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Estocolmo, 1 de noviembre de 2011 

Estimado colega: 

 

ASSA ABLOY se ha comprometido a fortalecer la empresa y proceder de acuerdo 

con las normas éticas más estrictas y con todas las leyes aplicables. Tenemos 

tolerancia cero con respecto a cualquier conducta que infrinja la ley. Preferimos 

perder un negocio que obtenerlo de manera ilegal. 

 

Todos los empleados de ASSA ABLOY deben cumplir con la Política antisoborno de 

ASSA ABLOY (la "Política"), con los procedimientos más detallados dentro de sus 

respectivas divisiones, así como con todas las leyes aplicables sobre soborno. 

Además, esperamos que todas las empresas y personas contratadas para actuar en 

nombre o representación de ASSA ABLOY cumplan con la Política. Cuando se genere 

un conflicto entre una ley y la Política, prevalecerá la medida más estricta.   

 

Cada persona es responsable de comprender y seguir estas medidas. En caso de no 

hacerlo, podría aplicársele una medida disciplinaria que puede incluir el despido. 

 

Si surge alguna duda, o si está enterado de alguna conducta que considera 

indebida, debe plantearle la cuestión a su gerente, Oficial de Cumplimiento de su 

división, Departamento de asuntos legales del grupo, o a través de la función de 

denuncia de irregularidades del Código de Conducta. ASSA ABLOY no tolerará 

ningún tipo de represalia contra la persona que haga una denuncia de buena fe. Los 

Oficiales de Cumplimiento de cada división figuran en keyPoint. 

 

Lo saluda atte., 

 

Johan Molin Presidente y 

Director Ejecutivo 
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Política antisoborno de ASSA ABLOY 

1. Resumen 

Esta Política Antisoborno de ASSA ABLOY (la “Política”) prohíbe que los empleados 

de “ASSA ABLOY” (ASSA ABLOY AB y sus subsidiarias en cada división) realicen o 

aprueben ofrecimientos, promesas, pagos u obsequios de cualquier valor a una 

persona con la intención de influir indebidamente en sus decisiones.  Esta política 

tiene la finalidad de complementar y ampliar el Código de Conducta de ASSA ABLOY 

(el “Código de Conducta”). Dado que el Código de Conducta y la Política no pueden 

abordar todas las cuestiones legales de cada uno de los países en los que opera 

ASSA ABLOY, cuando se genere un conflicto entre una ley y la Política o el Código de 

Conducta, prevalecerá la medida más estricta. ASSA ABLOY tiene tolerancia cero en 

cuanto a cualquier incumplimiento. 
 

1.1 Introducción 

En general, las leyes antisoborno prohíben la práctica corrupta de ofrecer algo de 

valor a una persona o Funcionario (como se define a continuación) a los fines de 

obtener o conservar un negocio o una ventaja comercial indebida. Estas leyes 

abarcan tanto el soborno de funcionarios y empleados del gobierno ("soborno de 

funcionarios"), como el de personas que trabajan en las empresas con las que 

hacemos negocios ("sobornos comerciales"). 

 

Uno de los ámbitos en los que se centra la Política es la interacción con Funcionarios. 

"Funcionario" es cualquier funcionario o empleado del gobierno, partido político, 

funcionario de un partido o candidato político, o cualquier persona que actúe en 

nombre o representación de una de dichas personas, en cualquier país. "Funcionario" 

incluye cualquier persona que: (a) desempeña un cargo a nivel legislativo, normativo 

o judicial, (b) es un director, funcionario o empleado de una entidad que es 

propiedad o está bajo el control de un gobierno, o (c) es un funcionario o empleado 

de una organización pública internacional. 

 

Podrían imponerse sanciones graves contra ASSA ABLOY, así como contra cualquier 

empleado que infrinja las leyes antisoborno, entre ellas, encarcelamiento, multas y 

otras sanciones. 

 

1.2 Mensajes clave 

• Todos deben cumplir.  La Política se aplica a todos los empleados de ASSA 

ABLOY. Las infracciones pueden dar lugar a medidas disciplinarias que incluyen el 

despido, y sanciones severas que incluyen el encarcelamiento. 

