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INTRODUCCIÓN 
En Entrust Datacard lideramos 
actuando con integridad y urgencia en 
todo lo que hacemos. Este Código de 
ética define lo que se espera de todos 
los compañeros en Entrust Datacard y 
todos los compañeros deben confirmar 
su comprensión y compromiso con el 
Código de ética. 

El Código de ética de Entrust Datacard 
es solo un punto de partida. Cada 
compañero es responsable de conocer 
y cumplir con el espíritu y la letra de las 
leyes y normativas aplicables, así como 
de este Código de ética. Al evaluar si 
una línea de conducta contemplada 
cumple con el Código de ética, una 
buena pregunta que tiene que hacerse 
es cómo se sentiría si se divulgaran 
sus acciones en los medios de 
comunicación. 

Entonces, ¿cómo actuamos con 
integridad en todo lo que hacemos 
para asegurarnos de que tenemos 
éxito, somos innovadores y de fiar 
en nuestro sector? 
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Hacemos negocios de forma legal, justa 
y sin influencias indebidas. 

Conflictos de intereses 
Los compañeros deben evitar cualquier situación en la que tengan, o parezca que tienen, un interés que entra en conflicto 
con los intereses de Entrust Datacard. Los conflictos de intereses pueden surgir cuando un compañero o un miembro de su 
familia inmediata tiene un interés o relación (financiera, laboral o de otro tipo) que puede tener un efecto adverso en 
Entrust Datacard o puede influir indebidamente a la hora de tener un criterio independiente debido a una ganancia o 
beneficio personal. 

Aunque no es posible enumerar todas las situaciones en las que puede existir un conflicto de intereses real o aparente, 
Entrust Datacard considera que las siguientes actividades son conflictos de intereses. Como tales, está prohibido que los 
compañeros participen en estas actividades sin recibir aprobación previa por escrito del director ejecutivo (CEO) o de la 
persona designada por el CEO: 

x Competir, directa o indirectamente, con Entrust Datacard. 
x Tener una participación, directa o indirecta, en competidores, proveedores o clientes de Entrust Datacard, a excepción 

de una titularidad pasiva y no sustancial de títulos valores. Qué constituye una participación “sustancial” dependerá del 
tamaño de la entidad, de si es una empresa cotizada o privada, el tipo y la cantidad de negocios que la entidad realiza 
con Entrust Datacard, la naturaleza de su competencia con Entrust Datacard, y la importancia de la inversión cuando se 
tienen en cuenta los otros recursos financieros del compañero. 

x Trabajar como empleado, consultor, directivo o director o recibir ingresos de cualquier persona u organización que el 
compañero sepa, o razonablemente debería saber, que hace negocios con Entrust Datacard, busca hacer negocios con 
Entrust Datacard o compite directamente con Entrust Datacard. 

x Participar en trabajos de consultoría o empleo que no sean de Entrust Datacard que puedan entrar en conflicto con los 
intereses comerciales de Entrust Datacard o que impidan que el compañero lleve a cabo satisfactoriamente sus 
responsabilidades en Entrust Datacard. 

x Aceptar regalos o actividades de ocio de una persona u organización que haga negocios con Entrust Datacard o que 
trate de hacer negocios con Entrust Datacard, excepto según se permita en la sección titulada “Regalos y actividades de 
ocio”. 

x Comprar o vender acciones de cualquier empresa o negociar para obtener un beneficio personal sobre la base de 
información material no pública obtenida durante su empleo con Entrust Datacard. 

x Explotar personalmente una oportunidad corporativa o recibir algún beneficio personal de una transacción comercial 
en la que Entrust Datacard participe. 

 

PREGUNTA: ¿Puedo buscar empleo externo además de mi trabajo en Entrust Datacard? 
Quizás. Nuestro contrato de empleo estándar requiere que primero obtenga consentimiento escrito de la 
Empresa antes de buscar o participar en actividades externas de empleo o negocios durante su empleo 
para Entrust Datacard. Debe hablar con su gerente y con su socio comercial de RR. HH. para solicitar la 
aprobación necesaria. Por lo general, se aprueba el empleo externo siempre que no ocupe demasiado 
tiempo o suponga una carga excesiva que interferiría con su trabajo en Entrust Datacard. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en contacto con el departamento Jurídico. 
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Hacemos negocios de forma legal, justa 
y sin influencias indebidas. 

Regalos y actividades de ocio 
El intercambio de regalos y actividades de ocio puede crear una influencia indebida (o la apariencia de una influencia 
indebida) y debe estar en consonancia con esta política. 

Regalos y actividades de ocio significa cualquier cosa de valor, por ejemplo, préstamos, términos favorables sobre un 
producto o servicio, premios, uso de vehículos de otra empresa, billetes, certificados de regalo, uso de instalaciones de 
vacaciones, acciones, otros valores o participación en ofertas de acciones. Las actividades de ocio se consideran un regalo, 
en virtud de estas directrices, cuando la persona que lo provee o el representante de la organización que lo provee no le 
acompañará al evento. Los regalos y actividades de ocio entre los compañeros de Entrust Datacard y otros se dividen en 
tres categorías: 

Aceptables para autoaprobación 
Algunos regalos y actividades de ocio son lo suficientemente modestos para no necesitar aprobación previa. Piense 
detenidamente en la intención (p. ej., ¿se trata de una cortesía normal o para desarrollar una relación comercial en vez de 
influir en la objetividad del receptor a la hora de tomar decisiones empresariales?), importancia, frecuencia y transparencia 
(p. ej., ¿se sentiría usted avergonzado si su gerente, compañeros o cualquier otra persona ajena a Entrust Datacard llegaran 
a conocerlo?).Lo siguiente suele ser aceptable sin aprobación previa: 
x Comidas: comidas ocasionales modestas con alguien con quien hacemos negocios 
x Actividad de ocio: asistencia ocasional a eventos deportivos, teatrales y otros eventos culturales normales 
x Regalos: regalos de valor nominal como bolígrafos, calendarios o pequeños artículos promocionales 

Nunca aceptables 
Otros tipos de regalos y actividades de ocio no están nunca permitidos. Los siguientes: 
x Cualquier regalo o actividad de ocio que sea ilegal. 
x Cualquier pago, oferta o promesa de pago, directamente o a través de un intermediario, dinero o algo de valor, a algún 

funcionario extranjero, partido político extranjero o funcionario de un partido, o a algún candidato a un cargo político 
extranjero, con el fin de inducir en el receptor para que haga un uso indebido de su puesto oficial para dirigir el negocio 
hacia el pagador o hacia cualquier otra persona. 

x Regalos o actividades de ocio en los que se vean involucradas partes que participan en un proceso de licitación o 
licitación competitiva. 

x Cualquier regalo de efectivo o equivalente de efectivo (como préstamos o certificados de regalo). 
x Un regalo o actividad de ocio que paga usted personalmente para evitar tener que solicitar aprobación. 
x Cualquier actividad de ocio que sea indecente, tenga una orientación sexual o que pueda afectar negativamente a la 

reputación de Entrust Datacard. 

