CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SOCIOS DE NEGOCIOS DE PBCORP
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Nuestro có
digo de conducta tambié
n aplica para nuestros
socios de negocios, ya que ellos son un enlace directo con
el cliente y nuestros servicios.
Es importante que entiendas este có
digo porque al ser socios de negocios, implica que los aceptas.
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Finalidad y aplicabilidad
Este Có
digo de conducta para socios de Negocios de Pbcorp ("Có
digo de conducta") se publica
para promover y garantizar la integridad absoluta de las relaciones comerciales de Pbcorp con
sus socios. Su objetivo es establecer está
ndares claros de cumplimiento y principios é
ticos que
se esperan de todos los socios de Negocios de Pbcorp.
Este Có
digo de Conducta se aplica a todos los Socios de Pbcorp. Los Socios de Pbcorp (Socios)
se refieren a cualquier parte que (i) venda productos o servicios de Pbcorp (ii) proporcione
productos o servicios a Pbcorp. Pbcorp espera que todos nuestros socios esté
n familiarizados y
cumplan con las leyes y regulaciones aplicables y demuestren altos está
ndares de é
tica
empresarial.

Legal
(1) Cumplimiento legal general
Los socios deben cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en su lugar de constitució
n y los
lugares en los que operan, así
como con las leyes y reglas internacionales aplicables. Se espera
que los socios garanticen que la cooperació
n con Pbcorp no se veráafectada negativamente
debido a problemas de cumplimiento legal.
(2) Protecció
n laboral
Los socios deben proporcionar a sus empleados un entorno de trabajo saludable donde sean
tratados con dignidad y equidad y asegurarse de que sus empleados esté
n libres de
discriminació
n o acoso por cualquier motivo, incluido el color de piel, la etnia, la edad, el gé
nero,
la orientació
n sexual, la religió
n o afiliació
n polí
tica.
(3) Cumplimiento ambiental
Los socios deben llevar a cabo sus operaciones de una manera comercial ambientalmente
responsable y en estricto cumplimiento de las leyes y está
ndares ambientales aplicables.
(4) Clientes gubernamentales
Los socios deben cumplir con todas las leyes de adquisiciones aplicables cuando realicen
negocios con gobiernos, instituciones pú
blicas, empresas estatales, departamentos

gubernamentales, organismos cuasi gubernamentales o autoridades locales donde se apliquen
dichas regulaciones adicionales de licitació
n o adquisiciones.
(5) Lucha contra el soborno
Los socios no ofrecerá
n, realizará
n ni recibirá
n ninguna forma de soborno comercial para ganar
o retener negocios o intentar influir en una decisió
n comercial de manera inapropiada. Esto
incluiráofrecer o proporcionar cualquier obsequio u hospitalidad que sea de naturaleza excesiva
o inapropiada con el fin de obtener cualquier ventaja indebida o beneficio ilí
cito.
(6) Competencia desleal
Los socios no deben monopolizar el mercado ni participar en prá
cticas de competencia desleal
individualmente o en connivencia con otros. Los ejemplos tí
picos de esta conducta incluyen,
pero no se limitan a, prá
cticas que dañ
an los derechos e intereses de los usuarios
finales: (i) dividir los mercados mediante acuerdos o colusió
n; (ii) fijació
n de precios de
reventa; (iii) coordinació
n en licitaciones competitivas; (iv) exigir la compra de productos
vinculados; y (v) abusar de una posició
n dominante en el mercado.
(7) Seguridad ciberné
tica
Los socios cumplirá
n estrictamente con todas las leyes y regulaciones aplicables con respecto a
la seguridad ciberné
tica, la protecció
n de datos y el lavado de dinero de los paí
ses / provincias /
estados en los que operan y no infringirá
n la libertad de comunicació
n y la privacidad de los
usuarios finales.
(8) Control de exportaciones
Los socios deberá
n acatar estrictamente: (i) las leyes, reglamentos y resoluciones aplicables con
respecto al control de exportaciones de los paí
ses en los que operan; (ii) cualquier ley de control
de exportaciones de los Estados Unidos; y (iii) cualquier otra obligació
n de control de
exportació
n que Pbcorp comunique a un Socio de vez en cuando, ya sea que se establezca en el
contrato del Socio o de otro modo.