• Actividades de esparcimiento y obsequios. Las actividades de esparcimiento 

y obsequios—tanto ofrecidos como recibidos—deben ser de valor limitado, con 

fines de negocios, correctamente documentadas y razonables en todos sus 

aspectos. Debe realizarse un control riguroso de los gastos relacionados con 

Funcionarios.    
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• Representantes empresariales. ASSA ABLOY podría incurrir en responsabilidad 

por los actos de sus Representantes Empresariales (como se definen en la 

Sección 4 más adelante). Por lo tanto, se deben evaluar detenidamente a los 

Representantes Empresariales y utilizarlos sólo con fines comerciales legítimos y  

en condiciones de igualdad comercial razonables.  Se espera que aquellas 

personas contratadas para actuar en nombre de ASSA ABLOY cumplan con la 

Política. 

• Descuentos, bonificaciones, comisiones y gratificaciones. Las concesiones 

en materia de precios y las remuneraciones excesivas pueden ser utilizadas para 

facilitar el soborno. Las condiciones de estos acuerdos deben constar por escrito y 

ser razonables desde el punto de vista comercial. 

• Pagos de facilitación.  ASSA ABLOY no efectúa pagos de facilitación.   

• Contribuciones políticas y donaciones benéficas.  ASSA ABLOY no efectúa 

contribuciones políticas. Las donaciones benéficas deben tener un fin legítimo. 

• Mantenimiento de libros.  Deben documentarse con prontitud y precisión todos 

los gastos, entre estos, los de esparcimiento, viajes y obsequios. 

• Denuncias.  ASSA ABLOY tiene tolerancia cero en cuanto a las infracciones de 

esta Política o la ley aplicable.  Debe denunciar las infracciones reales o 

potenciales a su gerente, Oficial de Cumplimiento, Departamento de asuntos 

legales del grupo o a través de la función de denuncia de irregularidades del 

Código de Conducta.   

• Preguntas. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta Política o su 

cumplimiento, consulte con su gerente, Oficial de Cumplimiento o Departamento 

de asuntos legales del grupo. 

2. Ofrecimiento de actividades de esparcimiento y 
obsequios 

ASSA ABLOY pagará los gastos ocasionales de poca cuantía para actividades de 

esparcimiento y obsequios relacionados con negocios.  En ciertas circunstancias, 

ASSA ABLOY cubrirá el costo de viajes (transporte, comidas y alojamiento) de 

personas que no sean empleados de ASSA ABLOY.  

 

Mensaje clave: Las actividades de esparcimiento y los obsequios excesivos pueden 

ser una forma de soborno.  Estos gastos deben ser de valor limitado, con fines de 

negocio, correctamente documentados y razonables.  Debe realizarse un control 

riguroso de los gastos relacionados con Funcionarios.   

 

A continuación se mencionan algunos consejos prácticos, seguidos de lineamientos 

por categoría.  

 

 Asegúrese de que sus gastos tengan una finalidad de negocios clara y legítima. 
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 Asegúrese de que los gastos tengan un valor razonable y sean congruentes con 

las prácticas comerciales habituales. 

 Evite las actividades que puedan dar la menor impresión de ser indebidas. 

 Obtenga las aprobaciones necesarias de su gerente u Oficial de Cumplimiento. 

 No ofrezca actividades de esparcimiento, viajes u obsequios con la intención de 

que el destinatario realice a cambio una transacción comercial específica o tome 

una decisión en particular. 

 No incluya a cónyuges ni familiares a menos que sea adecuado según las 

circunstancias y sea costumbre hacerlo. 

 Prepare un informe de gastos que indique los nombres de las personas o 

entidades involucradas, el propósito comercial y cualquier otra información 

pertinente que sirva para describir con precisión los gastos, incluso un recibo 

detallado. 