Pueden ser aceptables con aprobación previa 
Para todo lo que no encaje en las otras categorías, el regalo o la actividad de ocio pueden estar permitido o no. Debe 
obtener aprobación de su gerente o miembro de SLT, según corresponda, para lo siguiente: 
x Una actividad de ocio que supere los 150 USD o su equivalente. 
x Regalos valorados en más de 100 USD o su equivalente. 
x Comidas lujosas que cuesten más de 150 USD o su equivalente por persona. 
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Hacemos negocios de forma legal, justa 
y sin influencias indebidas. 

x Eventos especiales como un partido del campeonato del mundo o un torneo de golf importante (normalmente tienen 
un valor de más de 150 USD). 

x Viaje o alojamiento, porque normalmente esto eleva el beneficio personal bastante. 

Las actividades de ocio con un valor de más de 500 USD (o regalos de más 250 USD) debe aprobarlas el director ejecutivo. 
 
En algunos departamentos o regiones pueden aplicarse directrices o normas más restrictivas sobre los regalos y las 
actividades de ocio. Los compañeros deben tener cuidado y no aceptar regalos o actividades de ocio que no cumplan con 
esas directrices o normas. 

Otras cosas importantes a saber sobre regalos y actividades de ocio 
Es aceptable recibir un regalo que supere un límite monetario designado si sería insultante rechazarlo, pero debe 
informarse del regalo a la dirección, la cual decidirá si: 
x El destinatario puede conservarlo. 
x Se conservará para beneficio de Entrust Datacard. 
x Se venderá y el dinero se donará a una organización benéfica. 
x Se devolverá. 

Usted debe devolver inmediatamente cualquier regalo de efectivo o equivalente de efectivo, como un cheque bancario, 
giro postal o un instrumento negociable. 

 

PREGUNTA: Un cliente me ofreció entradas para un evento deportivo, pero él no asistirá conmigo. 
¿Está bien si acepto las entradas? 
En esta situación, las entradas se considerarían un regalo. Solo podrán aceptarse regalos de valor nominal 
sin aprobación previa de su gerente o miembro de SLT. 

  

 

PREGUNTA: ¿Cómo debo responder si me ofrecen un regalo que no acepto cómodamente o que sé que 
no está permitido según la política de Entrust Datacard? 
Debe rechazar educadamente la oferta si no dañará la relación con quien lo ofrece. Si podría causar 
daños o si rechazarlo sería un insulto, puede aceptar el regalo, pero debe informar inmediatamente a su 
gerente. Siempre debe rechazar o devolver inmediatamente un regalo de efectivo o de equivalente de 
efectivo. 
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y sin influencias indebidas. 

 

PREGUNTA: ¿Puedo aceptar un premio o recompensa de un sorteo de proveedores? 
Los compañeros pueden aceptar un premio o recompensa de un concurso real celebrado para el público, 
como un sorteo en una conferencia o una sesión de formación, que cumpla los requisitos que se 
describen en esta sección. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información póngase en contacto con el departamento Jurídico o con su socio 
comercial de RR. HH. 
 

Política anticorrupción 
La naturaleza del negocio de Entrust Datacard exige que los compañeros y terceros con quienes hacemos negocios 
interactúen con regularidad con funcionarios públicos y clientes del sector privado. Las leyes anticorrupción aplicables (p. 
ej., la Convención de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA], 
la Ley de Viajes Internacionales, la Ley contra el Soborno del Reino Unido y la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos 
Extranjeros de Canadá [Corruption of Foreign Public Officials Act, COFPA]) establecen ciertas normas y restricciones sobre 
dichas interacciones en todos los países en los que Entrust Datacard opera. 

Entrust Datacard prohíbe pagar, ofrecer pagar, prometer pagar o autorizar el pago de dinero o de algo de valor, directa o 
indirectamente, a cualquier funcionario público o cliente del sector privado con el fin de asegurarse una ventaja comercial 
indebida. Entrust Datacard prohíbe estrictamente que un compañero solicite o acepte un soborno de cualquier persona o 
entidad como empleado de Entrust Datacard. El derecho internacional prohíbe todo lo anterior: las leyes contra el soborno 
no se limitan solo al ofrecimiento de pagos indebidos a funcionarios públicos. Además, las solicitudes de pagos indebidos 
suelen ir acompañadas de actividades ilegales, como evasión fiscal, blanqueo de capitales o comportamientos 
anticompetitivos como, entre otros, fijación de precios, fraude y manipulación de licitaciones. Entrust Datacard prohíbe 
estrictamente que sus empleados faciliten o ayuden a infringir la ley a funcionarios públicos o clientes del sector privado. 

 

PREGUNTA: Si sospecho, pero no tengo pruebas o evidencias de que un distribuidor o integrador de 
sistemas de Entrust Datacard va a pagar un soborno en relación con una licitación que ha enviado, 
¿tengo que actuar de alguna forma? 
Sí, la ignorancia deliberada y el no investigar la posibilidad de que se pague un soborno tienen como 
resultado que se impute conocimiento a Entrust Datacard y que se haga a la Empresa responsable del 
acto del tercero. 
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PREGUNTA: Hemos oído un rumor de que otras empresas pueden estar pagando viajes y actividades de ocio de lujo 
a funcionarios públicos. Si no hacemos lo mismo, nuestros competidores tendrán una ventaja injusta en el proceso 
de licitación. ¿Por qué debemos respetar las leyes anticorrupción y nuestros competidores no? 

Independientemente de su cumplimiento o falta de cumplimiento, la mayoría de nuestros competidores 
se rigen por las mismas leyes anticorrupción que Entrust Datacard. Más de 100 países han adoptado 
legislación anticorrupción. Nuestras acciones nunca estarán dictadas por lo que nuestros competidores 
hagan. Logramos unos resultados financieros sobresalientes y disfrutamos de una excelente reputación 
entre nuestros clientes y el público porque respetamos estrictamente nuestros valores, nuestro Código 
de ética y todas las leyes aplicables. Hacer lo correcto siempre es bueno para los negocios. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea la Política global anticorrupción de Entrust Datacard o póngase 
en contacto con el departamento Jurídico. 
 

Diligencia debida de terceros 
Entrust Datacard es legalmente responsable de cualquier acción corrupta por parte de terceros contratados para 
representar a Entrust Datacard o prestar servicios en su nombre. Como tal, Entrust Datacard debe comprender las 
cualificaciones y asociaciones de sus socios externos para garantizar que solo hace negocios con terceros que tengan una 
buena reputación, actúen con integridad y ofrezcan productos y servicios de calidad. Antes de contratar a un tercero para 
recibir bienes o servicios tiene que realizarse la debida diligencia. 

