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1. Finalidad  
En esta política se establecen los estándares internacionales de Cisco relativos a la prevención de la 
corrupción. Si las leyes o las normativas aplicables imponen requisitos más estrictos, estas prevalecerán 
sobre los requisitos incluidos en esta política. 

2. Descripción general 
Cisco Systems, Inc. y sus filiales globales (Cisco) se comprometen a realizar los negocios con integridad y 
cumpliendo los más elevados estándares anticorrupción. Se espera que todos los empleados, partners y 
proveedores de Cisco se comporten con honestidad, integridad y de acuerdo con unos elevados 
estándares éticos, así como que acaten todas las leyes anticorrupción y antisoborno, y que eviten incluso 
la apariencia de impropiedad.  
 
Como empresa global que es, Cisco debe cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, del inglés "Foreign Corrupt Practices Act") de Estados Unidos, 
la Ley Antisoborno (Bribery Act) del Reino Unido y cualesquiera leyes anticorrupción similares de otros 
lugares del mundo. Mediante estas leyes, se prohíbe ofrecer sobornos a funcionarios públicos, se fijan 
requisitos relativos a libros y registros, y se establecen sanciones penales y civiles en caso de 
incumplimiento. Algunas leyes implantan estrictos estándares de responsabilidad, expanden el ámbito de 
aplicación al ofrecimiento y la recepción de sobornos e incluso prohíben el soborno comercial entre 
personas del sector privado. 

3. Alcance 
La política se aplica y rige la conducta de sus empleados y otras personas que actúan en nombre de Cisco 
en todos los países en los que Cisco opera. Se exige que los empleados de Cisco lean y comprendan esta 
política, y cumplan con lo establecido en ella. Asimismo, los directivos de Cisco están obligados a 
asegurar el cumplimiento de la política, así como a garantizar que los empleados y las entidades bajo su 
supervisión la comprendan y respeten. Como Cisco puede ser responsable en el caso de que los 
empleados de Cisco supieran o tuvieran conocimiento de que alguien estuviera actuando en su nombre 
está incumpliendo las leyes Anticorrupción y antisoborno aplicables, usted tiene la obligación, según lo 
establecido en esta Política, de informar de cualquier sospecha de dicho incumplimiento a Cisco en la 
dirección ethics@cisco.com. 

4. Disposiciones de la política 
De acuerdo con leyes de todo el mundo, en Cisco no prometemos, ofrecemos, entregamos ni autorizamos, 
directa ni indirectamente, ningún tipo de soborno ni cualquier cosa de valor a ninguna persona con la 
intención de influir en ningún acto o decisión con el objetivo de obtener, mantener o procurar ningún tipo 
de ventaja indebida para Cisco.  
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La corrupción vulnera la confianza pública, amenaza al desarrollo económico y social, y perjudica al 
comercio justo. Para hacer frente a este problema, la mayoría de los países han establecido leyes y 
normativas anticorrupción y antisoborno. Estas leyes penalizan la entrega, el pago o la promesa de 
"cualquier cosa de valor" (sobornos) con cualquiera de los siguientes objetivos: 

• Ejercer influencia sobre un acto o decisión con la finalidad de obtener, retener u orientar un 
negocio 

• Procurarse una ventaja indebida de cualquier tipo  
 
También se considera un delito la aceptación de "cualquier cosa de valor" (sobornos) en estas 
circunstancias. 
 

¿Qué se considera un soborno? 
El término "soborno" no hace referencia únicamente a sobres con dinero que se pasan por debajo 
de la mesa. Las leyes internacionales y la política de Cisco definen el soborno como "cualquier 
cosa de valor", por ejemplo, tarjetas regalo, reparaciones domésticas, entradas para obras de 
teatro o eventos deportivos, pases de invitados a un club privado, contratos sin licitación, trabajos 
de verano para los hijos adolescentes de una familia, desplazamientos gratuitos en limusina u 
otro tipo de vehículo de cortesía, y otros elementos de valor, cuando el propósito es obtener una 
ventaja indebida.  
 
