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Política Global Anticorrupción para todos los Partners Empresariales de 

Cisco Systems, Inc. y sus filiales (Cisco)  

Cisco espera y exige que todos sus proveedores, subcontratistas, revendedores o canales de distribución, asesores, agentes y otras 

partes con las que Cisco desarrolle alguna operación comercial (Partners Empresariales) actúen siempre de forma profesional y ética 
durante la prestación de sus servicios y el desempeño de las obligaciones contractuales contraídas con Cisco, o bien actúen en nombre 

de Cisco para uno de sus clientes o terceros. Para ello, en calidad de Partner Empresarial usted deberá:  

(a) Cumplir con toda la legislación aplicable en materia de anticorrupción, lo que comprende la Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los Estados Unidos (US Foreign Corrupt Practices Act), la Ley Antisoborno del Reino Unido (UK Bribery 

Act), y otras leyes anticorrupción similares a nivel internacional (en lo sucesivo, la “Legislación Aplicable”). En general, 

estas leyes establecen una serie de prohibiciones a la hora de ofrecer sobornos a funcionarios gubernamentales, y establecen 
exigencias respecto a los libros contables y registros, además de sanciones penales y civiles por incumplimientos. Algunas 

leyes también se aplican al recibo de sobornos o a personas del sector privado como forma de soborno comercial. Para 

obtener más información sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, puede visitar 

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/, o bien ponerse en contacto con publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) No actuar ni permitir que sus proveedores, subcontratistas, agentes o terceras partes actúen de forma que pueda dar lugar a 

que Cisco sea el responsable del incumplimiento de la Legislación Aplicable.  

(c) No utilizar dinero o cualquier otra contraprestación de Cisco que incumpla la Legislación Aplicable o que sirva para otros 
fines ilícitos, como, por ejemplo, abonar pagos u ofrecer artículos de valor (ya sea de forma directa o indirecta) para intentar 

influir de forma indebida en una acción o decisión y así obtener o mantener una actividad de negocio, o bien asegurarse una 

ventaja empresarial indebida. Todo lo anterior se aplica a cualquier ofrecimiento o promesa de efectuar un pago u ofrecer 
un artículo de valor a los siguientes sujetos:  

• un funcionario o empleado gubernamental (lo que incluye cualquier persona que ocupe un cargo ejecutivo, legislativo, 

judicial o administrativo, ya sea elegido o designado, o de un organismo internacional público, como las Naciones 
Unidas o el Banco Mundial, o bien cualquier persona que actúe en calidad de funcionario a favor o en nombre de un 

gobierno u organismo),  

• un empleado o funcionario del sector público o empresa estatal, 

• un candidato político o un partido, o bien cualquier responsable o empleado de un partido político, 

• cualquier otra persona si usted tiene o debería tener conocimiento de que cualquier parte de la oferta se ofrecerá (tanto 

directa como indirectamente) a cualquiera de las personas arriba mencionadas; o bien 

• un directivo o empleado del sector privado en forma de soborno comercial. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, los tipos de ofrecimientos prohibidos comprenden artículos de valor como: efectivo o 

similares (incluyendo tarjetas regalo), regalos inadecuados, viajes y entretenimiento, aportaciones benéficas o políticas, 
acuerdos sin licitación, servicios en especie, contratación de familiares, o incentivos no autorizados, con el objeto de 

conseguir una ventaja inapropriada. 

(d) Previa solicitud de Cisco, tendrá que exigir que sus proveedores, subcontratistas, agentes o terceros formalicen una 

declaración escrita de cumplimiento anticorrupción similar, y ratificar ante Cisco que se ha tomado dicha medida.  

(e) Se conservarán de forma correcta e íntegra los libros contables y registros; además, cualesquiera otros términos de auditoría 

y obligaciones al respecto estipuladas en su acuerdo o acuerdos con Cisco, se aplicarán al cumplimiento de la presente 

política. Asimismo, se prohíbe crear, conservar o utilizar cualquier fondo societario confidencial o no registrado 
(denominados “fondos extracontables”). Para obtener más información sobre los fondos extracontables puede visitar 

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

En ningún caso Cisco estará obligado por cualquier acuerdo con proveedores o terceros a tomar o no una medida que Cisco crea, de 
buena fe, que pueda constituir una infracción de alguna de la Legislación Aplicable.  

Cisco se reserva el derecho a interrumpir o rescindir su acuerdo o acuerdos con Cisco de forma inmediata mediante notificación escrita 

si se cree, a criterio exclusivo de Cisco, que usted ha vulnerado alguno de los aspectos de la presente política, o bien si realiza una 
declaración, representación o garantía falsa o fraudulenta durante el desempeño de sus obligaciones contractuales.  

Usted deberá informar de manera inmediata a Cisco sobre cualquier preocupación que tenga en relación con las prácticas 

empresariales inapropiadas de un empleado o Partner Empresarial de Cisco poniéndose en contacto con la Oficina de Ética 

de Cisco a través de ethics@cisco.com, o bien mediante el formulario web, la línea telefónica gratuita o las herramientas de 

informes anónimos de la Oficina de Ética de Cisco disponibles en https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-

responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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