El Cuestionario de diligencia debida de Entrust Datacard tiene que completarse antes de contratar y lo debe examinar el 
director de Cumplimiento si se aplica alguna de las siguientes condiciones: 
x El tercero se unirá al programa Partner Plus de Entrust Datacard. 
x El tercero será integrador de sistemas, miembro del consorcio o socio contratante en un proyecto o licitación 

gubernamental o estatal. 
x El tercero tiene una puntuación de 5 o más en la Matriz de riesgos de terceros del Apéndice 1 de la Política global 

anticorrupción 

Además, los contratos para mantener a terceros deben contener un compromiso contractual de cumplir con todas las leyes 
y normativas, lo que incluye, entre otras, leyes anticorrupción como la FCPA de EE. UU., la Ley Internacional de Viajes, la Ley 
contra Sobornos del Reino Unido y la COFPA de Canadá. Si el contrato no incluye estas palabras, utilice el Compromiso 
anticorrupción o póngase en contacto con el departamento Jurídico para obtener orientación. 

Si bien los siguientes factores de riesgo no descalifican automáticamente a un tercero para que trabaje con Entrust 
Datacard, usted debe considerar detenidamente si debe establecer una relación con un tercero que muestre una o más de 
las siguientes características, ya que pueden ser indicativas de comportamiento corrupto: 
x El tercero hace negocios en un país de alto riesgo según se define en la Matriz de riesgos de terceros. 
x El tercero tiene una reputación de conducta indebida, ilegal o poco ética. 
x El tercero se niega a proporcionar la información solicitada durante el proceso de diligencia debida. 
x El tercero se niega a proporcionar garantías de que cumplirá las leyes anticorrupción aplicables. 
x El tercero se niega a ejecutar un contrato por escrito. 
x El tercero cobra una tarifa u honorario que es inusualmente alto en comparación con las tarifas de mercado. 

https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Global%20Anti-Corruption%20Policy%20.pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Due%20Diligence%20Questionnaire%20-%20Partners%2004252019%20v2.pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Anti-Corruption%20Commitment%20(General).pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Anti-Corruption%20Commitment%20(General).pdf
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x El tercero realiza solicitudes de pago inusuales (p. ej., solicitudes de pagos en efectivo, pagos por adelantado, depósitos 
en múltiples cuentas o depósitos en cuentas en el extranjero). 

x El tercero solicita aprobación o reembolso de gastos inusuales, importes significativamente por encima de los costes 
presupuestados o proyectados, o pagos en efectivo. 

x El tercero tiene vínculos familiares o comerciales directos con un funcionario o agencia gubernamental. 
x El tercero realiza grandes y/o frecuentes contribuciones políticas. 
x El tercero utiliza de manera innecesaria a terceros, agentes o intermediarios. 
x El tercero sugiere que se necesitan pagos para “conseguir el negocio”. 

Entrust Datacard valora su reputación de comportamiento ético y reconoce que participar en sobornos u otros 
comportamientos corruptos perjudicaría la confianza de clientes y compañeros. Ningún compañero o tercero de Entrust 
Datacard sufrirá nunca consecuencias adversas por negarse a pagar un soborno o por negarse a participar en un 
comportamiento corrupto, incluso si Entrust Datacard pierde algún negocio como resultado de dicha negativa. 

Diligencia debida del proveedor 
Puede que existan requisitos adicionales de diligencia debida para proveedores directos e indirectos. En función del tipo de 
servicio o producto que el tercero proporcione, tal vez se necesite diligencia debida para determinar si el tercero dispone 
de controles de seguridad de la información y protecciones para la privacidad de datos o para garantizar que el tercero 
cumple con las normativas gubernamentales pertinentes. También es posible que se requiera una evaluación para 
determinar si el nuevo servicio o producto del tercero es necesario ya que Entrust Datacard intenta aprovechar las 
relaciones comerciales existentes siempre que sea posible. 

 

PREGUNTA: Deseo contratar a un nuevo tercero para una solución de software basada en la nube para 
respaldar mi función empresarial. ¿Tengo que contar con Compras corporativas? 
Sí, si el contrato es para cualquiera de lo siguiente: a) más de 50 000 USD y no relacionado con software; 
b) implica cualquier licencia de software; c) es una solución basada en la nube; o d) es de alto riesgo 
debido a la naturaleza del trabajo que se realizará o los términos del contrato propuesto. Los compañeros 
deben consultar a Compras corporativas antes del proceso y antes de comprometerse con el tercero. 

  

 

PREGUNTA: ¿Puedo empezar a trabajar con un tercero nuevo sin un contrato formal? 
No. Es necesario un contrato formal o una orden de compra. El trabajo no debe comenzar hasta que 
contemos con uno de los dos. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea las Directrices y políticas de compra corporativa y la Guía rápida 
de la política de compras corporativas o póngase en contacto con Compras corporativas. 

https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/NonProd/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSuppChain%2FNonProd%2FDocuments%2FCorporate%20Purchasing%20Policy%5F2019&FolderCTID=0x012000A209C699E2EC14478037A36A7578356B&View=%7B356C2EDA-E87E-40FC-8262-A18CD495C5DF%7D
https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/NonProd/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSuppChain%2FNonProd%2FDocuments%2FCorporate%20Purchasing%20Policy%5F2019&FolderCTID=0x012000A209C699E2EC14478037A36A7578356B&View=%7B356C2EDA-E87E-40FC-8262-A18CD495C5DF%7D
https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/NonProd/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSuppChain%2FNonProd%2FDocuments%2FCorporate%20Purchasing%20Policy%5F2019&FolderCTID=0x012000A209C699E2EC14478037A36A7578356B&View=%7B356C2EDA-E87E-40FC-8262-A18CD495C5DF%7D
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Competencia justa 
Entrust Datacard se compromete a llevar a cabo negocios de conformidad con las leyes que rigen la competencia. La 
infracción de estas leyes puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales no solo para la Empresa, sino también para 
las personas involucradas. Está estrictamente prohibido participar en cualquiera de las siguientes actividades: 
x Cualquier acuerdo, entendimiento, plan o arreglo con un competidor en relación con precios o cualquier asunto 

relacionado con o que afecte a los precios o a cualquier elemento relacionado con el precio (p. ej., métodos de fijación 
de precios o políticas, ofertas, descuentos, promociones, términos o condiciones de venta [p. ej., garantías], costes y 
beneficios).Entrust Datacard determina de forma independiente los precios de sus productos y servicios. Si se obtiene 
información confidencial sobre los precios de un competidor, no debe utilizarse. Además, los clientes de Entrust 
Datacard que revendan productos y servicios de Entrust Datacard deben determinar de forma independiente los 
precios que cobrarán. 

x Cualquier acuerdo, entendimiento, plan o arreglo con un competidor para asignar clientes o mercados o controlar la 
producción o disponibilidad de productos o servicios. 

x Cualquier acuerdo, entendimiento, plan o arreglo con un competidor para limitar el negocio o abstenerse de hacer 
negocios con una empresa en particular. 

 

 

PREGUNTA: He oído hablar de restricciones prohibidas “verticales” y “horizontales” sobre el comercio. 
¿Qué diferencia hay entre ellas? 
Las restricciones verticales son restricciones de competencia en acuerdos entre entidades en distintos 
niveles del proceso de producción y distribución (por ejemplo, entre una entidad y su proveedor).Las 
restricciones horizontales son acuerdos entre competidores que restringen la competencia. 