 No ofrezca actividades de esparcimiento, viajes u obsequios a un ex funcionario si 

ello puede interpretarse como una recompensa por los servicios prestados por el 

funcionario mientras ejercía su cargo. 

 No ofrezca actividades de esparcimiento, viajes u obsequios a una persona que 

usted sabe o cree que puede en el futuro llegar a ser en Funcionario, cuando ello 

tenga, o pueda parecer que tenga por fin influir en las acciones de dicha persona 

una vez que llegue a ser Funcionario. 

 No ofrezca actividades de esparcimiento, viajes u obsequios a un familiar cercano 

de un Funcionario cuando ello tenga, o pueda parecer que tenga por fin que el 

familiar influya en el Funcionario. 

2.1 Ofrecimiento de actividades de esparcimiento 

 Asegúrese de que siempre esté presente un empleado de ASSA ABLOY en el 

evento.   

 Solicite la aprobación previa de su Oficial de Cumplimiento para los gastos de 

representación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por su división. 

Esto incluye comidas, invitaciones a eventos deportivos, entradas para 

espectáculos y eventos similares, y actividades de esparcimiento que requieren 

transporte y alojamiento. 

2.2 Ofrecimiento de obsequios 

 Seleccione obsequios de poco valor, de preferencia con el nombre o el logotipo de 

ASSA ABLOY. 

 Solicite la aprobación previa de su Oficial de Cumplimiento en el caso de 

obsequios a una persona, de acuerdo con los procedimientos establecidos por su 

división. 
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 Consulte con el Oficial de Cumplimiento en cuanto a feriados o días festivos 

nacionales, tales como el Año Nuevo chino u otras circunstancias especiales 

donde la gente tradicionalmente intercambia obsequios con los contactos 

comerciales. 

 No regale obsequios a una persona o empresa con la cual ASSA ABLOY esté en 

conversaciones de negocios. 

 No regale dinero en efectivo o equivalentes de efectivo, salvo con la aprobación 

escrita previa de su Oficial de Cumplimiento. 

2.3 Gastos de viajes 

 Limite los gastos de viajes a una cantidad razonable de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por su división. 

 No proporcione "viáticos" (fondos para gastos diarios). 

 En lo posible, pague directamente a los proveedores (líneas aéreas, servicios de 

autos, restaurantes, hoteles, etc.) en lugar de reembolsar a la persona. 

 No sufrague gastos de lujo (por ejemplo, pasajes de avión en primera clase), 

componentes de ocio (por ejemplo, una excursión adicional o visita aparte a un 

complejo vacacional), o gastos de viaje de cónyuges y otros familiares. 

 Si la persona que viaja es un Funcionario, asegúrese de que su empleador haya 

sido notificado, haya aprobado el viaje y que la ley local permita estos gastos. 

3. Aceptación de invitaciones a actividades de 
esparcimiento y obsequios 

ASSA ABLOY permite que sus empleados reciban invitaciones a actividades de 

esparcimiento por parte de clientes y proveedores siempre que sean razonables, 

habituales y relacionados con un fin comercial legítimo. En general, no se deben 

aceptar obsequios, salvo en las situaciones que se describen en la Sección 3.2. 

 

Mensaje clave: Recibir invitaciones a actividades de esparcimiento y obsequios de 

clientes o proveedores puede influir indebidamente en las funciones empresariales de 

un individuo.  Estos beneficios deben ser de valor limitado, con fines de negocios, 

correctamente documentados y razonables.   

 

A continuación encontrará consejos prácticos sobre la aceptación de invitaciones a 

actividades de esparcimiento y obsequios. 

 

3.1 Aceptación de invitaciones a actividades de 
esparcimiento 

La aceptación de invitaciones a actividades de esparcimiento se refiere a cualquier 

situación en la que un cliente o proveedor de ASSA ABLOY ofrece comidas, viajes, 

actividades de ocio u otro tipo de entretenimiento a un empleado de ASSA ABLOY. 
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No acepte invitaciones a actividades de esparcimiento si: 

 

• Son desmesuradas o demasiado frecuentes. 

