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Política de Ética para Proveedores de 
Cisco

Cisco Systems, Inc. y sus filiales (Cisco) se comprometen a brindar los más elevados estándares de calidad de productos e integridad empresarial. 
Cisco exige que todos sus proveedores y empleados se conduzcan con los más altos estándares de honestidad, equidad e integridad, cumpliendo 
con todas las leyes vigentes y evitando, incluso, toda conducta impropia aparente.

El Proveedor debe asegurarse de que sus empleados, subcontratistas, agentes y terceros asignados para proporcionar servicios o productos 
a Cisco actúen de manera acorde a esta Política de Ética para Proveedores. Cisco puede auditar al Proveedor e inspeccionar sus instalaciones 
para confirmar el cumplimiento de esta Política. Cisco puede exigir que el Proveedor retire de inmediato a cualquiera de sus representantes o 
empleados que actúe de forma incompatible con esta o con cualquier otra política de Cisco. El incumplimiento de esta Política dará lugar a la 
descalificación para ser considerado para futuros negocios con Cisco y, posiblemente, a la rescisión de negocios existentes. En caso de preguntas 
relacionadas con sus obligaciones en virtud de esta Política, el Proveedor puede comunicarse con la Oficina de Ética de Cisco a Ethics@cisco.com.

Cumplimiento de las leyes vigentes y de las políticas de Cisco
El Proveedor debe cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y políticas aplicables a él y a sus acuerdos con Cisco, incluso con las leyes de 
empleo que prohíben la discriminación y el acoso. Si esta Política o cualquier otra política vigente de Cisco entra en conflicto con la ley aplicable, 
la ley aplicable regirá el conflicto en la medida en que sea imposible que el Proveedor cumpla con la ley y con la política. Si esta Política entra en 
conflicto con cualquier otra política vigente de Cisco, esta política regirá en la medida en que sea imposible que el Proveedor cumpla con ambas.

Uso de información privilegiada
Las leyes federales y estatales prohíben la comercialización de valores por parte de cualquier persona con información sustancial no pública. Las 
interacciones del Proveedor con Cisco pueden dar lugar a que el Proveedor tenga acceso a información sustancial no pública acerca de Cisco u 
otra compañía (incluso clientes, proveedores y otros socios comerciales de Cisco). El Proveedor no debe involucrarse en ninguna otra actividad para 
aprovechar esa información, lo que incluye comprar o vender valores de Cisco o de esa compañía, o compartir esa información con terceros.
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Obsequios, viajes y entretenimiento
El Proveedor no debe otorgar obsequios, viajes, entretenimiento, contribuciones políticas ni donaciones 
de caridad, directa o indirectamente, a un empleado de Cisco ni a ningún tercero en nombre de Cisco. 
El Proveedor solo puede ofrecer un obsequio, viaje o entretenimiento a un empleado de Cisco si el 
obsequio cumple estos requisitos: (a) es apropiado (no debe ser dinero en efectivo ni equivalente, ni 
otro tipo de obsequio excluido), no crea una conducta impropia real ni aparente y cumple con todas las 
leyes, reglamentaciones y políticas para todas las partes), (b) tiene un valor razonable, y (c) tiene total 
transparencia en cuanto a su valor.

Conflictos de intereses
Un conflicto de intereses surge cuando el interés personal de un empleado de Cisco interfiere con 
los mejores intereses de Cisco. Puede ocurrir cuando un empleado, un familiar o un amigo recibe un 
beneficio personal como resultado del puesto del empleado en Cisco. El Proveedor debe informar 
a la Oficina de Ética de Cisco (ethics@cisco.com) todas las relaciones que podrían llegar a crear un 
conflicto de interés real o aparente. El Proveedor debe corregir cualquier conflicto de interés real o 
aparente como lo indique Cisco.

Prácticas comerciales desleales
Cisco está comprometida a competir de forma justa y a cumplir con las leyes antimonopolio y de 
competencia en todos los países donde hace negocios. El Proveedor debe cumplir con todas las leyes 
de competencia comercial, publicidad y antimonopolio vigentes. El Proveedor no debe fijar precios, 
arreglar ofertas, asignar clientes o mercados ni intercambiar información de precios actuales, recientes 
o futuros con los competidores del Proveedor.