El simple hecho de ofrecer un soborno ya supone una infracción, incluso aunque la transferencia 
del objeto de valor no se produzca, o si el propósito del soborno no se cumpla.  
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Ningún tercero debe realizar sobornos en nombre de Cisco 
Ningún tercero (también denominados "intermediarios") puede utilizarse para facilitar u ocultar los 
sobornos. Los proveedores, los agentes, los asesores, los distribuidores y los partners 
empresariales no pueden ofrecer ni recibir un soborno mientras trabajen en nombre de Cisco. 
Inducir, facilitar o provocar que un tercero realice un acto que infrinja esta política también supone 
un incumplimiento de esta política. Si un empleado de Cisco se da cuenta de que se está 
utilizando a un tercero para incumplir esta política, el empleado debe informar inmediatamente de 
esta conducta a ethics@cisco.com.  
 
Dispone de más información en el sitio web sobre anticorrupción y antisoborno aquí, incluidos 
orientación sobre la interacción con terceros, más aspectos que tener en cuenta antes de hacer o 
autorizar cualquier pago o retribución que pudiera levantar sospechas de soborno, otras señales 
de advertencia y materiales como los siguientes:  
• Preguntas frecuentes (apéndice A)  
• Lista de comprobación y preguntas frecuentes de la política anticorrupción de Cisco 

(apéndice B)  
• Proceso de diligencia debida para terceros de Cisco (apéndice C)  
• Señales de advertencia de soborno (apéndice D)  
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su responsable o escriba a ethics@cisco.com. 

 

4.1 Obsequios y entretenimiento 

Cisco reconoce que, cuando se lleven a cabo apropiadamente, las interacciones informales y el 
intercambio de regalos u otras ofertas con nuestros socios de negocios pueden constituir una 
parte importante del establecimiento de un renombre comercial y del desarrollo de relaciones 
con clientes, partners y proveedores, y en muchos países pueden ser una costumbre y un 
protocolo empresarial aceptado y adecuado. Sin embargo, si se realizan indebidamente, los 
regalos, los viajes, el entretenimiento y otras ofertas pueden infringir las leyes aplicables o los 
principios o las políticas de Cisco o de terceros.  
 
El código de conducta empresarial (COBC, del inglés "Code of Business Conduct") y la política 
de regalos, viajes y entretenimiento (GTE, del inglés "Gifts, Travel and Entertainment Policy") 
establecen los requisitos que determinan que un regalo u otra oferta sea aceptable, además de 
ofrecer directrices en materia de declaración y aprobación previa. Como regla general, todos 
los regalos y demás ofertas se deben realizar con transparencia y de acuerdo con lo 
establecido en la Política para no generar siquiera la apariencia de impropiedad. Como se 
expone con mayor nivel de detalle en la política de GTE, el acto de dar o recibir regalos y otras 
ofertas debe ser apropiado (no debe implicar dinero en efectivo, tarjetas regalo u otros tipos de 
artículo prohibidos, además de no constituir un intento de influir indebidamente en resultados 
empresariales ni de otro tipo, de modo que se cumplan todas las leyes, normativas y políticas); 
dichas muestras deben tener un valor razonable (en la política de GTE se establecen los 
umbrales) y es posible que deban declararse y contar con una aprobación previa.  
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4.1.1 Viajes y alojamiento 
 
En ocasiones, se invita a determinadas personas a que visiten las instalaciones de 
Cisco o los eventos patrocinados por esta empresa. Cisco permite que se paguen 
ciertos gastos de viaje y alojamiento de los huéspedes empresariales, de acuerdo con 
las políticas de viajes, gastos y del sector público, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:  

• Que tengan fines empresariales legítimos. 
• Que se trate de un gasto razonable teniendo en cuenta el nivel o el cargo del 

huésped.  
• Que la asistencia a las actividades empresariales sea obligatoria. 
• Que no viaje ningún amigo o familiar del invitado por cuenta de Cisco. 
• Que no se efectúen desplazamientos adicionales no relacionados con el negocio 

y que no sean razonables. (Las excursiones se consideran viajes adicionales, no 
relacionados con la labor comercial. Por ejemplo, un viaje de larga distancia 
desde un lugar justificado del viaje de negocios o en el que se incurra en gastos 
excesivos. 