• No suponen o no están relacionadas principalmente con actividades 

empresariales. 

• Existe o podría existir la expectativa de que a cambio de la invitación, usted 

acepte en nombre de ASSA ABLOY realizar una transacción comercial específica 

o tomar otra decisión en particular. 

3.2 Aceptación de obsequios 

La aceptación de obsequios se refiere a cualquier situación en la que un cliente o 

proveedor de ASSA ABLOY regala algo de valor, que no sea una invitación a 

actividades de esparcimiento, a un empleado de ASSA ABLOY.   

 

 No acepte obsequios de un cliente o proveedor a menos que se aplique alguna de 

las excepciones que figuran a continuación. 

 Informe sobre el ofrecimiento o entrega de un obsequio a su gerente u Oficial de 

Cumplimiento. 

 Considere la aceptación de los siguientes obsequios si son apropiados a la luz del 

sentido común: 

o Objetos de escaso valor que se entregan a numerosas personas. 

o Pequeños obsequios simbólicos. 

o Flores u obsequios simples que se entregan cuando las costumbres 

sociales así lo exigen. 

 Solicite la aprobación previa de su Oficial de Cumplimiento cuando sea difícil 

rechazar un obsequio en vista de las transacciones que se realizan con un cliente 

o cuando el obsequio no pueda devolverse, como en el caso de regalos 

personalizados. 

4. Representantes empresariales 

ASSA ABLOY emplea a Representantes Empresariales (como se definen más 

adelante) para prestar diversos servicios.  Deben ser seleccionados con cuidado y se 

espera que cumplan con la Política y el Código de conducta. 

 

Mensaje clave: ASSA ABLOY podría incurrir en responsabilidad por los actos ilícitos 

que realizan sus Representantes Empresariales. Por lo tanto, estos deben ser 

evaluados detenidamente y utilizarse sólo con fines comerciales legítimos y en 

condiciones de igualdad comercial razonables.  Se espera que las personas 

contratadas para actuar en nombre de ASSA ABLOY cumplan con la Política. 
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“Representantes Empresariales” incluye a agentes, intermediarios, 

representantes, consultores, distribuidores, cabilderos, proveedores de servicios y 

cualquier otra persona contratada o que haya recibido instrucciones para actuar en 

nombre o representación de ASSA ABLOY (a) para realizar ventas o desarrollar 
negocios, o (b) para tratar con cualquier gobierno o Funcionario. 

Antes de utilizar un Representante Empresarial: 

• Realice una debida diligencia sobre cualquier candidato con suficiente profundidad 
como para identificar los posibles factores de riesgo. 

• Incúlqueles que ASSA ABLOY tiene una cultura de adhesión a las normas éticas 

más estrictas y al cumplimiento de todas las leyes aplicables. 

• Consulte la Revisión de los procedimientos de antisoborno de ASSA ABLOY para 
Representantes Empresariales propuestos. 

• Utilice en el acuerdo escrito las Cláusulas estándar de antisoborno de ASSA 
ABLOY para acuerdos con Representantes Empresariales. 

• Solicite el asesoramiento de su Oficial de cumplimiento, si fuera necesario. 

5. Descuentos, bonificaciones, comisiones y 
gratificaciones 

ASSA ABLOY ofrece en algunos casos concesiones, incluidos descuentos o 

bonificaciones, a sus clientes. Es costumbre ofrecer descuentos directamente a los 

clientes o indirectamente a través de un Representante Empresarial. Del mismo 

modo, ASSA ABLOY puede acordar pagarle una comisión basada en porcentaje, una 

comisión por resultados o una gratificación a un Representante Empresarial. 

Estos arreglos deben hacerse por escrito y deben ser comercialmente razonables. 

 

Mensaje clave: Las concesiones de precios y las remuneraciones excesivas pueden 

ser utilizadas para facilitar el soborno. Las condiciones de estos acuerdos deben 

constar por escrito y ser comercialmente razonables. 

 

Algunos consejos prácticos:  

 

• Solicite la aprobación previa de su gerente u Oficial de Cumplimiento antes de 

ofrecer o aceptar una concesión. 

