo, en los casos en que las normas locales
requieran controles más estrictos, deberán implementarse y seguirse las leyes y
políticas locales vigentes. En todos los casos, siempre se deben cumplir las leyes
locales vigentes.
2. Declaración de la Política
El desarrollo de relaciones sólidas y de confianza con Terceros es de alta prioridad
para RB. Nos enfocamos en crear un mundo mejor con vidas saludables y hogares
felices. Para tener relaciones sólidas y apropiadas con los Terceros con los cuales
nos relacionamos, necesitamos implementar controles internos y políticas de
cumplimiento sólidas. Esperamos lo mismo de los Terceros con los que trabajamos
a fin de crear confianza y mitigar riesgos.
Todas las interacciones comerciales se realizan sobre la base de transacciones
abiertas, honestas y éticas tanto en apariencia como en los hechos. Los Terceros

nunca deben solicitar sobornos o pagos de facilitación, y todo empleo debe respetar
los derechos humanos básicos.
3. Llevar nuestros valores a la práctica
Los valores fundamentales de RB son un conjunto de principios y conductas
entrelazados. El valor de la responsabilidad está en el centro.
La misión de llevar nuestros valores a la práctica pone el actuar de manera
responsable en el centro de nuestra actividad. Los negocios se llevan a cabo con
honestidad e integridad. Junto con nuestros Terceros, tenemos que hacer siempre lo
correcto.
Esperamos que nuestros Terceros actúen de manera justa y traten a los demás con
respeto, que busquen oportunidades para mejorar los productos y que innoven
responsablemente para obtener resultados.
Esta política sirve como guía y norma para traducir nuestros valores en una
conducta cotidiana y para seguir trabajando hacia un objetivo común: comportarnos
de manera ética y de acuerdo con los valores, políticas y procedimientos de RB y
en cumplimiento con las leyes vigentes.
3.1 Expectativas
Esperamos que esta Política sea implementada por todos los Terceros con los que
trabajamos y sus empleados. Esperamos que la alta gerencia de los Terceros sea
responsable de garantizar el cumplimiento en todos los niveles. La gerencia debe
ser responsable de garantizar que el cumplimiento sea evidenciado y que se
conserven los documentos correspondientes. RB se reserva el derecho de asegurar
la implementación y el cumplimiento de esta Política por medio de revisiones
periódicas y auditorías in situ.
3.2 Política de denuncias (Speak Up)
RB cuenta con la línea directa de denuncias Speak Up que permite a los Terceros y
a sus empleados expresar inquietudes que pudiesen tener sobre cualquier
incumplimiento de esta Política, el Código de Conducta de RB y cualquier ley o
regulación vigente. RB ofrece confidencialidad y anonimato a cualquier persona
que realice una denuncia a través de la línea directa Speak Up. RB también tiene un
enfoque de tolerancia cero ante la toma de represalias contra cualquier persona que
exprese una inquietud de buena fe.
Existen varias formas de realizar una denuncia:
•
Denuncias en línea: Para realizar una denuncia mediante la herramienta de
denuncias en línea, consulte el enlace en
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/ gui/102030/index.html

•
Por teléfono: Para realizar una denuncia por teléfono, comuníquese con las
líneas internacionales gratuitas disponibles en
https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/speak-up-policy/
•
A través de su propia línea telefónica interna, si es que existe. Esperamos que
cualquier asunto relacionado con RB se nos informe oportunamente
•

