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Política global contra la corrupción para todos los partners comerciales de 

Cisco Systems, Inc. y sus filiales (Cisco)  

Cisco espera y requiere que todos los proveedores, subcontratistas, revendedores, partners, asesores, agentes y otras partes con 

las que Cisco lleve a cabo actividades comerciales (Partners de negocios) actúen siempre de manera profesional y ética en la 

prestación de los servicios y obligaciones contractuales con Cisco, o en nombre de Cisco con un cliente de Cisco u otro tercero. 

Para ello, como partner de negocios, usted deberá:  

(a) Cumplir con todas las leyes anti-corrupción aplicables, incluyendo la Ley estadounidense sobre prácticas corruptas en 

el extranjero (FCPA, por sus iglas en inglés), la ley contra el soborno del Reino Unido y otras leyes similares contra 

la corrupción en todo el mundo (“Leyes Aplicables”). Estas leyes generalmente establecen prohibiciones para ofrecer 

sobornos a funcionarios del gobierno, establecen requisitos de libros y registros e imponen las sanciones penales y 

civiles por violaciones; y algunas leyes también se aplican al hecho de recibir sobornos o a las personas del sector 

privado como una forma de soborno comercial. Para obtener más información sobre la FCPA, visite 

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ o envíe un mensaje a publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) No tomar ninguna acción o permitir que sus propios proveedores, subcontratistas, agentes o terceros realicen cualquier 

acción que responsabilice a Cisco por una violación de las Leyes Aplicables.  

(c) No usar dinero u otra retribución recibida de Cisco que suponga una violación de las Leyes Aplicables o para otros 

fines ilícitos, como cualquier pago u ofrecimiento de algo de valor (directa o indirectamente) con el fin de influenciar 

de modo indebido en una acción o toma de decisión para obtener o retener negocios, o para lograr una ventaja 

comercial inadecuada. Lo anterior se aplica a cualquier oferta o promesa de pagar o dar algo de valor a cualquiera de 

los siguientes:  

• funcionarios del gobierno o empleados (incluida cualquier persona que tenga un cargo de tipo ejecutivo, 

legislativo, judicial o administrativo, independientemente de si ha sido elegida o nombrada, o en cualquier 

organización pública del ámbito internacional, por ejemplo, las Naciones Unidas o el Banco Mundial, o cualquier 

persona que actúe en calidad oficial para o en representación de dicho gobierno o sociedad del estado),  

• un empleado o funcionario de un sector público o empresa de propiedad estatal, 

• un candidato o un partido político, o cualquier  funcionario o empleado de un partido político, 

• cualquier otra persona, si usted sabe o debe saber que cualquier parte de la oferta se ofrecerá (directa o 

indirectamente) a cualquiera de las personas antes mencionadas, o 

• un empleado del sector privado o funcionario como una forma de soborno comercial. 

Sin perjuicio de lo anterior, los tipos prohibidos de ofertas incluyen cualquier cosa de valor, como: dinero en efectivo 

o equivalentes (incluyendo tarjetas de regalo), obsequios inadecuados, viajes y entretenimiento, contribuciones 

caritativas o políticas, arreglos sin licitación, servicios en especie, contratación de familiares o pagos de sobornos, que 

se ofrecen para obtener una ventaja indebida. 

(d) A petición de Cisco, haga que sus propios proveedores, subcontratistas, agentes o terceros ejecuten una declaración 

similar por escrito del cumplimiento de la lucha contra la corrupción, y confirmar a Cisco si se han tomado dichas 

medidas.  

(e) Lleve una contabilidad y unos registros completos y exactos, y todos los demás términos de auditoría y otras 

obligaciones relacionadas, establecidas en su contrato con Cisco deberán aplicarse al cumplimiento de esta política. 

Además, está prohibido establecer, conservar o utilizar los fondos de la empresa sin revelar o registrar (los 

denominados fondos sin contabilizar). Para obtener más información sobre los fondos sin contabilizar, visite 

http://www.cisco.com/go/integritynow. 

En ningún caso Cisco estará obligado bajo ningún acuerdo con un proveedor o tercero a ejecutar una acción u omitir una acción 

que Cisco considere, de buena fe, que constituye la infracción de una de las leyes aplicables.  

Cisco se reserva el derecho de suspender o terminar el/los contrato(s) que usted mantiene con Cisco inmediatamente mediante 

una notificación por escrito si creemos, a criterio exclusivo de Cisco, que ha violado cualquier elemento de esta política, o si 

usted hace una declaración, representación o garantía falsa o fraudulenta del desempeño de sus obligaciones contractuales.  
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Usted deberá informar de inmediato a Cisco cualquier inquietud que tenga con respecto a las prácticas comerciales 

poco éticas por parte de un empleado de Cisco o de cualquier partner de negocios de Cisco. Para ello, deberá enviar un 

mensaje a la oficina de ética de Cisco a ethics@cisco.com o comunicarse a través del formulario web de ética de Cisco, 

de las líneas directas sin cargo o de las herramientas de informes anónimos disponibles en 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 

 

mailto:ethics@cisco.com
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html

	Política global contra la corrupción para todos los partners comerciales de
	Cisco Systems, Inc. y sus filiales (Cisco)
	(a) Cumplir con todas las leyes anti-corrupción aplicables, incluyendo la Ley estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus iglas en inglés), la ley contra el soborno del Reino Unido y otras leyes similares contra la corrupc...
	(b) No tomar ninguna acción o permitir que sus propios proveedores, subcontratistas, agentes o terceros realicen cualquier acción que responsabilice a Cisco por una violación de las Leyes Aplicables.
	(c) No usar dinero u otra retribución recibida de Cisco que suponga una violación de las Leyes Aplicables o para otros fines ilícitos, como cualquier pago u ofrecimiento de algo de valor (directa o indirectamente) con el fin de influenciar de modo ind...
	 funcionarios del gobierno o empleados (incluida cualquier persona que tenga un cargo de tipo ejecutivo, legislativo, judicial o administrativo, independientemente de si ha sido elegida o nombrada, o en cualquier organización pública del ámbito inter...
	 un empleado o funcionario de un sector público o empresa de propiedad estatal,



