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Política anticorrupción 

Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A. y todas sus subsidiarias y asociadas 

(denominadas colectivamente «CIN» o «Empresa») están empeñadas en realizar todos 

los negocios y asociaciones con integridad y profesionalidad, de forma justa y honesta y 

en estricto cumplimiento de las leyes, reglas y reglamentos anticorrupción, en cualquier 

país donde pueda ejecutarlos. Por este motivo, la Empresa adoptó una política de 

tolerancia cero con relación a la corrupción, prohibiéndola en todas sus formas, tanto 

directamente como por medio de terceros, en cualquier lugar del mundo. Así, la presente 

Política anticorrupción sirve para definir las responsabilidades de CIN y las de todos los 

que para ella trabajan con relación a la defensa de su posición contra la corrupción; 

garantizar el cumplimento de las leyes, reglas y reglamentos anticorrupción, en cualquier 

país en el que pueda hacer negocios; así como ofrecer información y orientación sobre 

cómo conocer y cómo tratar temas de corrupción. 

1. Conformidad y denuncia. 

Esta Política se aplica a todos los colaboradores de CIN, así como a cualquier persona 

que preste servicios para o en su nombre («Agentes»), con las debidas adaptaciones. 

Así, CIN exige que sus Colaboradores adopten todas las medidas consideradas 

necesarias para evitar la violación de esta Política, con vistas a la identificación y análisis 

de potenciales incumplimientos antes de que puedan suceder y suponer un problema y, 

además, que obtenga el asesoramiento y la orientación necesarios para evitarlos. En caso 

de dudas sobre esta Política o para denunciar cualquier sospecha de violación de esta, 

deberá entrar en contacto con el Compliance Officer de CIN. 

2. ¿Qué es la corrupción? 

La corrupción podrá asumir diversos tipos de comportamientos ilícitos, pero, 

genéricamente, consiste en solicitar o aceptar, directamente o por medio de persona 

interpuesta, o dar o prometer al destinatario o a un tercero un beneficio, patrimonial o 

no patrimonial, para inducir o compensar la práctica de un acto cualquiera u omisión 

(que podrá ser contrario o no a sus deberes funcionales). De ese modo, la presente 

Política prohíbe a los Colaboradores y Agentes de CIN, ellos mismos o mediante 

persona interpuesta, con su consentimiento o ratificación, dar o prometer a un tercero 

cualquier ventaja, patrimonial o no patrimonial, que no sea debida, para cualquier acto u 
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omisión (contrarios o no a sus deberes funcionales), incluyéndose aquí los regalos y 

facilidades, con vistas a garantizar un contrato cualquiera, concesión u otra ventaja 

indebida para CIN. Esto incluye los pagos a o el favorecimiento de funcionarios 

públicos, en su calidad de clientes o proveedores. De igual modo, los Colaboradores y 

Agentes de CIN no deberán recibir ni aceptar pagos ni otros favores para sí mismos ni 

para terceros, de parte de proveedores, potenciales o actuales, o socios comerciales, 

puesto que esto también es considerado corrupción y, por ello, está prohibido por CIN. 

Los Colaboradores y Agentes de CIN que infrinjan estas normas podrán consustanciar 

la práctica del delito de corrupción activa, incurriendo, así, en responsabilidad penal, lo 

que podrá resultar en consecuencias graves para CIN y/o para sí mismos, estando 

sujetos a un procedimiento disciplinario y consecuentes sanciones disciplinarias aplicadas 

por la Empresa, así como todas las demás consecuencias legales aplicables. 

3. ¿Qué es un funcionario público? 

La legislación define «funcionarios públicos» como aquellos que, de forma provisional o 

temporal, presten un servicio público o desempeñen o participen en el desempeño de 

cualquier actividad comprendida en la función pública, administrativa o jurisdiccional, 

incluyendo para organismos públicos, entidades de utilidad pública, empresas públicas, 

nacionalizadas, de capitales públicos o con participación mayoritaria de capital público, 

así como empresas concesionarias de servicios públicos, tanto a título de gestores, de 

titulares de órganos de fiscalización, de trabajadores o cualquier otro, en Portugal o en el 

extranjero. Incluso, considera «funcionarios públicos» a los agentes administrativos, 

árbitros, jurados, expertos o aquellos que presten funciones en procedimientos de 

resolución extrajudicial de conflictos; los magistrados, funcionarios, agentes y equiparados 

de organizaciones de derecho internacional público, independientemente de su 

nacionalidad y residencia y, también, los funcionarios nacionales de otros estados, 

cuando la infracción haya sido cometida, total o parcialmente, en territorio portugués. 