Directamente a cualquier gerente o supervisor de RB

RB investigará cualquier inquietud planteada y espera que el Tercero cumpla con la
investigación, incluyendo el acceso a toda la información solicitada y a las personas
que pudiesen estar implicadas en esta investigación por medio de entrevistas. RB
solo solicitará información que sea relevante para la investigación y tratará
cualquier documento de Terceros como confidencial a menos que exista una
obligación legal de revelarlo.
Una vez concluida la investigación, discutiremos los hallazgos con el Tercero y
acordaremos los próximos pasos y las acciones correctivas a implementar en caso
de que la denuncia esté relacionada con acciones del Tercero. También
responderemos a la persona que haya realizado la denuncia.
RB toma en serio los casos de negligencia o impropiedad. Cualquier
incumplimiento de esta Política que se sepa o se sospeche deberá ser comunicado a
RB con prontitud. El no hacerlo se considera un incumplimiento de esta Política y
será sancionado según corresponda, incluyendo la posibilidad de exigirle que tome
todas las medidas razonables para remediar el incumplimiento, rescindir el contrato
en su totalidad o en parte, y reclamar daños y perjuicios por cualquier pérdida
adicional, costos o gastos incurridos por RB que sean de alguna manera atribuibles
al incumplimiento.
3.3 Diligencia debida y monitoreo
Nuestra responsabilidad para con los actores interesados en nuestro negocio va más
allá de las prácticas internas; también somos responsables de las acciones de los
Terceros con los que trabajamos. Esperamos que los Terceros dispongan de
procesos y controles para cumplir con esta Política. Siempre que corresponda, RB
llevará a cabo una diligencia debida basada en el riesgo con respecto a Terceros
como parte del monitoreo de la relación activa de la empresa con los Terceros,
incluidos aquellos con los que RB se proponga entablar una nueva relación
comercial. Esperamos que los Terceros proporcionen información completa y
precisa para facilitar los esfuerzos de diligencia debida emprendidos por RB
cuando se solicite. Si RB determina que un Tercero ha incumplido esta Política,
puede exigirle que ponga en práctica un plan de medidas correctivas o, en ciertas
circunstancias, puede suspender o terminar la relación con el Tercero.
Agradecemos su cooperación durante este proceso.

4. Integridad y respeto por los demás
4.1 Trato justo a los empleados
Somos una organización global que reconoce las diferencias culturales entre
regiones. Para llevar a la práctica nuestros cinco valores fundamentales, esperamos
que los empleados de Terceros traten a los demás dentro y fuera de su organización
con respeto, reconociendo las diferencias culturales y las tradiciones, así como
también que tomen medidas para fomentar un ambiente de tolerancia y
comunicación abierta y honesta.
Todos los empleados recibirán una compensación justa por su trabajo. La
compensación, que incluye salarios, licencias remuneradas, pago de horas extras y
beneficios, cumple por lo menos con los requisitos legales mínimos. Los Terceros
no deben ejercer o incentivar actos de discriminación, hostigamiento o acoso
basado en cualquier categoría protegida, entre ellas raza, color, idioma, casta,
origen nacional, condición indígena, religión, discapacidad, género, estado civil,
orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, embarazo, condición de
veterano o edad.
Los Terceros deben crear un ambiente de trabajo libre de intimidación, acoso y
violencia. No se tolerará ningún acto o amenaza de violencia, ni ninguna conducta
verbal o física que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, ofensivo, abusivo u
hostil, o que se perciba como causa de dicho ambiente. Asimismo están
estrictamente prohibidas las insinuaciones sexuales no deseadas, las solicitudes de
favores sexuales y otras conductas físicas o verbales no deseadas de naturaleza
sexual.
4.2 Salud y seguridad
Esperamos que los Terceros garanticen la salud, la seguridad y el bienestar en el
trabajo de sus empleados, contratistas y visitantes de acuerdo con las leyes y
regulaciones locales. Los empleados de Terceros tienen el deber de cuidar
razonablemente su propia salud y seguridad y la de otras personas que puedan verse
afectadas por sus actos u omisiones, y deben recibir el entrenamiento adecuado
para llevar a cabo sus actividades laborales de forma segura.
4.3 Respeto a los derechos humanos
RB cree que los derechos humanos son un requisito universal y se compromete a
defender los derechos expresados en la Carta Internacional de Derechos Humanos
(compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) y la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo ("OIT") relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. Exigimos a todos los Terceros que cumplan
plenamente con estas leyes y regulaciones. Bajo ninguna circunstancia un Tercero
debe usar mano de obra forzada o trabajo infantil. Para evitar dudas, todos los

