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Política antisoborno y anticorrupción de ACCO Brands
ACCO Brands tiene el compromiso de conducir su empresa de forma ética, honesta y de acuerdo con
todas las leyes aplicables. Esto incluye la prohibición del soborno y la corrupción.
Política
ACCO Brands, incluyendo sus empleados, agentes, directores, agentes de terceros y socios comerciales
que actúan en nombre de o para el beneficio de la Empresa, no ofrece ni acepta sobornos o coimas en
ninguna forma. No toleramos la corrupción en relación con ninguna de nuestras transacciones
comerciales con el gobierno o con una entidad privada.
La corrupción daña el respeto por el estado de derecho, crea una competencia injusta, retrasa el
desarrollo económico, daña la innovación y contribuye a la inestabilidad gubernamental y social.
Para ACCO Brands, involucrarse en sobornos o corrupción puede resultar en daños duraderos a nuestra
marca y a nuestra reputación, una pérdida de la confianza de clientes y accionistas y en productos de
calidad inferior. Las violaciones de las leyes anticorrupción pueden resultar en multas y penalidades de
millones de dólares además del tiempo en la cárcel para los participantes.
Cumplimiento obligatorio
Esta política proporciona orientación para lidiar con situaciones relacionadas con los sobornos y la
corrupción. Su propósito es garantizar que todos los empleados, oficiales, directores de ACCO Brands y
todos los agentes de terceros y socios comerciales que trabajan en nombre de ACCO Brands
globalmente comprendan y cumplan la política de ACCO Brands contra los sobornos y la corrupción, así
como las leyes aplicables.
El cumplimiento de esta política, así como con las leyes anticorrupción de Estados Unidos e
internacionales es obligatorio. El incumplimiento puede tener como consecuencia una acción
disciplinaria que incluya la terminación del empleo o la terminación de su relación comercial con ACCO
Brands.
De manera similar, si usted tiene información de que esta Política puede haber sido violada o si le piden
que pague o reciba un soborno o viole esta Política de alguna otra forma, está OBLIGADO a informar el
incidente inmediatamente al Departamento de Cumplimiento Global de ACCO Brands en
GlobalCompliance@acco.com, al Departamento Legal, al Departamento de Recursos Humanos, su
gerente o MySafeWorkplace. MySafeWorkplace es seguro, anónimo y confidencial.
Como se describe en el Código de Conducta y Ética Comercial de ACCO Brands, ACCO Brands tiene una
política estricta contra las represalias para proteger a cualquiera que informe de buena fe una presunta
conducta inapropiada, incluyendo el presunto soborno o la corrupción.
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Regalos, comidas y entretenimiento
Según varias leyes anticorrupción, es ilegal proporcionar dinero en efectivo o cualquier otra cosa de
valor (tal como regalos, comidas, pasantías, trabajos, viajes, donaciones, patrocinio, contribuciones
políticas o entretenimiento) a individuos para obtener o retener negocios, o para asegurarse una ventaja
inapropiada. Estas leyes no prohíben los regalos, comidas, viajes y entretenimiento razonables dentro
de la empresa. Sin embargo, hay algunas reglas importantes que se deben seguir:


No debe haber influencia inapropiada ni tratamientos especiales: Nunca dé o reciba nada de
valor para influenciar una decisión u obtener un tratamiento especial



Las comidas o regalos no deben ser extravagantes: Aténgase a las comidas o regalos razonables
— los regalos promocionales con el logo o el nombre de ACCO Brands son incluso mejor



No debe haber dinero en efectivo: El dinero en efectivo o sus equivalentes (certificados de
regalos, cheques o tarjetas de regalos que son superiores al valor nominal) nunca son regalos
comerciales aceptables



Frecuencia limitada: Los regalos frecuentes al mismo individuo, incluso si no son caros, son
inapropiados



Transparencia: El regalo debe darse abiertamente y bajo las circunstancias apropiadas — no
secretamente o a través de un tercero



Comprender las leyes locales: Examine las leyes locales de un país antes de dar o recibir
cualquier regalo para asegurar el cumplimiento



Comprender los requerimientos del cliente: Algunos clientes tienen una política de tolerancia
cero para los regalos, así que repase las guías del cliente antes de dar o recibir regalos



Reglas especiales para oficiales del gobierno: Si usted es un tercero independiente que trabaja
en nombre de ACCO Brands, antes de dar un regalo a un oficial del gobierno, comuníquese con
los departamentos Legal o de Cumplimiento de su empresa para asegurarse de estar
cumpliendo con las leyes
Trato con agentes de terceros y socios comerciales

