
CÓDIGO DE CONDUCTA DE TERCEROS 
CONDUCTA EN EL MERCADO 
INTRODUCCIÓN/EXPLICACIÓN 
 
Este Código de conducta de terceros de NCR (el “Código”) establece los estándares mínimos que 
NCR Corporation, sus subsidiarias y filiales (colectivamente “NCR” o la “Empresa”) esperan de todos 
aquellos con los que hacemos negocios, incluidos, entre otros, nuestros proveedores, 
subcontratistas, consultores, intermediarios, agentes, abastecedores, proveedores de servicios y 
socios de canal (cada uno de ellos un “Tercero”). NCR está comprometida con la responsabilidad 
social corporativa, lo que significa hacer negocios con terceros que proporcionen condiciones de 
trabajo adecuadas, la protección de los derechos de los trabajadores y que tengan operaciones 
respetuosas con el medioambiente, incluido el desarrollo y la producción de productos. 
 
Cada Tercero debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en este Código. Los Terceros 
también deben exigir a los Terceros con los que hacen negocios que adopten requisitos mínimos 
similares para su fuerza laboral.  
 
Si las leyes aplicables entran en conflicto con las disposiciones de este Código, los Terceros deben 
seguir las leyes aplicables y notificar a NCR inmediatamente sobre el conflicto.  
 
Todos los Terceros están obligados a informar a NCR sobre las sospechas de infracciones de este 
Código, la política de NCR y la legislación aplicable que se relacionen de alguna manera con las 
relaciones del Tercero con NCR. Los Terceros deben responder de inmediato a las solicitudes de 
NCR de información o documentación para verificar su cumplimiento de este Código y subsanar de 
inmediato cualquier deficiencia. 
 
NCR se reserva el derecho de finalizar su relación con terceros que no sigan este Código. 
 
ASUNTOS DE DERECHOS HUMANOS, EMPLEO Y LUGAR DE TRABAJO 
 
Los Terceros no participarán en ninguna conducta o práctica que infrinja cualquier ley, orden o 
reglamentación que prohíba la discriminación contra cualquier persona por motivos de raza, 
religión, discapacidad, sexo, origen nacional o edad. Los Terceros tratarán a las personas con 
respeto y dignidad, fomentarán la diversidad, se mantendrán receptivos a opiniones diversas, 
promoverán la igualdad de oportunidades para todos y fomentarán una cultura inclusiva y ética. 
 
1. Violencia en el lugar de trabajo 
Cada Tercero proporcionará un entorno de trabajo seguro para sus empleados y visitantes. Los 
Terceros requerirán que todas las personas en sus instalaciones sean tratadas con respeto y 
cortesía. Los actos o amenazas de violencia deben estar estrictamente prohibidos. Cada Tercero 
debe mantener un mecanismo para abordar actos o amenazas de violencia que se produzcan en 
sus instalaciones. 
 
Los Terceros no llevarán armas a ninguna instalación de NCR ni a ninguna instalación que visiten 
cuando realicen negocios vinculados a sus relaciones con NCR. 
 



2. Ausencia de discriminación 
Los Terceros deben cumplir con todas las leyes de empleo y laborales aplicables y proporcionar 
igualdad de oportunidades de empleo a todos sus empleados y solicitantes de empleo. Los Terceros 
deben proporcionar un entorno de trabajo libre de discriminación. Aunque NCR respeta las 
costumbres, normas y expectativas culturales locales, los Terceros deben: proporcionar igualdad 
de oportunidades de empleo a los empleados y solicitantes de empleo de acuerdo con las leyes 
antidiscriminación aplicables, y, como mínimo, prohibir la discriminación en función de raza, color, 
edad, sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, estado civil, 
origen étnico, origen nacional, casta, discapacidad, información genética, afección médica, 
embarazo, religión, afiliación política, afiliación sindical, condición de veterano cubierto o cualquier 
factor ilegal en la máxima medida permitida por la ley aplicable. Esta prohibición se aplicará a las 
decisiones relacionadas con el reclutamiento, la contratación, las evaluaciones de desempeño, las 
promociones de compensación, el despido y todos los demás aspectos del empleo. Los Terceros 
deben realizar adaptaciones razonables a sus empleados para satisfacer las necesidades del 
personal de conformidad con la legislación aplicable. 
 