trabajadores deben tener más de 15 años de edad o la edad mínima legal para
trabajar en la jurisdicción local, la que sea mayor. Todos los trabajadores deberían
tener derecho a descansos, horas de trabajo limitadas y licencias remuneradas que,
como mínimo, se ajusten a la legislación local, y las horas extras solo deberán
concederse con carácter voluntario.
4.4 Privacidad de los empleados
RB respeta la información personal y confidencial de sus empleados. Esto significa
que los Terceros solo deben permitir el acceso a dicha información al personal que
tenga la autorización adecuada y una clara necesidad comercial de contar con dicha
información, y deben actuar con la debida cautela para evitar la divulgación de
información personal confidencial. Asimismo, se espera que los empleados de
Terceros a los que se confía información personal comprendan y cumplan con su
obligación de no divulgarla ni utilizarla para ningún otro fin.
4.5 Seguridad de los productos
RB se compromete a garantizar que los consumidores puedan confiar en la
seguridad de nuestros productos. Es responsabilidad de cada Tercero asegurarse de
que los productos suministrados a RB cumplan con las especificaciones de RB y
sus criterios de calidad y seguridad, así como también con las normas y
regulaciones locales, y que sean seguros para el uso al que están destinados. No se
pueden hacer cambios a los productos suministrados a RB (incluyendo la fuente o
naturaleza de los materiales utilizados en su fabricación) ni a los procedimientos
utilizados de fabricación sin el consentimiento previo por escrito de RB.
La salud y el bienestar de nuestros consumidores es nuestra prioridad número uno,
por lo cual tanto la calidad como la seguridad de nuestros productos son factores de
gran importancia. Por esta razón, es responsabilidad de cada Tercero informar
cualquier problema que identifique y cualquier comentario que haya recibido y que
indique insatisfacción relacionada con el uso de cualquier producto o ingrediente
que sea utilizado por RB, incluyendo en materia de seguridad, calidad o
desempeño. Los informes deben estar dirigidos al Oficial de Seguridad de
Fármacos de RB dentro de las 24 horas luego de que el Tercero se haya enterado
del problema.
5. Integridad y respeto por los actores interesados en nuestro negocio
(Stakeholders)
5.1 Llevar registros precisos
Los Terceros deben presentar información precisa y oportuna y son responsables de
documentar y registrar su información de manera honesta y apropiada.
Independientemente de las responsabilidades del puesto o del trabajo, todos los
empleados de Terceros están obligados a asegurarse de que los libros y registros
sean correctos. Los libros y registros deben mantenerse en todos sus aspectos de
acuerdo con la ley y los principios contables. Se espera que los Terceros pongan a
disposición de RB la documentación pertinente para su inspección durante las

auditorías de cumplimiento, las investigaciones o si así lo solicitase la Oficina de
Privacidad en respuesta a las solicitudes de datos.
El mantenimiento de registros precisos garantiza que las transacciones comerciales
sean transparentes y que no haya participación real o intento de participación en
delitos de lavado de dinero. Cualquier inquietud relacionada con sospechas de
lavado de dinero debe comunicarse a RB inmediatamente.
5.2 Protección de la información confidencial
Los Terceros pueden tener acceso a varios tipos de información propietaria,
confidencial, personal o privada perteneciente a RB o a sus consumidores, clientes,
proveedores, empleados u otros. Los Terceros solo deben utilizar la información
confidencial para los fines previstos y como parte de sus obligaciones. Esto
significa que no habrán de revelar información confidencial a nadie dentro o fuera
de RB, excepto si la divulgación es exigida por ley o se realiza con un propósito
comercial específico y adecuado.
Los Terceros tienen el deber de proteger la información confidencial en todo
momento, incluso fuera del lugar de trabajo y de las horas de trabajo, e incluso
después de que cese el empleo. La información que no esté disponible
públicamente nunca deberá utilizarse para utilizar o contribuir al uso de
información privilegiada. La información confidencial o privilegiada que se
obtenga a través de un contrato con RB no podrá utilizarse para beneficio personal.
5.3 Privacidad de datos
En el curso normal de los negocios, los Terceros reciben, recopilan, mantienen y
utilizan importantes cantidades de datos personales identificables relacionados con
información financiera, médica y de beneficios. Algunos de estos datos pueden
incluir información confidencial que puede estar relacionada con empleados,
clientes, consumidores, sujetos de investigación, proveedores y competidores. Los
datos deben estar protegidos en todo momento, se deben mantener electrónica y
físicamente seguros, y nunca se deben crear registros o alterar los registros
existentes de manera que dejen de reflejar con precisión la verdadera naturaleza de
las transacciones.
En todos los casos en que un tercero recopile o procese datos personales en nombre
de RB, deberán adoptarse medidas para garantizar la inclusión de cláusulas
adecuadas de protección de datos en cualquier contrato entre RB y el Tercero, así
como también el cumplimiento de la normativa local sobre protección de datos.
5.4 Interacciones con los medios de comunicación y el público
Cuando un Tercero proporciona información al público y a los medios de
comunicación, tiene la obligación de informar sobre todos los hechos relacionados
de manera precisa, integral, oportuna y completa. Nunca debe hacer referencia a
RB en las comunicaciones externas a menos que el Asesor Jurídico General y el
Jefe de Asuntos Externos de RB hayan dado previamente su aprobación expresa