• No otorgue ninguna concesión, salvo de conformidad con un programa que 

haya sido aprobado por su división. 

• Realice un acuerdo por escrito. 

• Asegúrese de que las concesiones sean comercialmente razonables a la luz de 

las circunstancias. 
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• Exija que las concesiones que efectúa ASSA ABLOY a un Representante 

Empresarial sean a cambio de servicios legítimos y documentados que 

efectivamente presta el representante. 

6. Pagos de facilitación 

Mensaje clave: ASSA ABLOY no realiza pagos de facilitación.  

 

ASSA ABLOY no efectúa los denominados pagos de facilitación o aceleración. Se trata 

generalmente de pequeños pagos a Funcionarios para agilizar o asegurar una acción 

gubernamental de rutina, como la obtención de documentos o aprobaciones oficiales. 

No se considera un pago de facilitación ni está prohibido pagar tarifas legítimas 

documentadas a un organismo gubernamental, como es el caso de los cargos de 

solicitud de permisos que se pagan a una oficina de otorgamiento de licencias del 

gobierno. Si le solicitan un pago de facilitación, debe consultarlo con su gerente, 

Oficial de Cumplimiento o el Departamento de asuntos legales del grupo. 

7. Contribuciones políticas y donaciones benéficas 

Mensaje clave: ASSA ABLOY no efectúa contribuciones políticas.  Las donaciones 

benéficas deben tener un fin legítimo. 

 

ASSA ABLOY no efectúa contribuciones políticas. La participación individual en la 

política, incluso donaciones a campañas políticas, partidos políticos, funcionarios de 

partidos o candidatos políticos, u organizaciones públicas internacionales, no debe 

incluir el uso de fondos, tiempo, equipos, suministros, instalaciones, la marca o el 

nombre de ASSA ABLOY. 

 

ASSA ABLOY apoya a grupos benéficos para fines legítimos. Las donaciones deben 

tener por finalidad el beneficio de la sociedad y reflejar la responsabilidad social de la 

empresa. No se realizarán donaciones que supongan el requerimiento expreso o 

implícito de usar o comprar ningún producto de ASSA ABLOY. 

8. Libros y registros 

Mensaje clave: Deben documentarse con prontitud y precisión todos los gastos, entre 

ellos, actividades de esparcimiento, viajes y obsequios. 

 

Deben documentarse con prontitud y precisión todos los gastos de ASSA ABLOY, 

entre ellos, actividades de esparcimiento, viajes y obsequios, de acuerdo con las  

políticas y procedimientos contables y financieros del Grupo ASSA ABLOY y de la 

división correspondiente. La documentación de los gastos debe incluir el propósito 

comercial, el costo y el destinatario. 

9. Fusiones y adquisiciones 

El cumplimiento de las normas antisoborno debe contemplarse en todas las 

operaciones de fusión y adquisición (M&A). La Política de fusiones y adquisiciones y 

los lineamientos de fusiones y adquisiciones de ASSA ABLOY detallan la política de la 
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empresa en esta materia. Además, refiérase a los apartados sobre antisoborno de la 

lista de solicitud de debida diligencia legal. 

10. Funciones y responsabilidades 

Mensaje clave: La Política se aplica a todos los empleados de ASSA ABLOY. 

 

A continuación se detallan las responsabilidades específicas. 

 

10.1 Todos los empleados 

Todos los empleados son responsables de cumplir con la Política y las leyes 

aplicables. Deben denunciarse todas las infracciones reales o potenciales de la 

Política o de la ley aplicable. 

 

Si tiene alguna duda acerca de sus responsabilidades, o preguntas o inquietudes 

sobre una práctica comercial que pueda infringir la Política o la ley aplicable, consulte 

con su gerente, Oficial de Cumplimiento o Departamento de asuntos legales del 

grupo. 