Si tiene dudas sobre si una actividad propuesta con un competidor cumple los requisitos anteriores, póngase en contacto 
con el departamento Jurídico antes de continuar con la actividad propuesta. 

Comercio internacional 

Los compañeros de Entrust Datacard que organicen, aprueben o realicen cualquier exportación o importación de 
productos, servicios o información deben coordinarse con Cumplimiento comercial global para asegurarse de que la 
transacción cumple con todos los requisitos legales aplicables y que se han cumplido todos los requisitos de documentación 
y mantenimiento de registros. 

 

PREGUNTA: ¿Hay países con los que se nos prohíbe hacer negocios? 
Sí. Entrust Datacard nunca podrá vender, directa o indirectamente, productos o servicios a los siguientes 
países objeto de embargo: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea de Ucrania. Todas las 
entidades de Entrust Datacard también deben cumplir con las sanciones establecidas para prevenir o 
restringir el comercio, normalmente, naciones, entidades o personas que hayan infringido derechos 
humanos reconocidos internacionalmente, se hayan asociado con actividades terroristas y/o hayan 
dirigido importantes actos de corrupción. Estas listas cambian con el tiempo, por lo que es importante 
que consulte con Cumplimiento comercial si tiene dudas sobre si podemos hacer negocios con un cliente 
potencial según la ubicación. 
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PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo tarda en emitirse una licencia de permiso de exportación? 
Aunque esto varía en función del país de exportación, una vez que se ha enviado una solicitud de permiso 
de licencia de exportación, las agencias gubernamentales necesitan una media de entre cuatro y ocho 
semanas para emitir una licencia. Como resultado, es importante involucrar a Cumplimiento comercial 
pronto en el desarrollo de un nuevo producto o una actualización significativa de un producto existente 
para tener suficiente tiempo a la hora de obtener las licencias necesarias antes de la fecha de 
lanzamiento deseada. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información consulte los Manuales de cumplimiento de exportación e 
importación de Entrust Datacard o póngase en contacto con Cumplimiento de comercio global (parte de Logística global). 
 

Leyes antiboicot 
Entrust Datacard debe cumplir con las leyes que impiden que se utilicen empresas estadounidenses para implementar 
políticas extranjeras de otras naciones que son contrarias a la política de EE. UU. Como resultado, se prohíbe que Entrust 
Datacard rechace o acepte negarse a hacer negocios con (o en) un país objeto de boicot, con cualquier negocio organizado 
según las leyes de un país objeto de boicot, con cualquier país o residente de un país objeto de boicot, o con cualquier 
persona que haya tratado con una persona o país objeto de boicot, cuando el rechazo se deba a un boicot extranjero sin 
sancionar. 

Las normativas estadounidenses exigen que se informe de forma oportuna de la mera recepción de una solicitud de boicot. 
Entrust Datacard debe informar de una solicitud aunque la Empresa no cumpla con la acción solicitada o se retire la 
solicitud. Si recibe una solicitud relacionada con un boicot, póngase en contacto inmediatamente con el departamento 
Jurídico. 

 

PREGUNTA: ¿Qué aspecto tiene una disposición antiboicot en un documento de licitación? 
Este es un ejemplo: Los equipos, o cualquiera de sus unidades, objeto de la licitación no deben fabricarse 
en Israel o India. Además, el licitador/proveedor principal no debe tener ningún vínculo con Israel o India 
en relación con la titularidad, patrocinio y financiación. El licitador debe proporcionar un compromiso en 
papel judicial (100 rupias) a este efecto. 

  

 

PREGUNTA: ¿Cómo debería responder Entrust Datacard ante una solicitud antiboicot? 
Póngase en contacto con el departamento Jurídico para asegurarse de que la recepción de la solicitud se 
notifica debidamente. Si bien no podemos aceptar cumplir con una solicitud de boicot, podemos declarar 
de forma afirmativa dónde fabricamos nuestros productos. La siguiente es una respuesta de muestra 
ante una solicitud de licitación que contiene palabras antiboicot: 

Aunque los países de origen de los productos Entrust Datacard son principalmente Canadá, Dinamarca, España, Reino 
Unido o Estados Unidos, la Sección X contiene texto que infringen las leyes antiboicot de Estados Unidos. Como tal, 
Entrust Datacard no aceptará cumplir con esta disposición. Habrá que eliminar esta cláusula de cualquier contrato 
resultante para que Entrust Datacard suministre el producto de conformidad con esta licitación. 

https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/ITC/default.aspx
https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/ITC/default.aspx
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Hacemos negocios de forma legal, justa 
y sin influencias indebidas. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea la Política antiboicot o póngase en contacto con el 
departamento Jurídico. 
 

https://eshare.datacard.com/Documents/Policies/Datacard%20Antiboycott%20Policy%20(06Sept2012).pdf
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Garantizamos la confidencialidad, 
seguridad y exactitud de la información 

que mantenemos. 

Información confidencial y protección de activos 
Los compañeros de Entrust Datacard deben comprometerse a proteger la confidencialidad de la información propiedad de 
la Empresa y también la información confidencial recibida de terceros. La información confidencial no debe divulgarse a 
menos que exista una necesidad comercial de hacerlo y la parte que la reciba haya firmado un acuerdo de no divulgación 
adecuado. Toda la información confidencial que se divulgue en virtud de un acuerdo de confidencialidad adecuado debe 
estar claramente etiquetada como “confidencial” en el momento de la divulgación. 

Identificación de información confidencial 
La información confidencial de Entrust Datacard es cualquier información que Entrust Datacard no desee mostrar 
públicamente o que la Empresa haya determinado que tiene valor económico para Entrust Datacard. Algunos ejemplos son: 

x Procesos de fabricación 
x Planos de ingeniería 
x Documentos financieros 
x Estrategias empresariales 
x Planes de introducción de nuevos productos y servicios 
x Listas de clientes 
x Información personal identificable (p. ej., números de tarjeta de crédito, información sobre nóminas, números de 

permisos de conducir y pasaportes) 
x Código fuente 
x Solicitudes de patentes no publicadas 
x Hojas de ruta de productos y proyectos de desarrollo 

Los compañeros deben tener cuidado y proteger la información confidencial en encuentros que incluyan a personas ajenas 
a Entrust Datacard, correspondencia (incluido correo electrónico), llamadas telefónicas y en restaurantes, ferias 
comerciales y otras circunstancias en las que algún tercero pudiera oír u obtener información confidencial. 

 

PREGUNTA: ¿Cómo sé si la información es confidencial? 
Una buena pregunta que hay que hacerse es si la información sería beneficiosa para un competidor de 
Entrust Datacard. Si no está seguro póngase en contacto con el departamento Jurídico. Si la respuesta es 
afirmativa es probable que la información solo pueda divulgarse fuera de la Empresa con un acuerdo de 
confidencialidad de por medio. Además, deberán existir controles de seguridad para regular el correcto 
almacenamiento y transmisión de la información. Consulte la sección “Privacidad de los datos” sobre el 
manejo adecuado de datos personales confidenciales. 