ACCO Brands hace negocios globalmente con muchos agentes de terceros y socios comerciales,
incluyendo proveedores, contratistas, consultores, distribuidores y socios de empresas conjuntas. Según
las leyes anticorrupción, ACCO Brands puede tener que hacerse responsable por las acciones de estos
terceros si ofrecen o dan algo de valor para beneficiar al negocio de ACCO Brands.
Para mitigar el riesgo de que un agente de terceros o un socio comercial se comporte de manera inapropiada
en nombre de ACCO Brands, la Empresa ha implementado procedimientos de diligencia debida para ciertos
socios comerciales potenciales. Los procedimientos aseguran que la Empresa lleve a cabo una revisión
apropiada de la trayectoria de un tercero antes de entrar en relaciones comerciales. Se les pide que apoyen
el proceso y soliciten la diligencia debida antes de contratar terceros de mayor riesgo por primera vez o al
renovar el contrato con estos terceros. Los terceros de mayor riesgo se definen en los “Procedimientos de
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diligencia debida para terceros”, que están disponibles en el sitio Global Compliance SharePoint en:
https://accobrands.sharepoint.com/sites/Corporate/Dept/GC/SitePages/Home.aspx.
Al interactuar con agentes de terceros y con socios comerciales, se espera que los empleados de ACCO
Brands comuniquen con claridad el enfoque de ACCO Brands de tolerancia cero a los sobornos y la
corrupción. Se espera que los agentes de terceros y socios comerciales de ACCO Brands comprendan y
cumplan con esta política y con todas las leyes aplicables anticorrupción. También nuestros agentes de
terceros y socios comerciales tienen la obligación de asegurar que sus subcontratistas comprendan y
cumplan con esta política y con todas las leyes aplicables anticorrupción.
Al tratar con terceros y subcontratistas, esté atento a las siguientes alertas que pueden indicar sobornos
o conductas inapropiadas:


Hay rumores o el tercero en cuestión tiene una reputación de ofrecer o recibir sobornos



El tercero proporciona detalles mínimos sobre facturas o declaraciones de gastos o solicita
pagos por sumas globales



El tercero solicita pagos o comisiones elevadas por adelantado o de manera no razonable



El tercero solicita que los pagos se realicen mediante un tercero u otro país



El tercero solicita pagos en efectivo



El tercero tiene una relación familiar con un oficial del gobierno o declara tener una “relación
especial” con un oficial particular o entidad del gobierno



Un oficial del gobierno insiste en que ACCO Brands use un consultor específico o uno que ofrece
poco o ningún valor agregado evidente



El tercero tiene poca o ninguna trayectoria para proporcionar el servicio para el que fue
contratado



El tercero no está registrado o incorporado de forma apropiada para hacer negocios

Si se entera de alguna de estas alertas, le pedimos que lo informe al Departamento de Cumplimiento
Global de ACCO Brands en GlobalCompliance@acco.com, al Departamento Legal, Departamento de
Recursos Humanos, a su gerente o en MySafeWorkplace.
Pagos de facilitación
Los pagos de facilitación — también denominados pagos “aceitadores” o “aceleradores” — no se
aceptan y están estrictamente prohibidos por ACCO Brands. Puede haber excepciones en circunstancias
limitadas (por ejemplo, si hay una amenaza inminente a la seguridad o la salud). Esto se aplica sin
importar cuán pequeñas sean las cantidades de dinero.
Si recibe una solicitud o demanda de pagar un soborno o pago de facilitación, o sospecha que se ha
realizado un soborno o pago de facilitación, infórmelo al Departamento de Cumplimiento Global de
ACCO Brands a GlobalCompliance@acco.com, al Departamento Legal, Departamento de Recursos
Humanos, a su gerente o en MySafeWorkplace.
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La importancia de llevar registros precisos
Algunas leyes anticorrupción crean una ofensa separada para los casos en que no se llevan registros
precisos de las transacciones comerciales. Asegúrese de que todos los registros relevantes, incluyendo
las facturas o informes de gastos, reflejen de manera exacta las transacciones comerciales asociadas.
Nunca tergiverse los hechos, ni omita información ni modifique los registros o informes de forma que
induzca a error a otros, y nunca ayude a otros a realizar estas prácticas.
Aléjese de las áreas grises
Esta Política está diseñada no solo para proporcionar una guía para el cumplimiento de la ley sino, que
también ayuda a evitar incluso la aparición de una conducta cuestionable en relación con las
operaciones de ACCO Brands. Aquí se describen algunos consejos útiles para evitar transgresiones:


Cuando tenga dudas o inquietudes, ¡pregunte!



No deje que un comportamiento dudoso pase sin cuestionamiento. Tome en serio el
cumplimiento de las normas y aliente a otros a hacer lo mismo.



¡Esté atento! Vigile de cerca a los terceros, especialmente si interactúan con oficiales del
gobierno en nombre de ACCO Brands o para el beneficio de ACCO Brands



Si escucha rumores de pagos inapropiados u otras actividades sospechosas, ¡no los ignore!
Informe a cualquiera de los medios de contacto mencionados anteriormente para que podamos
investigar la situación y tomar las acciones correctivas apropiadas

Si tiene preguntas sobre esta Política o si una conducta particular cumple con esta Política, comuníquese
con el Departamento de Cumplimiento Global de ACCO Brands a GlobalCompliance@acco.com, el
Departamento Legal, Departamento de Recursos Humanos, con su gerente o MySafeWorkplace.
¡Evitar los sobornos y la corrupción no solo es la forma legal de actuar,
sino que es la forma correcta de actuar!
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