por escrito, y debe informar activamente a RB sobre cualquier información adversa
que se vaya a publicar o que se haya publicado.
5.5 Conflictos de interés
Un conflicto de interés surge cuando los intereses individuales, incluidos los
personales, sociales y financieros, interfieren con la capacidad de una persona para
desempeñar su trabajo de manera objetiva y eficaz. Esto incluye evitar tratos
comerciales entre el Tercero y un empleado, miembro de la familia o amigo, o bien
negocios en el que cual el Tercero o un miembro de su familia o amigo tengan un
interés o beneficio sustancial. Cualquier conflicto de interés real o potencial que
surja durante la relación comercial con RB y sus empleados o una situación
delicada que pueda afectar su trabajo para o con RB o cualquier otro aspecto, debe
ser comunicado inmediatamente a su contacto de RB para que sea posible tomar
medidas de acuerdo con la política de Conflictos de Interés de RB. Dependiendo de
las circunstancias, es posible que se exija a Terceros que adopten las medidas
correspondientes para manejar el conflicto de interés o la situación delicada.
5.6 Regalos y entretenimiento
Entendemos que el intercambio de regalos y hospitalidad puede jugar un papel en
el desarrollo de las relaciones de negocios, pero pueden ser problemáticos si
generan conflictos de intereses reales o percibidos o si de alguna otra manera
parecen influir en una decisión corporativa. Se prohíbe dar o aceptar regalos,
descuentos, favores o servicios de un cliente, competidor o proveedor actual o
potencial si ese beneficio es de un tipo o cantidad que pueda influir en la decisión
comercial de una persona. También está prohibido entregar dinero en efectivo o
equivalentes, como vales o descuentos.
Como mínimo, los Terceros deben adherirse a los requisitos legales y regulatorios
locales relacionados con regalos e invitaciones corporativas en las jurisdicciones en
las que se llevan a cabo las operaciones comerciales. Todos los regalos e
invitaciones deben ser de naturaleza razonable, adecuados a la lógica del negocio y
no excesivos en su naturaleza o valor. Las entradas para eventos, experiencias
deportivas y vacaciones se consideran regalos inapropiados que no deben ser
entregados o aceptados por Terceros.
5.7 Competencia
Las actividades comerciales deben llevarse a cabo en pleno cumplimiento de las
leyes de competencia de los países en los que tienen lugar o surten efecto. Las leyes
de competencia se redactan de manera que tengan efectos extraterritoriales y las
sanciones por incumplir estas leyes pueden ser graves, tanto para las empresas
como para las personas involucradas, incluyendo multas corporativas e individuales
importantes, así como también encarcelamiento. Los Terceros nunca deben
acordar, discutir o compartir información no pública sobre precios, costos,
suministro de productos, clientes, marketing o territorios, u otra información

comercial confidencial con los competidores, ni utilizar su posición de mercado
para influir ilegalmente en la actividad legítima de un competidor.
6. Integridad y respeto en el mercado global
6.1 Cumplimiento de las leyes
Reconocemos que muchos de los Terceros con los que trabajamos funcionan dentro
de un entorno regulatorio complejo. Los Terceros deben garantizar el pleno
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones locales relacionados con sus
actividades comerciales y en los países en los que operen, incluidos el soborno y la
corrupción, la salud y la seguridad, los derechos humanos, la seguridad de los
productos, el comercio internacional, la protección de datos, las sanciones, los
controles de exportación y las leyes antimonopolio y de competencia.
6.2 Soborno y corrupción
RB tiene una actitud de tolerancia cero hacia el soborno y la corrupción. Todos los
Terceros deben cumplir con las leyes anticorrupción en todos los países en los que
trabajan, incluyendo la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010, la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA por sus siglas en
inglés) y la legislación antisoborno promulgada por cada país firmante de acuerdo
con la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales (la "Convención de la OCDE").
Muchas de estas leyes están redactadas de manera que tengan efectos
extraterritoriales y pueden aplicarse a RB y a los Terceros dondequiera que realicen
actividades comerciales. Las sanciones por violar estas leyes pueden ser severas,
tanto para RB como para el Tercero y para las personas involucradas, incluyendo
multas corporativas e individuales importantes, así como también encarcelamiento.
Un soborno incluye cualquier ventaja financiera u otro incentivo o recompensa que
tenga por objeto el desempeño indebido de una función o actividad relevante por
parte de otra persona. Los sobornos incluyen pagos de facilitación, que son
pequeños pagos no oficiales a funcionarios públicos para asegurar o acelerar la
ejecución de acciones rutinarias o necesarias que forman parte de las
responsabilidades habituales del funcionario público. Se trata de sobornos,
independientemente de que formen parte de la "forma de hacer negocios" en un
país determinado. Como representante de la Empresa, usted no debe hacer ningún
pago de facilitación a menos que usted o sus acompañantes estén en riesgo físico
personal si no lo hace.
Los Terceros no participarán en actos de corrupción, soborno o cualquier otra
actividad (incluidos los pagos indebidos) que puedan implicar una participación en
actos de corrupción o soborno cuando trabajen para o con RB. Esto incluye pagos
de facilitación o la concesión o recepción de un trato preferencial que pueda ser
percibido como un soborno para o en nombre de RB. Cualquier trato con
funcionarios públicos representa un riesgo particularmente alto y los Terceros