  

 

PREGUNTA: ¿Qué debo hacer si recibo información confidencial sobre la que tengo motivos para creer 
que el propietario no ha autorizado? 
Si cree que ha recibido información confidencial por error o de forma no autorizada, devuelva o destruya 
inmediatamente todas las copias y póngase en contacto con el departamento Jurídico. Está estrictamente 
prohibido usar información confidencial no autorizada. 
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Garantizamos la confidencialidad, 
seguridad y exactitud de la información 

que mantenemos. 

 

PREGUNTA: ¿Cuándo necesito un acuerdo de confidencialidad? 
Los clientes, proveedores y otras entidades que realicen negocios con Entrust Datacard pueden revelar 
información confidencial a Entrust Datacard. Podemos estar obligados a proteger esta información y no 
compartirla con otras personas. Además, al prestar servicios a clientes de Entrust Datacard, los 
compañeros pueden encontrar información que Entrust Datacard esté legalmente obligada a proteger y 
no revelar. Este tipo de información confidencial de terceros no debe divulgarse sin consultar antes al 
departamento Jurídico. 

  

 

PREGUNTA: ¿Qué sucede con el almacenamiento de datos confidenciales en la nube? 
La información confidencial o privada no debe almacenarse ni compartirse nunca en un servicio en la 
nube que no haya sido aprobado previamente por el departamento de Seguridad de la información. 

Si decide que es necesario divulgar información confidencial siga el Proceso de acuerdo de confidencialidad del 
departamento Jurídico y póngase en contacto con info.management@entrustdatacard.com.Si tiene alguna pregunta o 
necesita más información lea la Política de información confidencial o póngase en contacto con el departamento de 
Seguridad de la información. 

Protección de activos de Entrust Datacard 
Los compañeros deben utilizar los activos y bienes de Entrust Datacard para llevar a cabo negocios de Entrust Datacard y 
protegerlos contra usos inadecuados o ilícitos. Los siguientes son ejemplos de conductas que constituyen un uso 
inadecuado: 
x Eliminación o usos no autorizados de bienes, tangibles o intangibles, pertenecientes a Entrust Datacard, sus clientes, 

proveedores u otros compañeros. 
x Uso indebido de fondos de Entrust Datacard (por ejemplo, no respetar la Política de gastos y viajes de Entrust 

Datacard). 
x No cumplir con las políticas de Entrust Datacard en relación con el uso aceptable del ordenador. 

Tenemos controles de seguridad para proteger los activos de Entrust Datacard. Están prohibidos los intentos de dañar u 
obstaculizar intencionadamente los recursos de la Empresa. 

 

PREGUNTA: ¿Puedo utilizar mi ordenador de trabajo para uso personal? 
Se permite realizar un uso personal ocasional y limitado de los recursos de información de Entrust 
Datacard siempre que ello no interfiera con sus responsabilidades laborales y esté de acuerdo con la 
Política de uso aceptable (p. ej., enviar o recibir correos electrónicos personales de forma ocasional, 
navegar por la web o utilizar las redes sociales en momentos de descanso). 

  

http://eshare.datacard.com/Documents/Policies/Non-Disclosure%20Agreement_English.pdf
mailto:info.management@entrustdatacard.com
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Confidential%20Information%20Policy/EDConfidentialInformationPolicyEng.pdf
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Garantizamos la confidencialidad, 
seguridad y exactitud de la información 

que mantenemos. 

 

PREGUNTA: ¿Existe alguna política sobre la transmisión de vídeos? 
Descargar grandes archivos o transmitir contenidos en streaming requiere un ancho de banda excesivo. 
Para garantizar la disponibilidad de los recursos informáticos de Entrust Datacard para las necesidades 
empresariales, la utilización de aplicaciones que necesiten gran cantidad de ancho de banda debe tener 
una justificación empresarial. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea la Política de uso aceptable o póngase en contacto con el 
departamento de Seguridad de la información. 

Contabilidad, declaraciones y controles de auditoría 
Entrust Datacard mantiene un sistema adecuado y uniforme sobre contabilidad, declaraciones y controles auditoría para 
proteger los activos de Entrust Datacard y garantizar la exactitud y fiabilidad de sus registros financieros. Los informes 
financieros de Entrust Datacard deben reflejar una divulgación completa, justa, precisa, oportuna y comprensible de la 
posición financiera y los resultados de Entrust Datacard. 

Como resultado, todos los compañeros son responsables de mantener cuentas, libros mayores y de contabilidad, diarios y 
registros precisos. Además, los compañeros: 
x No deben permitir el establecimiento de fondos o activos no revelados o no registrados 
x Deben asegurarse de que toda la documentación aportada para el desembolso de fondos indique con precisión el 

propósito para el que se pagan los fondos y de que dicha documentación no es engañosa. 
x Deben negarse a autorizar el pago de fondos corporativos con la intención o creencia de que cualquier parte de dicho 

pago se utilizará para cualquier fin distinto de lo descrito en los documentos que respaldan dicho pago. 
x Deben respetar todos los principios contables generalmente aceptados y todas las leyes y procedimientos de 

contabilidad aplicables. 
x Deben garantizar que toda la información contable sea veraz y precisa 
x Deben informar inmediatamente si descubren cualquier infracción de contabilidad o de mantenimiento de registros. 

 

PREGUNTA: ¿Dónde puedo acceder al Plan de auditoría interna de Entrust Datacard para el presente 
ejercicio fiscal? 
El Comité de auditoría de la Junta Directiva aprueba cada mes de marzo el Plan de auditoría interna y se 
puede acceder a este desde el sitio Auditoría interna. 

  

https://eshare.entrustdatacard.com/mis/projects/InfoSec/Information%20Security%20Policies/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/AF/Audit/Pages/default.aspx
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Garantizamos la confidencialidad, 
seguridad y exactitud de la información 

que mantenemos. 

 

PREGUNTA: ¿Dónde puedo encontrar el informe anual de Entrust Datacard? 
El Informe anual es un documento confidencial y no público. En el sitio Auditoría interna hay un resumen 
financiero para que los empleados lo puedan leer o compartir con personas ajenas a la empresa (p. ej., a 
petición de autoridades reguladoras, clientes y proveedores).Si le solicitan otra información de Entrust 
Datacard que no sea totalmente pública y que pueda ser de naturaleza confidencial, envíe un correo 
electrónico a info.management@entrustdatacard.com para obtener ayuda. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información póngase en contacto con Finanzas o Auditoría interna. Para obtener 
más información sobre la función de Auditoría interna lea el Estatuto de auditoría interna. 

Privacidad de los datos 

Como empresa y como empleador es necesario que Entrust Datacard trate datos personales sobre empleados, trabajadores 
eventuales, clientes, proveedores y otros terceros a quienes contratamos para proporcionar productos o servicios en 
nuestro nombre. Con la introducción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo y otras leyes 
aplicables que rigen la protección de los datos, Entrust Datacard debe regirse por requisitos más estrictos en relación con el 
tratamiento de datos personales. 