3. Acoso 
 Los Terceros deben proporcionar un entorno de trabajo libre de acoso físico, psicológico y verbal, 
u otra conducta abusiva, especialmente si se basa en características personales, lo que incluye su 
raza, color, edad, sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, 
estado civil, origen étnico, origen nacional, casta, discapacidad, información genética, afección 
médica, embarazo, religión, afiliación política, afiliación sindical, condición de veterano cubierto y 
cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. Los Terceros deben prohibir 
estrictamente las conductas que creen un entorno de trabajo intimidatorio u ofensivo. 
 
4. Trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzado 
Los Terceros deben prohibir estrictamente la trata de personas o el trabajo forzado de cualquier 
tipo, incluidos, entre otros, el tráfico sexual, la servidumbre por deudas, el trabajo penitenciario 
forzoso y el trabajo infantil. Los Terceros deben establecer estándares de trabajo mínimos para 
todo el personal, lo que incluye: 
 
a) prohibir la contratación de personas menores de la edad legal para trabajar (siempre que la edad 
legal sea coherente con los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas), y que los trabajadores legales menores de 18 años no puedan 
realizar trabajos peligrosos.  
b) prohibir el castigo corporal y la amenaza de castigo corporal  
c) prohibir los requisitos para depósitos de trabajadores, conservar documentación sobre la 
identidad o inmigración de los empleados y cualquier otra acción que pudiera restringir a los 
empleados finalizar libremente su empleo 
d) proporcionar una compensación justa a todos los empleados que cumpla con los estándares de 
salario mínimo establecidos por la ley aplicable, incluido el pago de salarios por horas extra. No se 
permite la deducción de salarios como medida disciplinaria. 
e) limitar las horas de trabajo diarias y semanales en o por debajo de los límites establecidos por 
la ley aplicable, asegurando que todas las horas extras sean voluntarias y proporcionando no menos 
de un día de descanso a la semana y permitiendo no más de 60 horas de trabajo a la semana 
f) cuando el Tercero proporcione vivienda a los trabajadores, dicha vivienda debe estar limpia, 
segura y proporcionar un espacio habitable razonable  



g) respetar los derechos de los empleados a la libertad de asociación y negociación colectiva en la 
medida en que lo disponga la legislación aplicable 
h) el cumplimiento de las reglamentaciones que prohíben la trata de personas y el cumplimiento 
de todas las leyes locales aplicables en el país o los países en los que operan. Los Tercero deben 
abstenerse de infringir los derechos de otros y abordar cualquier impacto adverso en los derechos 
humanos relacionado con sus operaciones y/o servicios 
i) prohibir la servidumbre por deudas, el reclutamiento engañoso para mano de obra o servicios, 
la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado u obligatorio y la trata de personas en su cadena 
de suministro. No se acepta el trabajo penitenciario forzoso, por contrato o involuntario. 
 
Los Terceros solo pueden utilizar reclutadores internos y externos con capacitación suficiente para 
respaldar el cumplimiento de estos requisitos mínimos.   
 
5. Lugar de trabajo libre de drogas 
Los Terceros deben mantener lugares de trabajo libres de drogas. Los Terceros deben prohibir el 
uso, la posesión, la distribución o la venta de drogas ilegales mientras realizan trabajos para NCR o 
en su nombre, ya sea en las instalaciones de los Terceros o no. El personal de los Terceros no debe 
realizar trabajos en NCR ni en su nombre bajo la influencia de ninguna sustancia, incluidas drogas, 
medicamentos con receta o alcohol, que les impida realizar su trabajo de forma segura y eficaz. 
 