• Que no se paguen viáticos en efectivo.  
 
Si un tercero, como puede ser un agente, partner, proveedor o asesor, paga el viaje y el 
alojamiento en nombre de Cisco, se siguen aplicando las políticas mencionadas 
anteriormente. Si un empleado de Cisco es consciente de que un tercero ha cometido 
un acto que infringe esta política o bien (de manera directa) le incita, facilita o provoca 
que dicho tercero lleve a cabo tal acto, está incumpliendo esta política. 
 
Para obtener más información, incluidas las obligaciones de declaración y aprobación, 
consulte la política global de viajes y tarjetas corporativas, la política de GTE y la política 
global de reuniones y eventos. 

4.1.2. Aprobación y declaración obligatorias 
 
El equipo global de habilitación del cumplimiento ofrece herramientas online para 
declarar y obtener la aprobación de cualesquiera gastos empresariales (como regalos, 
viajes, muestras de hospitalidad o entretenimiento) cuyos beneficiarios sean (1) 
funcionarios públicos, incluidos los empleados de empresas a tiempo completo o parcial 
propiedad del Estado o entidades controladas por este, como, por ejemplo, 
organizaciones sanitarias o de telecomunicaciones que cuenten con una estructura 
similar a la de las empresas privadas o que compitan con estas, u (2) otras partes, 
incluso del sector privado, de acuerdo con los requisitos y umbrales establecidos en la 
política de GTE. Los regalos, los viajes y los obsequios de entretenimiento excesivos o 
inadecuados pueden tener implicaciones legales para Cisco o dañar su reputación.  
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• Sírvase de la herramienta de declaración de GTE para las declaraciones y 
aprobaciones relativas al ofrecimiento de elementos de GTE (cuando así lo exija la 
política de GTE)  

• Utilice la herramienta de declaración de recepción de regalos para las declaraciones y 
aprobaciones relativas a la aceptación de elementos de GTE (cuando así lo exija la 
política de GTE) 
 

Las respuestas a la preguntas frecuentes sobre la política de regalos, viajes y 
entretenimiento pueden consultarse aquí o bien, puede ponerse en contacto con 
corporate_compliance@cisco.com. 
 
Las preocupaciones acerca de posibles incumplimientos deberán remitirse a 
ethics@cisco.com.  

 

4.2 Pagos de facilitación 

¿Qué es un pago de facilitación? 
Se trata de un pago a un funcionario público cuyo objetivo es garantizar o agilizar una acción 
administrativa habitual, a lo que el solicitante tiene derecho, como tramitar un visado, 
programar una inspección, procurarse la recogida o entrega del correo, o conseguir la conexión 
de servicios públicos. Se denomina, en ocasiones, "untar" o, sencillamente, "sobornar".  
 
A menos que se indique más adelante, Cisco no permite los pagos de facilitación en ningún 
lugar del mundo. Los pagos de facilitación también quedan expresamente prohibidos y se 
consideran soborno en el marco de determinadas leyes anticorrupción (en Reino Unido, 
Canadá, Brasil, etc.), en muchos otros países y según determinados convenios de lucha contra 
la corrupción multinacionales (como el convenio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [OCDE]).  

4.2.1 Excepciones limitadas 
 
Un pago de facilitación solo se puede efectuar como último recurso y con la aprobación 
del Departamento Legal de Cisco (y con la aprobación de la cadena de mando hasta 
llegar al nivel del Director o superior, y la revelación al responsable de apoyo del 
Departamento de Finanzas) si: 

• No existe alternativa y la demora prevista afectará de forma significativa al 
negocio.  