 

10.2 Gerencia de divisiones de ASSA ABLOY 

La gerencia de divisiones de ASSA ABLOY es la responsable de implementar la 

presente Política. Los gerentes deben examinar su ámbito de negocio e identificar las 

áreas donde existe mayor riesgo de infracciones. Las áreas comunes de riesgo son, 

entre otras: negocios relacionados con Funcionarios o procesos normativos, ventas a 

organismos públicos o entes estatales. Algunos países implican más riesgos que 

otros. 

 

10.3 Oficiales de cumplimiento 

El Oficial de Cumplimiento de cada división de ASSA ABLOY es el responsable de 

implementar procedimientos diseñados razonablemente para que los empleados 

conozcan esta Política y la ley aplicable. El Oficial de Cumplimiento de cada una de 

las divisiones rinde cuentas, en calidad de tal, al Asesor General de ASSA ABLOY AB 

("Jefe de Oficiales de Cumplimiento"). Los Oficiales de Cumplimiento figuran en 

keyPoint. 

 

11. Medidas disciplinarias; denuncia de infracciones 

Mensaje clave: ASSA ABLOY tiene tolerancia cero para las infracciones de la Política o 

la ley aplicable.  Debe denunciar las infracciones reales o potenciales a su gerente, 

Oficial de Cumplimiento, Departamento de asuntos legales del grupo o a través de la 

función de denuncia de irregularidades del Código de Conducta.  

 

Cualquier participación en una infracción de esta Política o la ley aplicable (incluso 

represalias contra un empleado que haya denunciado de buena fe una posible 

infracción) dará lugar a medidas disciplinarias que podrían llegar al despido. ASSA 

ABLOY tiene tolerancia cero en cuanto al soborno. 
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Cualquier infracción real o potencial de esta Política o de la ley aplicable debe ser 

denunciada de inmediato a su gerente, Oficial de Cumplimiento, Departamento de 

asuntos legales del grupo, o por medio de la función de denuncia de irregularidades 

del Código de Conducta, como se detalla en el Apéndice 1 del Código de Conducta 

(code@assabloy.com o Code of Conduct function, ASSA ABLOY AB, Box 70340, SE-

107 23 Estocolmo, Suecia). 

12. Curso sobre antisoborno 

Cada división proporcionará un curso apropiado a sus empleados, cuando sea 

necesario, sobre la Política y las leyes aplicables.  El curso deberá, al menos: 

 

• Brindar suficiente información sobre la Política y la ley aplicable; 

• Conscientizar acerca de las situaciones en las que se requiere consultar a un 

gerente u Oficial de Cumplimiento y cómo hacerlo; 

• Recalcar que las infracciones de la Política o la ley aplicable pueden derivar 

en medidas disciplinarias, que incluyen el despido, y 

• Repetirse según sea necesario para recordarles a los empleados sus 

responsabilidades e informarlos acerca de las novedades pertinentes. 
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13. Certificación 

Después de haber leído la Política, debe leer y firmar la siguiente certificación. 

 

Al firmar, certifico que he leído y comprendido la Política antisoborno de ASSA ABLOY 

y acepto cumplir con la misma.   

 

• Entiendo que ASSA ABLOY se ha comprometido a proceder según las normas 

éticas más estrictas y en cumplimiento de todas las leyes pertinentes. 

Entiendo que ASSA ABLOY preferiría perder un negocio que obtenerlo de 

manera ilegal. 

• No tengo conocimiento de ninguna infracción real o potencial de la Política o 

de las leyes antisoborno aplicables. 

• Denunciaré con prontitud cualquier infracción real o potencial de la Política o 

de las leyes antisoborno aplicables. 

• Participé o participaré en un curso sobre antisoborno que ya ha sido 

programado para mí. 

• Si ocupo un cargo directivo, informaré a mi equipo acerca de la Política, le 

brindaré capacitación sobre la política y me aseguraré de que acepte 

cumplirla. 

Yo, el que suscribe, estoy de acuerdo con las declaraciones antes mencionadas. 

__________________________ 

Fecha 

 

__________________________ 

Firma 

 

__________________________ 

Nombre y cargo 

 