6. Uso aceptable de los recursos de tecnología de la información 
La infraestructura de tecnología de la información (TI) electrónica de NCR debe ser utilizada por 
Terceros únicamente para fines comerciales de NCR y no puede utilizarse para defender opiniones 
personales, políticas o religiosas ni para solicitar apoyo para cualquier causa o evento no comercial. El 
personal de Terceros debe utilizar los recursos de infraestructura de TI de NCR de forma responsable, 
ética y legal y tiene prohibido utilizar el correo electrónico de NCR u otras herramientas de 
comunicación o mensajería electrónica proporcionadas por NCR, entre otras cosas, para crear o 
intercambiar mensajes ofensivos, acosadores, obscenos o amenazantes, o para crear o intercambiar 
cartas en cadena y otros correos electrónicos no relacionados con el negocio no solicitados. Excepto 
donde lo prohíba la legislación aplicable, NCR se reserva todos los derechos de buscar y revisar cualquier 
información enviada, recibida o almacenada utilizando su infraestructura de TI. 
 
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  
 
7. Información confidencial 
La información confidencial de, o divulgada o proporcionada a, un Tercero, por o para NCR, debe 
tratarse y protegerse en todo momento como información confidencial de NCR. Esa información 
no debe divulgarse a Terceros ni utilizarse para fines no autorizados por NCR.  
 
8. Información esencial no pública 
Los Terceros cumplirán en todo momento con las leyes de valores aplicables, incluidas las leyes que 
prohíben la negociación, directa o indirectamente, de valores mientras estén en posesión de 
“información esencial no pública” y las leyes que prohíben el intercambio de información esencial 
no pública. La información esencial no pública se define generalmente como cualquier información 
que no se haya divulgado ampliamente al público y que probablemente influya en un inversionista 
para comprar, vender o mantener acciones de una empresa.  
 



9. Privacidad y protección de datos  
Los Terceros respetarán los datos de las personas de forma coherente con las leyes de privacidad y 
protección de datos, incluido, entre otros, el Reglamento General de Protección de Datos 
2016/679. Los Terceros utilizarán en todo momento los datos personales de las personas (p. ej., 
pacientes, empleados, clientes) de forma adecuada para los fines comerciales necesarios y los 
protegerán del uso indebido. Los Terceros protegerán la información confidencial, incluidos los 
datos personales, recopilados para NCR o de NCR, y actuarán para evitar su pérdida, uso indebido, 
robo, fraude, acceso indebido, destrucción, divulgación o alteración, incluida la comunicación o 
publicación no autorizada de información adquirida de NCR o en su nombre, a través de 
procedimientos de seguridad físicos y electrónicos adecuados. La definición de datos personales y 
los requisitos legales para protegerlos varían según el país. 
 

 
CONDUCTA EN EL MERCADO 
 
10. Interacciones con competidores 
Los Terceros deben cumplir en todo momento con todas las leyes antimonopolio y de competencia 
aplicables. 
 
11. Propiedad intelectual 
Los Terceros respetarán las marcas comerciales, el software, los secretos comerciales y otra 
información confidencial y de propiedad exclusiva, inventos, obras de otra autoría, la tecnología, 
datos, la documentación y otros materiales y propiedad intelectual de NCR y de otros, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual (incluidos los derechos de patente, derechos de autor, secretos 
comerciales y marcas comerciales).  Los Terceros no utilizarán ninguna propiedad intelectual de 
NCR, ni la propiedad intelectual de otros en o junto con NCR o cualquier actividad, proyecto o 
compromiso relacionado con NCR, sin el(los) derecho(s) a hacerlo, y solo en la medida de tal(es) 
derecho(s). 
 
12. Leyes antisoborno/anticorrupción 
Los Terceros deben cumplir en todo momento con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 
los EE. UU., la Ley Antisoborno del Reino Unido y todas las demás leyes antisoborno y 
anticorrupción (en conjunto, “Leyes anticorrupción”).  Los Terceros no pueden proporcionar, 
prometer, recibir o aceptar nada de valor, directa o indirectamente, a o de cualquier tercero para 
inducirles a tomar o no tomar ninguna medida, o con el fin de obtener o retener una ventaja 
comercial.  
 