• Tiene lugar en un país o en una situación en los que tales pagos son la práctica 
habitual y no están expresamente prohibidos por la ley que se aplica en casos 
comparables. 

• La cantidad es razonable teniendo en cuenta los hechos y las circunstancias que 
rodean a la situación.  
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Si se encuentra en peligro la libertad de movimiento, la protección o la seguridad 
personal, se podrá realizar un pago de facilitación, que posteriormente debe 
comunicarse al Departamento Legal de Cisco.  
 
Todos los pagos de facilitación se describirán con exactitud y se documentarán en los 
libros y registros contables apropiados como "pagos de facilitación".  
 

4.3 Aportaciones con fines políticos o benéficos 

Si bien las donaciones a organizaciones benéficas se suelen considerar prácticas positivas de 
ciudadanía corporativa, las que se realizan a organizaciones en las que funcionarios públicos 
desempeñan alguna función (como la de fideicomisario) pueden despertar ciertas sospechas a 
la luz de la legislación anticorrupción internacional. Del mismo modo, la FCPA y las autoridades 
estadounidenses han adoptado la postura de que una donación efectuada a una organización 
benéfica asociada a un funcionario público se considera a beneficio de dicho funcionario. 
Cualquier donación realizada a una organización benéfica asociada a un funcionario público 
deberá ser conforme a la política sobre donaciones para fines benéficos. Las donaciones 
realizadas a organizaciones benéficas también pueden considerarse un regalo según la política 
de GTE (y requerirán de declaración y aprobación, como se ha mencionado anteriormente). 
 
Los partidos y los candidatos políticos se consideran funcionarios públicos, por lo que no se 
podrán ofrecer ni realizar aportaciones con fines políticos en nombre de Cisco sin la aprobación 
previa del departamento de asuntos del sector público de Cisco. Las aportaciones con fines 
políticos pueden adquirir cualquier forma, incluidas las siguientes: 

• Partidas monetarias  
• Partidas no monetarias (como equipos prestados o donados, servicios tecnológicos 

gratuitos o una cesión del tiempo de un empleado) 
• Utilización de recursos corporativos (como instalaciones, correo electrónico, material de 

oficina o tiempo del personal) 
En consecuencia, queda prohibido aportar activos de Cisco, lo que incluye el tiempo de trabajo, 
el uso de las instalaciones y los equipos de Cisco, o los pagos monetarios directos, a ningún 
candidato político o comité de acción política, así como respaldar ninguna consulta por votación 
u oponerse a ella, sin el consentimiento por escrito del departamento de asuntos del sector 
público de Cisco.  
 
Los empleados pueden participar en actividades políticas o con fines benéficos a título 
individual, en calidad de particulares, aportando su propio dinero y tiempo. Cisco no 
reembolsará ninguna aportación con fines políticos o benéficos personal. Nota: según las leyes 
electorales de los Estados Unidos, es posible que algunos empleados (lo que incluye 
actualmente a la junta directiva, a los ejecutivos y a determinado personal implicado en las 
relaciones de ventas de clientes de nivel estatal en Nueva York, Illinois y Connecticut) deban 
obtener una aprobación previa mediante la herramienta de aportaciones con fines políticos en 
los Estados Unidos de Cisco antes de hacer ciertos tipos de aportación a campañas. Consulte 
el código de ética del sector público de EE. UU. de Cisco para obtener más información. 
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4.4 Libros y registros 

A fin de evitar la ocultación de los sobornos mediante documentación falsa o incompleta, 
numerosas leyes anticorrupción establecen criterios para los libros, los registros y los controles 
financieros internos. Cisco tiene que llevar correctamente sus libros y registros para que estos 
reflejen de un modo fiel y real el estado financiero, las transacciones y los activos de la 
empresa. Entre los requisitos se incluyen los formularios necesarios para el procesamiento de 
pagos, los documentos adjuntos y los documentos auxiliares que se utilizan para justificar los 
pagos, así como las autorizaciones y clasificaciones de los pagos conforme a los códigos 
contables.  
 