deben tener mucho cuidado en tales situaciones, incluyendo la comprensión de las
leyes y regulaciones locales, la documentación del cumplimiento de dichas leyes y
regulaciones y la obtención de la aprobación previa de RB. RB puede ser
considerado responsable de los sobornos o pagos de facilitación pagados por un
Tercero que actúe en su nombre.
6.3 Delitos económicos y lavado de dinero
RB tiene una actitud de tolerancia cero hacia los delitos económicos, incluyendo el
lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. RB define el
delito económico como los actos ilegales realizados con fines de lucro. RB define
el lavado de dinero como el intercambio de dinero o activos obtenidos ilícitamente
por dinero u otros activos que son "limpios". Esto también incluye el dinero que se
utiliza para financiar el terrorismo, independientemente de cómo se obtenga. RB
solo realiza negocios con Terceros que desempeñan actividades comerciales
legítimas, cuyos fondos no se derivan de fuentes ilegítimas ni se canalizan hacia
ellas.
Los Terceros no prestarán ningún servicio ni concertarán ningún acuerdo que
facilite o pueda dejar a RB como participante directo o indirecto en la comisión de
delitos económicos. Los Terceros no deben participar directa o indirectamente en
actividades de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasión o fraude
fiscal, o conductas que violen las leyes contra el lavado de dinero al aceptar,
transferir, convertir u ocultar dinero obtenido de actividades delictivas o
relacionadas con el financiamiento del terrorismo.
6.4 Protección del medio ambiente
RB trabaja para proteger el medio ambiente hoy para contribuir a crear un mejor
mundo mañana. Para ello, nos comprometemos a reducir el impacto ambiental de
nuestras operaciones y productos a corto, mediano y largo plazo y esperamos que
nuestros Terceros hagan lo mismo. Los Terceros están obligados a cumplir con
todas las leyes y regulaciones ambientales vigentes, así como también a informar
sobre cualquier incidente o condición que pueda resultar en una violación de las
leyes o regulaciones ambientales o tener un impacto ambiental adverso importante.

7. En foco: Distribuidores
7.1 Promoción
El enfoque de RB hacia la promoción está respaldado por nuestra ética de
marketing y nuestro deseo de poner a nuestros consumidores al frente de cada
decisión. Todos los productos de RB se venden en base a su calidad, eficacia,
seguridad y precio. Todas las comunicaciones promocionales e informativas deben
ser veraces, y las afirmaciones específicas deben ser justas y estar fundamentadas.
Los distribuidores solo tienen derecho a utilizar los materiales más actualizados al