13. Mantener registros precisos 
Se espera que los Terceros creen registros precisos de conformidad con las leyes aplicables, y que 
no alteren ninguna entrada de registros para ocultar o tergiversar la transacción subyacente 
representada por ellos. Todos los registros, independientemente del formato, realizados o 
recibidos como prueba de una transacción comercial deben representar de forma completa y 
precisa la transacción o el evento que se está documentando. Los registros deben conservarse en 
función de los requisitos de retención aplicables. Los Terceros deben mantener libros y registros 
completos y precisos, y deben contar con controles contables internos adecuados diseñados para 
prevenir y detectar pagos indebidos.  
 



14. Regalos, cortesías comerciales y hospitalidad 
Las prácticas de entrega de regalos varían en todo el mundo. Se espera que los Terceros compitan 
en función del mérito de sus productos y servicios. El intercambio de cortesías comerciales no 
puede utilizarse para obtener una ventaja competitiva injusta. Los Terceros utilizarán su buen juicio 
al dar o recibir regalos, en cada caso de conformidad con los siguientes requisitos mínimos: 
 
a) Todos los regalos deben cumplir con las Leyes anticorrupción. 
b)  Los Terceros deben evitar conflictos de intereses reales o aparentes. 
c)  Los Terceros deben registrar con precisión los detalles de sus transacciones en todos los 
documentos enviados a NCR, incluidos contratos, formularios de pedido y facturas. 
d) Nunca ofrezca ni proporcione pagos, préstamos, favores, sobornos, comisiones ilegales, 
privilegios especiales o servicios a o de cualquier persona a cambio de hacer negocios con el Tercero 
o recibir cualquier otro trato favorable de NCR. 
 
Los regalos entregados al personal de NCR, o recibidos de los mismos, deben ser poco frecuentes, 
de naturaleza modesta y de valor nominal. 

 
 
15.  Conflictos de intereses 
Se espera que los Terceros eviten todos los conflictos de intereses o situaciones que den la 
apariencia de un posible conflicto de intereses. Se espera que los Terceros notifiquen por escrito a 
todas las partes afectadas en caso de que surja un conflicto de intereses real o potencial. Esto 
incluye un conflicto entre los intereses de NCR y los intereses personales o los de familiares 
cercanos, amigos o asociados. 
 
COMERCIO GLOBAL 
 
16.  Exportaciones, importaciones y control comercial 
Los Terceros no deben proporcionar directa o indirectamente a NCR ningún material o servicio de 
un país, persona o entidad que estén sujetos a las leyes de control de exportaciones de EE. UU. y 
otras reglamentaciones regionales, unilaterales y multilaterales que restrinjan las transacciones 
con entidades, personas o países extranjeros específicos (a menudo denominados partes 
denegadas, inhabilitadas, embargadas y/o restringidas). Los Terceros deberán cumplir con las leyes 
y reglamentaciones aplicables que rigen (a) la exportación, reexportación y transferencia de bienes, 
datos técnicos, software y servicios; (b) la importación de bienes y obligaciones con respecto a los 
materiales de abastecimiento; (c) sanciones económicas y embargos; y (d) requisitos antiboicot de 
EE. UU. 
 
MEDIOAMBIENTE/SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
17.  Medioambiente 
Los Terceros deben cumplir con las leyes de protección medioambiental aplicables y esforzarse por 
minimizar los impactos medioambientales no deseados de sus operaciones comerciales. Los 
Terceros se esforzarán por reducir el consumo de recursos y la creación de desechos de todo tipo 
y promover los esfuerzos de reciclaje.  
 



18. Minerales de conflicto 
NCR espera que los Terceros tomen medidas para determinar si sus productos contienen estaño, 
tantalio, oro o tungsteno (“Minerales de conflicto”) y, en caso afirmativo, que hagan lo siguiente: 
 
a) implementar procesos de diligencia debida de la cadena de suministro para identificar fuentes 
de Minerales de conflicto 
b) apoyar los esfuerzos para erradicar de forma proactiva el uso de Minerales de conflicto que 
financien o beneficien directa o indirectamente a grupos armados en la República Democrática del 
Congo o países vecinos. 
 