Asimismo, son fondos de empresa no declarados o no registrados (también llamados "ocultos") 
los fondos que se ingresan o se retienen indebidamente en una cuenta ajena a Cisco (incluidas 
las de partners, agentes, proveedores o asesores), pero cuyo uso siguen dirigiendo los 
empleados de Cisco sin una transparencia adecuada, autorización, términos y condiciones 
documentados y un tratamiento contable adecuado en los libros y registros de Cisco, según 
marcan las políticas de la empresa. Estos fondos pueden haberse acumulado de varias 
maneras con clientes, partners y marketing u otros proveedores, incluidos, entre otros, 
descuentos no estándar, rebajas o créditos no recuperados, mal uso de fondos para incentivar 
las ventas o el marketing, pagos realizados en exceso a proveedores (incluidos prepagos), o 
cualquier otro intento realizado para controlar los fondos de la empresa fuera de los procesos 
de mantenimiento de registros financieros establecidos por la empresa. El establecimiento, la 
retención o el uso de fondos ocultos (y cualquier intento de evitar o manipular procesos, 
sistemas o datos relacionados con los fondos ocultos), de manera intencionada o inadvertida, e 
incluso si en última instancia estos fondos se utilizan para fines o gastos comerciales 
apropiados, representarían una infracción grave del código de conducta empresarial de Cisco, 
así como de esta política anticorrupción y antisoborno, y podrían conllevar medidas 
disciplinarias severas. 
 
Si desea obtener información sobre el correcto mantenimiento de registros, consulte el proceso 
de gestión de registros de Cisco. 
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4.5 Responsabilidad de los empleados 

4.5.1 Formación y cumplimiento 
 
Los empleados de Cisco que trabajen en determinados departamentos, como Ventas, 
Marketing, Servicios, Legal y Finanzas, están obligados a asistir al curso de 
anticorrupción y antisoborno global online. No obstante, se recomienda que todos los 
empleados se inscriban en él. Todos los Partners, proveedores, consultores o terceros 
que trabajen con Cisco o en su nombre deben comprometerse en sus contratos a 
cumplir las leyes anticorrupción y antisoborno aplicables, incluida Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (FCPA, del inglés Foreign Corrupt Practices Act) de Estados 
Unidos, Ley contra el Soborno del Reino Unido (United Kingdom Bribery Act) y otras 
leyes similares anticorrupción de todo el mundo. Usted deberá informar de cualquier 
infracción o supuesta infracción de esta Política por parte de empleados de Cisco o de 
cualquier otra persona que actúe en nombre de Cisco a ethics@cisco.com. 
 

4.5.2 Sanciones 
 
Infringir las leyes anticorrupción puede conllevar sanciones penales, civiles y normativas, 
incluidas las multas o la cárcel; además, la apariencia de impropiedad puede dañar la 
reputación de Cisco y la de sus empleados. Si un empleado infringe esta política o las 
leyes anticorrupción, se pueden tomar medidas disciplinarias, entre las que se incluyen 
la rescisión del contrato laboral. 
 

4.5.3 Preguntas, preocupaciones o denuncias de posibles infracciones 
 

Los empleados que observen cualquier hecho sospechoso están obligados a informar 
sobre ello, incluso si el posible infractor de la política es su gerente u otro superior. 
Consulte el apéndice C sobre señales de advertencia de soborno para aprender a 
identificar posibles actividades sospechosas. Cuando los trabajadores del departamento 
jurídico o de la oficina de ética se pongan en contacto con el empleado, este deberá 
cooperar con las investigaciones sobre conductas éticamente indebidas. La falta de 
colaboración o la omisión de información honrada y veraz podrían dar lugar a medidas 
disciplinarias, incluida la rescisión del contrato laboral. 