Los datos personales son datos relacionados con una persona viva que se puede identificar (directa o indirectamente) a 
partir de esos datos (o a partir de esos datos en combinación con otra información en posesión de Entrust Datacard o que 
Entrust Datacard tiene a su disposición).Los datos personales pueden ser objetivos (p. ej., nombre, dirección, fecha de 
nacimiento) o pueden ser opiniones sobre la persona y sus acciones o comportamiento (p. ej., evaluación del rendimiento 
del compañero).Los datos personales también pueden incluir números de identificación, datos de ubicación, identificadores 
en línea o uno o más factores específicos para el estado físico, fisiológico, genético, mental, económico, cultural o social de 
una persona. 

El tratamiento describe las actividades realizadas con respecto a datos personales como la recogida, grabación, 
organización, estructuración, almacenamiento, adaptación, alteración, recuperación, consultoría, divulgación por 
transmisión, difusión o puesta a disposición de alguna otra forma, alineación o combinación, restricción de uso, borrado o 
destrucción de datos. El tratamiento también incluye la transferencia o divulgación de datos personales a terceros. 

Si es responsable de desarrollar nuevos productos de Entrust Datacard y ofertas de servicios, póngase en contacto con el 
departamento Jurídico y de Seguridad de la información para tener en cuenta los datos personales que tratará el producto 
o servicio al principio del desarrollo e implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas, 
independientemente de si el producto está en las instalaciones o en la nube/alojado. Los datos personales pueden ser 
tratados por el propio producto o tratarse con el fin de proporcionar asistencia y servicio al cliente. Entrust Datacard no 
solo cumple con sus propias obligaciones en virtud de las leyes de privacidad de datos existentes, sino que la Empresa se 
esfuerza por ayudar a sus clientes a cumplir sus obligaciones al diseñar productos y servicios que faciliten el cumplimiento. 
  

https://eshare.entrustdatacard.com/AF/Audit/Pages/default.aspx
mailto:info.management@entrustdatacard.com
https://eshare.entrustdatacard.com/AF/Audit/Documents/EDC%20Internal%20Audit%20Charter%20%20%20Approved%20by%20Audit%20Committee%202018%20November.docx
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Garantizamos la confidencialidad, 
seguridad y exactitud de la información 

que mantenemos. 

Además de las obligaciones de Entrust Datacard de tratar de forma legal los datos personales, la Empresa también tiene la 
obligación de garantizar que cualquier tercero que se utilice para tratar datos en nuestro nombre lo haga de conformidad 
con nuestras instrucciones y la legislación pertinente sobre privacidad de los datos. Póngase en contacto con el 
departamento Jurídico si contrata a un tercero que tratará datos personales en nombre de Entrust Datacard. Debemos 
asegurarnos (normalmente mediante un acuerdo para el tratamiento de datos) de que el tercero cuenta con las medidas 
adecuadas para salvaguardar los datos personales que les facilitamos para su tratamiento. 

 

PREGUNTA: ¿Dónde puedo obtener más información sobre cómo trata Entrust Datacard mis datos 
personales? 
El Aviso de privacidad del empleado de Entrust Datacard (así como otros avisos de privacidad de la 
Empresa) están disponibles en el sitio Privacidad de los datos. 

  

 

PREGUNTA: Un tercero me ha preguntado cómo cumple Entrust Datacard con la legislación sobre 
privacidad de los datos. ¿Qué puedo indicarle? 
La Política de protección de datos de Entrust Datacard es un documento público. Trabaje directamente 
con el director de Cumplimiento si necesita más detalles sobre el programa de privacidad de los datos de 
la Empresa. 

  

 

PREGUNTA: ¿Cuenta Entrust Datacard con un proceso para cumplir con las solicitudes de acceso de los 
interesados? 
Sí, y está disponible en el sitio Privacidad de los datos. Los interesados pueden enviar mediante este 
formulario una solicitud de acceso. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea la Política de protección de datos o póngase en contacto con el 
director de Cumplimiento de Entrust Datacard. 
  

https://entrustdatacardcorp.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Data%20Privacy.aspx
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/GDPR/Data%20Protection%20Policy.pdf
https://entrustdatacardcorp.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Data%20Privacy.aspx
https://www.entrustdatacard.com/data-privacy-management
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/GDPR/Data%20Protection%20Policy.pdf
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Garantizamos la confidencialidad, 
seguridad y exactitud de la información 

que mantenemos. 

Relaciones públicas y redes sociales 

Entrust Datacard aprecia el valor del compromiso reflexivo con el público. Por ese motivo, Entrust Datacard ha designado 
portavoces que pueden representar formalmente a la Empresa ante los medios de comunicación, analistas o foros sociales. 

Los compañeros que participen en actividades personales, en las redes sociales u otras en línea son responsables de actuar 
de forma profesional y ética cuando se haga referencia a Entrust Datacard o a la información relacionada con el empleo en 
la Empresa. Se prohíbe a los empleados publicar contenidos discriminatorios, acosadores o amenazadores o divulgar 
información confidencial y no pública sobre la Empresa que sea financiera, legal u operativa, o que contenga información 
sobre clientes o de otra índole regulada por las políticas de protección de datos de Entrust Datacard. Se espera que los 
compañeros actúen de forma responsable, respetuosa y con el debido cuidado. 

 

PREGUNTA: Vi un mensaje sobre Entrust Datacard que creo que necesita una respuesta. ¿Puedo 
responder? 
No responda a mensajes negativos sobre la Empresa en las redes sociales. En su lugar, alerte al 
departamento de Relaciones públicas, quienes responderán a la persona que publicó el comentario, ya 
sea en línea o no. Le invitamos a que comparta o indique que le gustan los comentarios positivos sobre 
nuestra empresa, productos o servicios. Si tiene alguna pregunta o tiene dudas sobre algo que ve en línea 
envíe un correo electrónico a public.relations@entrustdatacard.com. 

  

 

PREGUNTA: ¿Puedo publicar mensajes en mis redes sociales personales sobre Entrust Datacard? 
Sí, puede compartir contenidos publicados en las cuentas oficiales de Entrust Datacard en LinkedIn, 
Twitter, Facebook u otros canales oficiales en redes sociales. Comparta o copie hashtags y enlaces de 
nuestros mensajes originales siempre que sea posible para ayudarnos a relacionar la participación social 
con la respuesta del cliente. 

  

 

PREGUNTA: Como experto en mi área, ¿puedo participar en conversaciones en línea sobre mi 
profesión? 
Los expertos en la materia pueden participar en conversaciones en línea que reflejen sus áreas de 
experiencia profesional, pero no pueden publicar contenidos que infrinjan las políticas de Entrust 
Datacard, la confidencialidad u otros acuerdos con la Empresa, clientes y socios. (Esta directriz no debe 
interpretarse como limitadora de los derechos legales de un compañero). Para obtener más orientación 
sobre los mensajes en las redes sociales envíe un correo electrónico a 
public.relations@entrustdatacard.com. 

  

mailto:public.relations@entrustdatacard.com
mailto:public.relations@entrustdatacard.com
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Garantizamos la confidencialidad, 
seguridad y exactitud de la información 

que mantenemos. 