É
tica de negocios
(1) Materiales completos y veraces
Los socios deben asegurarse de que todos los materiales que proporcionen a Pbcorp sean
veraces, fá
cticos, legí
timos y vá
lidos y de que se haya obtenido la autorizació
n completa de
terceros si los materiales contienen informació
n confidencial relacionada con un tercero. Los
socios tambié
n deben reconocer que toda la informació
n que brindan a Pbcorp, incluidas, entre
otras, las ó
rdenes de compra, los informes de ventas, las solicitudes de precios especiales, los
reembolsos, las solicitudes de pago y los cambios en la informació
n importante de la empresa,
son veraces, precisas y completas.
(2) Ingresos falsificados
Los socios no pueden ayudar a los empleados de Pbcorp a reconocer ingresos falsificados,
reconocer ingresos por adelantado o retrasar intencionalmente el reconocimiento de ingresos
mediante la creació
n de proyectos fraudulentos, inflar los requisitos del cliente, firmar varios
contratos para el mismo proyecto o proporcionar recibos o informes de aceptació
n fraudulentos;
los socios tampoco pueden falsificar sellos, documentos oficiales o correspondencias de Pbcorp
de ninguna forma.
(3) Adquisició
n y uso legal de informació
n de la competencia
Los socios tienen prohibido utilizar cualquier medio ilegal o poco é
tico para adquirir y usar
secretos comerciales u otra informació
n confidencial de otros, incluyendo, entre otros, la
solicitud o recepció
n indebida de informació
n confidencial de clientes, empleados de la
competencia o cualquier otra parte, ya sea que dicha informació
n es propiedad del competidor
o de un tercero.
(4) Comunicació
n de marketing y medios publicitarios

En el curso de la comunicació
n de marketing, los socios no realizará
n declaraciones
falsas/engañ
osas ni exagerará
n el rendimiento del producto. Sin el permiso previo de Pbcorp,
los socios no divulgará
n informació
n sobre sus proyectos en cooperació
n con Pbcorp a los
medios de comunicació
n.
Durante las interacciones comerciales externas, los socios no realizará
n declaraciones falsas o
engañ
osas a ninguna de las partes.
(5) Cumplimiento de las polí
ticas de socios de Pbcorp
En la medida en que lo permita la ley local, los socios deben cumplir estrictamente con las
polí
ticas de socios de Pbcorp, incluidas, entre otras, las polí
ticas y regulaciones sobre
administració
n de socios, incentivos para socios y rutas de suministro. Tambié
n deben reconocer
el derecho exclusivo de Pbcorp a desarrollar e interpretar dichas polí
ticas y regulaciones.
(6) Compromisos no autorizados
Los socios no se comprometerá
n con los usuarios finales ni con ningú
n tercero sobre asuntos
en los que no hayan sido autorizados por escrito por un empleado de Pbcorp con dicha
autorizació
n expresa para hacerlo.
Cualquier pé
rdida en la que incurra Pbcorp debido a un compromiso no autorizado de un socio
o su falta de rechazo del compromiso no autorizado de los empleados de Pbcorp (es decir,
aquellos empleados de Pbcorp que no esté
n expresamente autorizados a realizar dicho
compromiso) correrá
n a cargo del socio en forma de indemnizació
n total y Pbcorp deberáno
estar obligado a ningú
n compromiso contractual con el Socio que surja de tales acciones.
(7) Difamació
n
Los socios deben operar con integridad y no difamar ni menospreciar a Pbcorp ni a sus
competidores. Los socios tienen prohibido realizar declaraciones falsas o engañ
osas sobre la
competencia o sus productos y servicios.
(8) Sobornar a los empleados de Pbcorp
Los socios no pueden sobornar ni transferir beneficios ilí
citos a ningú
n empleado de Pbcorp en
ninguna forma, incluidos, entre otros, efectivo, valores negociables y comprobantes de pago, en
un intento de obtener beneficios ilí
citos o mantener la cooperació
n con Pbcorp. Ademá
s, los
socios no pueden dar obsequios y / o etiqueta inapropiados a los empleados de Pbcorp que
excedan con creces lo correcto de la situació
n, o cualquier otra conducta que pueda interpretarse
como conducta inapropiada. Pbcorp determinarási el entretenimiento o los obsequios son o no
la etiqueta comercial apropiada, a su discreció
n, teniendo en cuenta varios factores, entre ellos,
si los involucrados en la entrega o la recepció
n se sentirí
an avergonzados si dichos eventos o
acciones se hicieran saber al pú
blico.
Esta clá
usula tambié
n se aplica a los miembros de la familia y otros parientes cercanos del
empleado de Pbcorp.
(9) Relació
n de conflicto de intereses
Los socios no permitirá
n que quienes trabajan actualmente en Pbcorp o sus familiares tengan
participació
n en su empresa. En el caso de que un empleado de Pbcorp o sus familiares directos
trabajen para un Socio, o actú
en como empleado, consultor, miembro de la junta, ejecutivo o
accionista del Socio, el Socio deberáinformar dichas situaciones a Pbcorp de inmediato. .
(10) Derechos de propiedad intelectual e informació
n confidencial
Los socios respetará
n los derechos de propiedad intelectual de Pbcorp. Sin permiso previo, los
Socios no revelará
n ninguna informació
n confidencial a la que tengan acceso durante sus tratos
con Pbcorp ni utilizará
n ninguna propiedad intelectual de Pbcorp, excepto de acuerdo con
cualquier licencia aplicable otorgada por Pbcorp.