 
Cisco no tolerará las represalias contra aquellos que, de buena fe, informen sobre una 
inquietud o cooperen en una investigación sobre el cumplimiento. Los directores u otros 
empleados que tomen represalias contra cualquier otro empleado estarán sujetos a 
medidas disciplinarias, entre las que se incluye la rescisión del contrato. Se debe 
informar inmediatamente sobre cualquier sospecha de represalia.  
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Puede escribir a la oficina de ética a ethics@cisco.com, aunque también dispone de 
otras formas de transmitir sus dudas o denunciar infracciones (entre ellas, las denuncias 
anónimas y confidenciales). Consulte la página web sobre planteamiento de dudas para 
obtener más información.  

 

5. Cumplimiento de políticas 

Los requisitos de cumplimiento de la política son los siguientes: 

5.1 Fecha de entrada en vigor 

Esta política anticorrupción y antisoborno ha entrado en vigor en la fecha indicada en el campo 
"Fecha de última revisión" que consta en la portada de este documento. 

5.2 Estimación del cumplimiento 

Es obligatorio cumplir todas las políticas de Cisco. Se emplean diversos métodos para verificar 
si se obedece esta política, entre los que se incluyen, la supervisión activa del reembolso de 
gastos y los sistemas de seguimiento de regalos, los informes de las herramientas 
empresariales disponibles, las auditorías internas y externas, las evaluaciones propias, los 
informes de posible infracción o cualquier otra información que se le facilite al responsable de la 
política.  

5.3 Excepciones en materia de cumplimiento 

Cualquier excepción a la política anticorrupción y antisoborno debe aprobarla el Departamento 
Legal de Cisco y la oficina de ética. 

5.4 Incumplimiento 

Las desviaciones o el incumplimiento de esta política, incluidos los intentos de evadir sus 
disposiciones o procesos mediante la elusión o la manipulación consciente del proceso, el 
sistema o los datos, pueden conllevar medidas disciplinarias, entre las que se incluye, como 
máximo y según lo permitan las leyes aplicables, la rescisión del contrato. 

6. Procesos y políticas relacionados 

• Código de conducta empresarial 
• Política de regalos, viajes y entretenimiento 
• Código de ética del sector público de EE. UU. 

o Directrices sobre regalos y muestras de hospitalidad para el sector público  
• Política global de viajes tarjetas corporativas 
• Política de donaciones con fines benéficos 
• Política global de gastos  
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• Herramienta de declaración de GTE para las declaraciones y aprobaciones relativas al 
ofrecimiento de elementos de GTE 

• Herramienta de declaración de recepción de regalos para las declaraciones y aprobaciones 
relativas a la recepción de GTE. 

• Conflictos de interés, consejos externos y política de inversiones 
 

7. Definiciones 
En el presente documento se utilizan los siguientes términos y definiciones: 
 

Cualquier cosa de 
valor 

Cualquier tipo de ventaja, entre las que se incluyen las siguientes: 
• Dinero en efectivo o equivalentes, préstamos, obsequios o 

premios 
• Ofertas de empleo, promesas de empleo futuras o prácticas 

(a una persona o a cualquiera de sus familiares) 
• Condiciones favorables para un producto o servicio, o 

descuentos en un producto 
• Entretenimiento/muestras de hospitalidad (pagos de viajes, 

hoteles, comidas, gastos de estancia, costes de viajes o 
estancias en complejos turísticos) 

• Uso de vehículos o residencias vacacionales 
• Entradas con descuento o gratuitas a eventos 
• Servicios, favores personales o mejoras domésticas 
• Donaciones con fines políticos o benéficos 
• Oportunidad para comprar acciones directas ("acciones para 

amigos y familiares") en una empresa relacionada con Cisco 

Sobornar/soborno Entrega (e incluso oferta) o recepción, directa o indirecta, de 
cualquier cosa de valor con el objetivo de obtener o conservar un 
negocio, conseguir una ventaja empresarial o influir en una decisión 
relativa a Cisco.  
 