 

PREGUNTA: Estoy asistiendo a un evento profesional. ¿Puedo “hacer tuit en directo” o hablar de esto 
en las redes sociales? 
En general, sí. Este tipo de intercambio social mejora su reputación profesional, y también la de Entrust 
Datacard. Como siempre, todos los mensajes deben respetar las políticas de Entrust Datacard y evitar 
divulgaciones prohibidas. Como representante de la Empresa, utilice su criterio profesional para 
asegurarse de que sus contenidos relacionados con el trabajo son profesionales y en consonancia con 
nuestros valores. Si no está seguro de si es apropiado publicar algo en concreto o desea coordinar sus 
mensajes con la Empresa en las redes sociales, envíe un correo electrónico a 
public.relations@entrustdatacard.com. 

  

 

Voy a asistir a una reunión social con empleados de Entrust Datacard. ¿Puedo publicar mensajes sobre 
ello en las redes sociales? 
Si el evento no es un evento autorizado por Entrust Datacard, evite las referencias a la Empresa y tenga 
cuidado con lo que publica en fotos o comentarios de la reunión social. Por ejemplo, algunas fotos de una 
fiesta tal vez no den una buena imagen de usted ni de nuestra marca y valores. Si publica mensajes en 
línea, evite las referencias a Entrust Datacard o a nuestras cuentas en redes sociales. Si no está seguro de 
si algo puede publicarse envíe un correo electrónico a public.relations@entrustdatacard.com antes de 
hacerlo. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea la Política de relaciones públicas y medios sociales o póngase en 
contacto con el departamento de Relaciones Públicas en public.relations@entrustdatacard.com. 
 

mailto:public.relations@entrustdatacard.com
mailto:public.relations@entrustdatacard.com
https://eshare.entrustdatacard.com/Documents/Policies/Public%20Relations%20and%20Socia%20lMedia%20Policy.pdf
mailto:public.relations@entrustdatacard.com
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Promovemos un entorno de trabajo 
seguro, diverso e inclusivo. 

Lugar de trabajo respetuoso 
Entrust Datacard se compromete a crear y mantener un entorno de trabajo de calidad en el que se trate con respeto y 
dignidad a todas las personas. Todo el mundo tiene derecho a trabajar en un ambiente profesional que promueva la 
igualdad de oportunidades laborales y prohíba la discriminación y el acoso. Entrust Datacard cumple estrictamente todas 
las leyes laborales y de empleo aplicables en todos los países en los que operamos. 

Incluso las desigualdades pequeñas y no intencionadas pueden, si se convierten en un patrón de comportamiento, tener un 
efecto negativo en la cultura del lugar de trabajo. Sea consciente de comportamientos que puedan constituir 
discriminación, lo que incluye, entre otros: 
x Aplicar diferentes expectativas entre los compañeros. 
x Ceder ante estereotipos internalizados. 
x Excluir a un compañero, interrumpirlo o proporcionarle menos apoyo (incluidos, entre otros, comportamientos no 

verbales). 
x Participar en conductas paternalistas o condescendientes. 
x Descartar las contribuciones de un compañero. 

Entrust Datacard se esfuerza por proporcionar un entorno inclusivo en el que los compañeros se sientan apreciados por sus 
características únicas y cómodos compartiendo sus ideas y su verdadera identidad. Nuestro programa de diversidad e 
inclusión tiene como objetivo celebrar, educar y dar poder a todos los compañeros y culturas que representamos. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea la Política de prácticas de empleo justo o póngase en contacto 
con su socio comercial de RR. HH. Para obtener información sobre los esfuerzos de diversidad e inclusión de Entrust 
Datacard, visite el sitio Diversidad e inclusión. 

Violencia en el lugar de trabajo 
Es política de Entrust Datacard y la responsabilidad de cada compañero mantener un lugar de trabajo seguro, sin amenazas 
ni actos de violencia. Se prohíbe que los empleados, contratistas y proveedores asociados a Entrust Datacard amenacen o 
participen en actividades agresivas o violentas. Esto incluye, entre otras cosas, conductas de intimidación que socaven, 
subestimen, humillen, intimiden o degraden al destinatario; acoso en persona, por escrito, por teléfono o en formato 
electrónico; realizar amenazas; o participar en ataques físicos o daños a la propiedad. Está estrictamente prohibido poseer 
armas en el lugar de trabajo, mientras se lleven a cabo negocios de la empresa o en cualquier función con patrocinio de la 
Empresa. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información lea la Política sobre violencia en el lugar de trabajo o póngase en 
contacto con su Socio comercial de RR. HH. 

 

https://eshare.entrustdatacard.com/HR/USA/Policies/Fair%20Employment%20Practices.pdf
https://entrustdatacardcorp.sharepoint.com/sites/EDC-Includes
https://eshare.entrustdatacard.com/HR/USA/Policies/Workplace%20Violence.pdf
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Promovemos un entorno de trabajo 
seguro, diverso e inclusivo. 

Lugar de trabajo sin disfunciones 
Entrust Datacard se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y sin drogas para nuestros clientes y 
compañeros. Teniendo en cuenta este objetivo, la Empresa prohíbe explícitamente para empleados y contratistas: 
 
x El uso, posesión, solicitud o venta de narcóticos u otros fármacos ilegales, alcohol o medicamentos sin la receta 

apropiada en las instalaciones de la Empresa o del cliente, o mientras estén realizando una tarea de Entrust Datacard. 

x La presencia de cualquier cantidad detectable de sustancias prohibidas en el sistema del empleado mientras se 
encuentre en el trabajo, en las instalaciones de la Empresa o de sus clientes, o mientras esté realizando actividades 
comerciales de la Empresa. Las “sustancias prohibidas” incluyen drogas ilegales, alcohol o medicamentos con receta 
que no se tomen de acuerdo con la prescripción proporcionada al empleado. 

x La posesión, uso, solicitud o venta de alcohol o drogas legales o ilegales, o estar afectado o bajo los efectos del alcohol 
o de drogas legales o ilegales mientras estén fuera de las instalaciones de la empresa o del cliente, si dicha actividad o 
participación afecta negativamente al rendimiento laboral del compañero, la seguridad del compañero o de otras 
personas, o pone en riesgo la reputación de la Empresa. 

Se espera que los empleados denuncien las condiciones de trabajo inseguras, incluidas las sospechas de que un compañero 
puede estar con las facultades mentales disminuidas en el lugar de trabajo. Tenga en cuenta que lo que pudiera parecer 
una disfunción también puede deberse a afecciones médicas (p. ej., diabetes, epilepsia o ictus), el uso de medicamentos 
tomados según lo prescrito, factores psicológicos y/o fatiga, por ello es importante que notifique su preocupación y permita 
a la empresa llevar a cabo una investigación independiente. 

Para plantear preguntas, solicitar más información o los requisitos de política local, póngase en contacto con su socio 
comercial de RR. HH. 

Calidad 

Entrust Datacard se compromete a mantener altos estándares de calidad para nuestros productos y servicios. Esto se 
consigue a través de una cultura de mejora continua e identificación e implementación de prácticas y procesos eficaces 
para proporcionar productos y servicios que respalden los objetivos de clientes y accionistas. 