Anticorrupción
Cisco se compromete a hacer negocios con integridad y en cumplimiento de los estándares 
más altos de lucha contra la corrupción. La corrupción infringe la confianza pública, amenaza el 
desarrollo económico y social, y perjudica el comercio justo. El Proveedor debe cumplir con la Ley 
Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con todas las leyes anticorrupción y soborno 
similares en otros países y con la Política Global de Anticorrupción de Cisco. El Proveedor no debe 
participar ni intentar participar en sobornos, extorsiones ni fraudes. El proveedor se debe conducir  
con honestidad, equidad y altos estándares éticos, y evitar, incluso, conductas impropias aparentes  
en todas sus interacciones empresariales a nivel mundial.
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Acciones de cabildeo y declaraciones a la prensa en 
nombre de Cisco sin autorización
El Proveedor no debe llevar a cabo ninguna clase de acción de cabildeo ni otro tipo de esfuerzo 
representativo similar en nombre de Cisco ante ningún tipo de entidad, funcionario, organismo 
o representante gubernamental sin el expreso consentimiento por escrito del Grupo de Asuntos 
Gubernamentales de Cisco. Los proveedores no deben dar declaraciones a la prensa acerca de Cisco 
ni en su nombre, a menos que estén expresamente autorizados por Cisco.

Derechos de propiedad intelectual, privacidad y protección 
de datos
El Proveedor debe cumplir con todas las leyes y derechos de propiedad intelectual vigentes. El 
Proveedor solo debe utilizar tecnología de la información y software adquiridos legítimamente o 
con licencia legítima, y los debe utilizar solo de conformidad con los términos de tales licencias. El 
Proveedor no debe transferir tecnología, información de propiedad exclusiva ni secretos comerciales 
de Cisco sin el expreso consentimiento por escrito del Departamento de Asuntos Legales de Cisco. 
El Proveedor debe respetar las expectativas razonables de privacidad y confidencialidad de todas las 
personas con quienes hace negocios, y proteger adecuadamente todos los datos de los que pueda 
disponer debido a su relación con Cisco, incluso datos relacionados con Cisco y los empleados, 
clientes y socios de Cisco. El Proveedor debe cumplir con las instrucciones de Cisco y con las leyes 
y reglamentaciones vigentes sobre privacidad, protección de datos y seguridad cuando se recopila, 
almacena, procesa, transmite o comparte información personal, confidencial, de propiedad exclusiva 
u otra información sensible. El Proveedor debe utilizar los sistemas y la tecnología de la información 
proporcionados por Cisco solo para fines relacionados con la empresa y autorizados por Cisco.

Política global de derechos humanos de Cisco
La Política Global de Derechos Humanos de Cisco formaliza nuestro compromiso permanente con los 
derechos humanos para todas las personas. Cisco mantiene y respeta los derechos humanos que se 
mencionan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las ocho 
Convenciones Básicas del Trabajo desarrolladas por la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
de las Naciones Unidas. El Proveedor debe llevar a cabo negocios de acuerdo con todos esos 
principios y de conformidad con todas las leyes locales y globales vigentes sobre derechos humanos. 
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Además, el Proveedor debe hacer lo siguiente:

• Seguir prácticas comerciales responsables que no infrinjan los derechos humanos;
• Evaluar periódicamente los riesgos en materia de derechos humanos;
• Mitigar riesgos y permitir la corrección de efectos adversos sobre los derechos humanos que haya 

generado el Proveedor o a los que este contribuya;
• Participar abiertamente con las partes interesadas en cuestiones que afecten los derechos humanos; y
• Respaldar los esfuerzos de Cisco para cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos.

Código de conducta del proveedor
Como miembro fundador de la Responsible Business Alliance (RBA), antes conocida como la Electronic 
Industry Citizenship Coalition, Cisco adoptó el Código de Conducta de la RBA como el Código de 
Conducta del Proveedor de Cisco. El Código de Conducta de la RBA refleja los principios básicos de 
aprovisionamiento y fabricación responsables acordados en la industria electrónica, lo que incluye 
disposiciones para la gestión responsable en materia de empleo, seguridad e higiene, medio ambiente 
y ética. Es un documento en constante cambio que incorpora los comentarios de Cisco, sus colegas, 
proveedores, clientes y partes interesadas externas. El Proveedor debe llevar a cabo sus operaciones 
de acuerdo con el Código de Conducta de la RBA, que se puede modificar en cualquier momento. 

Notificación de cuestiones éticas
Cisco espera que todos los empleados, clientes, socios, proveedores, accionistas y partes interesadas 
avisen rápidamente sobre cualquier conducta o circunstancia que consideren que pueda constituir una 
violación de esta Política de Ética para Proveedores o de cualquier otra política de Cisco. El Proveedor 
debe notificar de inmediato a la Oficina de Ética de Cisco a ethics@cisco.com o a través de la 
herramienta de generación de informes EthicsLine de Cisco acerca de toda conducta ilegal o impropia 
real o presunta en relación con acuerdos de Cisco, o en nombre de Cisco, lo que incluye la conducta 
de empleados y representantes de Cisco.
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