mercadear nuestros productos y nunca deben promover el uso fuera de la etiqueta
ni promocionar productos que no hayan sido licenciados.
Aquellos Terceros que distribuyan (compren, vendan y/o promocionen) nuestros
productos relacionados con RB Health deben entender y seguir todas las políticas
relacionadas con RB, tales como el Compromiso de Nutrición de Bebés y Niños, la
Política Global sobre la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
(Política BMS) y la Política Global de Interacciones con Profesionales y Entidades
de la Salud y sus Procedimientos Globales Estandarizados (Standard Operating
Procedures o “SOP”). Cualquier empleado que trabaje para Terceros y que se
dedique a la promoción y comercialización de los productos de RB Health debe
estar capacitado en estas políticas antes de comenzar a prestar cualquier servicio en
nombre o representación de RB. La prueba de esta capacitación se debe entregar a
RB cuando se solicite. El incumplimiento de estas directrices podría dar lugar a la
finalización anticipada de las relaciones existentes con Terceros y a la adopción de
las medidas judiciales que se consideren necesarias.
7.2 Interacciones con HCPs, HCEs y GOs
Las interacciones con profesionales de la salud (HCPs por sus siglas en inglés),
entidades de salud (HCEs por sus siglas en inglés) y funcionarios de gobierno (GOs
por sus siglas en inglés) que involucran la transferencia de cualquier cosa de valor
(ej. pago por servicio, regalos, patrocinios para asistir a eventos, muestras de
productos, subvenciones o cualquier otro beneficio) tienen el riesgo de ser
percibidos como un incentivo o soborno para proporcionar una ventaja a RB a
cambio.
Reconociendo la importancia de un comportamiento responsable, seguimos
estándares y procesos de cumplimiento globales para asegurarnos de que los
Distribuidores:
•
nunca ofrezcan o proporcionen incentivos a HCPs o HCEs para ganar
negocios o para usar, prescribir, comprar, influenciar o recomendar productos RB o
recompensar compras anteriores,
•
interactúen con HCPs y HCEs de una manera que cumpla con todos los
requisitos legales y regulatorios vigentes. Las acciones de los distribuidores están
sujetas a la Política Global HCPs y HCEs y sus Procedimientos Operativos
Estándar (SOP por sus siglas en inglés), y
•
Cualquier Tercero que trate con funcionarios de gobierno en nombre de RB
deberá comprender y cumplir cualquier requisito local y conservar pruebas de su
cumplimiento.
•
nunca proporcionará muestras de productos o productos para evaluación
profesional (PEP) como incentivo para usar, prescribir, comprar, influenciar o
recomendar productos de RB. Los distribuidores deben entender y seguir cualquier
ley y regulación local (incluyendo el Código de Conducta de la industria o las
directrices) relacionada con el uso y suministro de muestras y productos para

evaluación profesional. Cualquier muestra o distribución de productos para
evaluación profesional debe ser registrada y se debe proporcionar prueba de ello a
RB según se solicite.
7.4 Actuación en nombre de RB
Todo distribuidor que actúe como agente o en nombre de RB debe, por tanto,
representar a RB en el mercado en el que se desarrollan las actividades
comerciales. Los distribuidores deben mantener altos estándares éticos y no realizar
ninguna acción que pueda desacreditar a RB de alguna manera. Los distribuidores
nunca deben vender productos de RB bajo otro nombre o vender otros productos
bajo el nombre de RB, ni trabajar bajo marcas o nombres comerciales que sean
intencionalmente similares a RB. Todas las comunicaciones de RB deben atribuirse
claramente a RB y no deben inducir a error al cliente en modo alguno.
8. Apoyo a Terceros
Nos aseguramos de que los Terceros con los que trabajamos cumplan con los más
altos estándares éticos. También reconocemos que tenemos la responsabilidad de
ayudar a Terceros a implementar y mantener esos estándares. Nuestro apoyo a
Terceros incluye el pago de precios justos y el comercio siempre abierto y honesto.
Tratamos todas las relaciones comerciales con confianza y respeto, como el pago
de precios justos por los productos para que nuestros proveedores tengan los
recursos para pagar salarios justos.
Los Terceros con los que trabajamos varían en tamaño y geografía, por lo cual
tienen diferentes niveles de madurez en su cumplimiento. Nuestro Equipo Global
de Ética y Cumplimiento está disponible para responder a cualquier duda sobre si
una actividad o política constituye cumplimiento con esta Política y puede ser
contactado por correo electrónico AskCompliance@rb.com
8.1

Seguridad corporativa

Se espera que todos los Terceros cuenten con un proceso escrito que les exija
prevenir, protegerse y responder a las infracciones de seguridad corporativa
(incluyendo las infracciones relacionadas con Internet), y cada Tercero debe
informar a RB sobre los problemas de seguridad dentro de las 24 horas siguientes
al momento del incidente utilizando la línea Speak Up, así como enviando un
correo electrónico a AskSecurity@rb.com.
Los asuntos que deben denunciarse incluyen, entre otras cosas: robos de todo tipo
(incluyendo robos de carga), cualquier acto de violencia física, acoso,
hostigamiento o intimidación, falsificación, fraudes, manipulación de
productos/adulteración intencional y cualquier intento/intrusión que afecte a los
sistemas de TI.
9. Sanción por incumplimiento

RB puede tomar medida(s) contra Terceros, incluyendo la finalización del contrato
y/o litigio en los tribunales, según corresponda, por incumplimiento de esta
Política, cualquier otra Política o SOP mencionados en este documento y/o
cualquier ley o regulación local o internacional que pueda afectar a RB o a sus
empleados.