Para apoyar esa iniciativa, Entrust Datacard se audita anualmente según los estándares ISO 9001:2015 de International 
Standard. Además, los equipos interfuncionales trabajan continuamente con iniciativas como el proceso de desarrollo D5, la 
evaluación y el control de la base de proveedores, los procesos de control de fabricación y los feedback loops para clientes 
que garantizan que Entrust Datacard pueda supervisar los componentes relevantes de Calidad y seguir mejorando la forma 
en la que realizamos nuestras actividades comerciales. 
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Promovemos un entorno de trabajo 
seguro, diverso e inclusivo. 

 

PREGUNTA: ¿Cómo garantiza Entrust Datacard la calidad de sus productos? 
Entrust Datacard cuenta con muchos sistemas para garantizar la calidad del producto. Entre estos se 
encuentran: 
x Trabajar con el Equipo de desarrollo de productos D5. 
x Realizar evaluaciones de proveedores y supervisión continua de la calidad de los proveedores 

existentes. 
x Validar los componentes comprados. 
x Realizar pruebas, comprobaciones de calidad y auditorías de la fabricación. 
x Utilizar feedback loops de datos para garantizar el rendimiento del servicio en los centros de los 

clientes. 
 

 

PREGUNTA: ¿Qué sistema de calidad utiliza Entrust Datacard? 
Entrust Datacard cuenta con la certificación ISO 9001:2015 a través de Bureau Veritas. Esta certificación 
requiere realizar anualmente diversas auditorías internas y externas para garantizar el cumplimiento de 
los estándares ISO 9001:2015 y el cumplimiento de los procesos existentes de Entrust Datacard. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información visite la sección Calidad en la página de inicio externa de Entrust 
Datacard o póngase en contacto con el director de Calidad. 

Medioambiente, salud y seguridad en el lugar de trabajo 

Medio ambiente 
Entrust Datacard se compromete a ser un ciudadano corporativo excepcional y a minimizar el impacto de nuestro negocio, 
productos y servicios en el medio ambiente. Entrust Datacard logra esto mediante el funcionamiento de un sistema de 
gestión medioambiental (EMS) que se audita anualmente según la norma internacional ISO 14001-2015. Esta norma ISO 
establece los elementos de una estructura organizativa que garantiza el cumplimiento de los estándares y normativas 
medioambientales aplicables, además de supervisar y establecer objetivos para la mejora continua. 

 

PREGUNTA: ¿Cuáles son los residuos medioambientales más importantes que genera Entrust Datacard? 
Los tres residuos medioambientales más importantes que genera Entrust Datacard son los residuos 
peligrosos, electrónicos y de envasado. 

  

https://www.entrustdatacard.com/about/overview
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Promovemos un entorno de trabajo 
seguro, diverso e inclusivo. 

 

PREGUNTA: ¿Ha realizado Entrust Datacard mejoras para reducir su impacto en el medio ambiente? 
Sí, Entrust Datacard ha realizado mejoras significativas como instalaciones de retroadaptación con 
iluminación LED para reducir el uso de energía y eliminar los vasos de espuma de polietileno desechables 
de los centros de servicio de las instalaciones para reducir los residuos sólidos. 

Para obtener más información visite el sitio Medio ambiente. 
 
Salud y seguridad 
En Entrust Datacard la seguridad es una de las principales prioridades. Para el bienestar de cada persona y la organización, 
todos los compañeros deben ser conscientes de los riesgos para la seguridad y tomar medidas razonables para mitigar esos 
riesgos cuando sea posible. Mantener una cultura de seguridad requiere un esfuerzo de equipo para identificar y corregir 
condiciones inseguras. Se anima a los compañeros a que informen a sus gerentes de los peligros y preocupaciones de 
seguridad para que Entrust Datacard pueda seguir construyendo y manteniendo un lugar de trabajo seguro y eficiente. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre la ubicación de la sede central en Shakopee, MN, visite el sitio 
Seguridad. Para otras ubicaciones de Entrust Datacard, póngase en contacto con la dirección local para conocer las 
políticas aplicables. 
 

https://eshare.entrustdatacard.com/Environmental/SitePages/Home.aspx
https://eshare.entrustdatacard.com/safety/default.aspx
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Conclusión 

Informar de una sospecha 
Entrust Datacard está comprometida con los más altos estándares posibles de conducta empresarial ética, moral y legal. 
Junto con este compromiso, usted debe informar de las sospechas de irregularidades o peligros graves en relación con las 
actividades empresariales que podrían afectar mucho a la Empresa, como acciones que: 
x Sean ilegales. 
x No estén en línea con la política de la Empresa, incluido el Código de ética. 
x Puedan conducir a un informe financiero incorrecto. 
x De alguna forma se considere una conducta inapropiada grave. 

Estas sospechas puede notificarlas directamente a su supervisor, Recursos Humanos, el departamento Jurídico, un miembro 
de confianza de la dirección o a través de la Línea directa de ética. Otras sospechas debe notificarlas directamente a su 
gerente o a Recursos Humanos. Independientemente de la naturaleza de su inquietud, si por cualquier motivo no se siente 
cómodo informando directamente a la dirección o a Recursos Humanos o desea informar de forma anónima, puede utilizar 
la Línea directa de ética. 

La Línea directa de ética está disponible en todo momento, por teléfono o a través del sitio web. La Línea directa cuenta 
con personal de un tercero independiente y no de compañeros de Entrust Datacard. 

x Sitio web: entrustdatacard.ethicspoint.com 

x Teléfono gratuito: 
o EE. UU., Canadá y Puerto Rico:855-689-1303 
o Todos los demás países: Haga clic aquí para obtener los códigos de acceso e instrucciones de marcado. 

Independientemente de si informa directamente a la dirección, Recursos Humanos, el departamento Jurídico o a través de 
la Línea directa de ética, cuanto antes se informe de una sospecha, más fácil será que la Empresa investigue y/o tome las 
medidas adecuadas. Aunque no se espera que pruebe la verdad de una alegación, usted debe demostrar mediante la 
información que proporcione que hay motivos suficientes para preocuparse. Informar de alegaciones maliciosas o realizar 
deliberadamente falsas alegaciones puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir la rescisión del empleo. 

Política contra represalias 
Entrust Datacard no tolerará el acoso o la victimización de una persona por conocer o sospechar que la persona ha 
informado de una inquietud a través de la Línea directa de ética o directamente a la dirección, al departamento Jurídico o a 
Recursos Humanos. Si considera que ha sido víctima de represalias por presentar una queja de buena fe, usted debe 
notificarlo inmediatamente a su gerente o a Recursos Humanos. 

Cumplimiento 
El incumplimiento de las disposiciones de este Código de ética puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden llegar 
hasta la rescisión del empleo. 

Conclusión 
Gracias por todo lo que hace para garantizar que seguimos siendo un socio de fiar para nuestros clientes y entre nosotros. 
Si tiene alguna pregunta sobre el Código de ética envíenos un correo electrónico a ethics@entrustdatacard.com. 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100617/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100617/index.html
mailto:ethics@entrustdatacard.com