Gestió
n de cumplimiento
(1) Establecimiento de un sistema de cumplimiento

Pbcorp anima a todos los socios a establecer su propio sistema de gestió
n de cumplimiento para
garantizar el cumplimiento de las leyes locales, la competencia leal y la alineació
n con las polí
ticas
de Pbcorp.
(2) Comunicar los principios de Pbcorp
Los Socios deberá
n poner este Có
digo de Conducta a disposició
n de sus respectivos Socios o
desarrollar un documento equivalente con está
ndares no inferiores a los contenidos en este
Có
digo de Conducta.
(3) Gestió
n estricta de los empleados
Los socios deben administrar estrictamente la conducta de sus empleados, asegurarse de que
los empleados cumplan con sus propias pautas de conducta comercial y exigir que sus
empleados cumplan con este Có
digo de conducta.

Miscelá
neos
(1) Consecuencias de cualquier violació
n de este Có
digo de Conducta
Cualquier violació
n de este Có
digo de Conducta puede resultar en la reducció
n de los incentivos
a los que tienen derecho los Socios o en la terminació
n inmediata de la relació
n comercial con
Pbcorp. Ademá
s, Pbcorp se reserva el derecho de solicitar a los Socios que indemnicen todas las
pé
rdidas causadas a Pbcorp debido a su violació
n de este Có
digo de Conducta.
(2) Actualizació
n de la versió
n
Pbcorp publicaráeste Có
digo de conducta en el sitio web oficial de Pbcorp.
Pbcorp se reserva el derecho de complementar y modificar este Có
digo de conducta en cualquier
momento. Se espera que los socios supervisen el sitio web con regularidad para detectar
cambios en este Có
digo de conducta.
(3) Enviar preguntas o informar infracciones
Si tiene alguna pregunta sobre este Có
digo de Conducta o tiene conocimiento de alguna
violació
n de este Có
digo de Conducta que se considere de buena fe como una violació
n real o
potencial
de
este
Có
digo
de
Conducta,
enví
e
un
correo
electró
nico
a d.juridico@pbcorp.org. Enví
e las preguntas o informe cualquier comportamiento sospechoso
que pueda constituir una infracció
n con su nombre real adjunto.
Tenga en cuenta que la informació
n que proporcione a Pbcorp debe ser veraz, precisa y completa
en la mayor medida posible. Si es necesario, Pbcorp espera que lo ayude de manera razonable
con cualquier investigació
n del incidente o situació
n que informe, incluido el acceso razonable a
cualquier documentació
n asociada que estébajo el control del Socio.
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