Esto incluye los sobornos relacionados con los siguientes aspectos: 
la obtención de licencias o aprobaciones reglamentarias, la evitación 
de acciones administrativas negativas, la reducción de impuestos, la 
evitación de aranceles o tasas aduaneras, o la imposición de un 
bloqueo a un competidor para licitar en un negocio.  
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Normativas • Cualquier cuerpo legislativo, administrativo o judicial nacional, 
provincial, regional o local  

• Organizaciones financiadas por el Estado, como las 
organizaciones no comerciales creadas según las leyes 
especiales o por instituciones de enseñanza, universidades, 
centros de atención sanitaria, organismos policiales, 
entidades militares, emisores de permisos, autorizaciones o 
licencias gubernamentales, etc. 

• Cualquier empresa propiedad del Estado (cuya definición 
figura más abajo) o instrumentos del Estado (una entidad que 
desempeña funciones gubernamentales y está controlada por 
el Gobierno) o entidades controladas por el Estado (definidas 
a continuación) 

• Organizaciones internacionales públicas (prácticamente 
gubernamentales), como las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Comité Olímpico 
Internacional, la Unión Africana, etc. 

Funcionario público • Responsable o empleado (independientemente de su rango) 
del Gobierno, incluidos los funcionarios de las organizaciones 
financiadas por el Estado, las empresas propiedad del Estado 
o las entidades controladas por este  

• Cualquier candidato político, partido, responsable o empleado 
de un partido político 

• Cualquier particular que actúe oficialmente en nombre o 
representación de cualquier gobierno u organización pública 
internacional (como un asesor oficial del Gobierno o un 
consejero responsable de asesorar sobre adquisiciones a un 
gobierno) 

• Miembros de la familia real 

Empresas propiedad 
del Estado (SOE, del 
inglés "State-Owned 
Enterprises") 
Entidades 
controladas por el 
estado (SCE) 

• Cisco define los SOE/SCEs a los efectos de esta política 
como cualquier empresa u organización en la que el 25 % o 
más sea propiedad de la entidad de gobierno federal, regional 
o municipal. 

Para recibir ayuda a la hora de determinar si una entidad es 
una empresa oficial o propiedad del Estado o una entidad 
controlada por este, póngase en contacto con 
confirmstateowned@cisco.com. 

 

8. Aprobaciones 

Organización Nombre, identificador de usuario y 
cargo 

Servicios legales Mark Chandler 

Habilitación del cumplimiento global Bill Friedman  
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El registro de aprobación se encuentra en el siguiente enlace: 
 
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-
edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-
5fe79317d31e  
 

9. Historial de revisiones 
La siguiente información refleja el historial de revisiones de la política (también conocido como "historial 
de versiones" en Doc Central).  
 
NOTA: los administradores de la política están obligados a rellenar manualmente esta sección de la 
política. Para localizar el historial de revisiones, haga clic en el enlace de EDCS/Doc Central a 
continuación. Después, seleccione la opción del historial de versiones para consultarlo.  
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e (por ejemplo, 
enlace a la información de archivo de Doc Central). 

 
Rev. Fecha Nombre, identificador de 

usuario y cargo 
Comentario 

 15 de 
Septiembre 

de 2019 

Bill Friedman Actualización y revisión de la política 

 17 de julio de 
2017 

James Hackett (jhackett) Actualización y revisión de la política  

 12 de junio 
de 2016 

Sri Daita (srdaita) Revisión del responsable de la política: 
James Hackett 

 15 de 
diciembre de 

2015 

Sri Daita (srdaita) Actualización de las definiciones y las 
notas de la política relacionadas 

 

10. Apéndices 

• Preguntas frecuentes (apéndice A)  
• Lista de comprobación y preguntas frecuentes de la política anticorrupción de Cisco 

(apéndice B)  
• Proceso de diligencia debida para terceros de Cisco (apéndice C)  
• Señales de advertencia de soborno (apéndice D)  
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