NCR se compromete a eliminar de forma proactiva los Minerales de conflicto de sus productos y 
cadena de suministro con la ayuda de la orientación reconocida internacionalmente de la 
“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE). NCR confía en sus 
proveedores de materiales externos para proporcionar información sobre el origen de los 
Minerales de conflicto, lo que nos permite realizar nuestra “Consulta razonable del país de origen” 
(Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI). Como parte de esta investigación, NCR ejerce la 
diligencia debida para identificar y evaluar los riesgos en su cadena de suministro, responder a estos 
riesgos e informar los resultados de estas evaluaciones. 
 
Los Terceros deberán, inmediatamente a petición de NCR, proporcionar la información, 
certificaciones y documentación que NCR considere necesaria para monitorear o evaluar el 
cumplimiento de esta disposición.  Puede encontrar información adicional en nuestros Informes de 
Minerales de conflicto anuales y en las Presentaciones de divulgación especializada (Specialized 
Disclosure, SD) del formulario de la omisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange 
Commission) en: www.ncr.com/company/corporate-responsibility/conflict-minerals. 

 
19. Seguridad y salud ocupacional 
Los Terceros deben cumplir con las leyes de salud y seguridad aplicables relacionadas con la 
protección de la salud humana y proporcionar condiciones de trabajo libres de peligros reconocidos 
que puedan causar la muerte, el daño físico o la enfermedad. 
 
Los Terceros deben proporcionar a todo el personal acceso inmediato a instalaciones de aseo 
limpias, agua potable e instalaciones sanitarias de preparación, almacenamiento y consumo de 
alimentos. Si un Tercero proporciona al personal instalaciones residenciales, dichas instalaciones 
deben cumplir con los estándares locales de vivienda y seguridad, incluidos los requisitos de 
mantenimiento y cuidado. 
 
MANTENIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO/INFORMES SOBRE INQUIETUDES 
 

20. Mantenimiento del cumplimiento 
Los Terceros deben establecer programas de capacitación y comunicaciones para asegurar que su 
personal comprenda sus derechos y obligaciones en virtud de este Código.  
 

21. AUDITORÍA 
NCR se reserva el derecho de monitorear y auditar el cumplimiento de este Código por parte de 
cada Tercero. En consecuencia, los Terceros deben cooperar proporcionando la información 
relevante solicitada por NCR y haciendo que las personas sean accesibles para que NCR pueda 
realizar una auditoría significativa. Del mismo modo, los Terceros deben evaluar su propia cadena 



de suministro para asegurar el cumplimiento de este Código y realizar auditorías de su cadena de 
suministro cuando NCR lo solicite. Cualquier incumplimiento por parte de un Terceros o de su 
cadena de suministro debe solucionarse eficazmente tanto de forma oportuna como sin costo 
adicional para NCR. Las infracciones de este Código pueden afectar negativamente a la relación 
comercial de un Tercero con NCR. 
 
 

22. Informes sobre inquietudes o conducta indebida 
NCR cree que una cultura ética sólida depende en parte de la creación de un entorno en el que los 
empleados se sientan libres de informar los casos de incumplimiento de este Código. Dicho 
incumplimiento puede incluir sospechas de conducta ilegal o poco ética (denominadas en conjunto 
conducta indebida). NCR se compromete a investigar los informes sobre la conducta indebida 
presunta o conocida, y a tomar las medidas adecuadas en función de nuestros hallazgos. Del mismo 
modo, los Terceros, incluidos sus empleados y su cadena de suministro, están obligados a informar 
a NCR sobre cualquier conducta indebida o infracción presunta o conocida de este Código a la 
Oficina de Ética y Cumplimiento de NCR (por correo electrónico: ComplianceOffice.Ethics@ncr.com 
o la AlertLine de NCR). Tanto si un informe se corrobora como si no, NCR protegerá a un informante, 
que actúe de buena fe, contra las represalias. 
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