La definición legal de «funcionarios públicos» abarca a los funcionarios de todos los 

sectores gubernamentales: ejecutivo, legislativo y judicial. Esta definición también incluye, 

con frecuencia, a los partidos políticos, empleados de los partidos y candidatos a cargos 

políticos. Un individuo no deja de ser funcionario público por alegar actuar a título privado 

o simplemente por prestar servicios no remunerados. 
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La definición legal de «titular de cargo político» incluye, concretamente, a las siguientes 

personas: Presidente de la República portuguesa; Presidente de la Asamblea de la 

República (Parlamento portugués); Diputado de la Asamblea de la República; Miembro 

del Gobierno; Diputado del Parlamento Europeo; Representante de la República en las 

regiones autónomas (Azores y Madeira); Miembro de órgano de gobierno propio de región 

autónoma; Miembro de órgano representativo de autoridad local y, por último, todos 

aquellos que sean titulares de cargos políticos de organizaciones de derecho internacional 

público, así como los titulares de cargos políticos de otros Estados, independientemente 

de la nacionalidad y residencia. 

La legislación portuguesa no prohíbe, per se, regalos o actos de hospitalidad hacia 

funcionarios públicos. Sin embargo, teniendo en cuenta los riesgos elevados que 

comportan, los regalos y actos de hospitalidad deben ser analizados previamente por el 

Compliance Officer de CIN.  

La legislación aplicable en materia de política anticorrupción no prohíbe a las empresas la 

celebración de contratos, directa o indirectamente, con funcionarios públicos. Sin 

embargo, los pagos realizados al amparo de dichos contratos deben respetar la 

legislación vigente, y podrán, muchas veces, desencadenar otros requisitos legales 

específicos. 

Por eso, los Colaboradores y Agentes de CIN, a los que se les solicite un pago en 

nombre de la Empresa, deben conocer siempre el motivo del pago y si el importe 

solicitado es proporcional a los bienes o servicios suministrados, y deberán solicitar 

siempre un recibo que desglose la naturaleza del pago. 

Si tienen alguna sospecha, preocupación o pregunta sobre algún pago, deben consultar al 

respectivo Compliance Officer antes de celebrar un contrato con los titulares de cargos 

políticos o cualquier entidad pública o controlada por el Estado. 

4. Corrupción que involucra «agentes del sector privado». 

Se considera igualmente ilícita, y por ello vetada a los Colaboradores y Agentes de CIN, 

la práctica de actos que, aunque no impliquen ninguna relación con funcionarios 

públicos sino solo con agentes del sector privado, correspondan a prácticas incluidas en 

el concepto de corrupción arriba descrito. Se consideran, concretamente, agentes del 
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sector privado todos aquellos que ejercen funciones, incluyendo las de dirección y 

fiscalización, en régimen de contrato individual de trabajo, de prestación de servicios o a 

cualquier otro título, aunque sea provisional o temporalmente, mediante remuneración o a 

título gratuito, al servicio de una entidad del sector privado, en concreto las sociedades 

civiles, mercantiles, asociaciones, fundaciones, etc. 

5. ¿Cuál es la política de la Empresa con relación a los regalos y 

actos de hospitalidad? 

CIN prohíbe regalar o aceptar beneficios ilícitos o la promesa de hacerlos o recibirlos. 

Solo se podrán hacer o aceptar regalos y actos de hospitalidad cuando esto no suponga 

una infracción de la ley y siempre que se cumplan las reglas generales establecidas en la 

presente Política.  

Los Colaboradores y Agentes de CIN solo podrán hacer o recibir regalos y/o actos de 

hospitalidad cuando el regalo o acto de hospitalidad: sea transparente (documentado de 

forma clara, precisa y completa); sea proporcional y socialmente adecuado (desde el 

punto de vista del ciudadano común, no debe ser excesivo y debe ser razonable en 

términos de valor y frecuencia); sea regalado o recibido de buena fe y sin ningún tipo de 

interés; se regale o acepte para fines comerciales legítimos y directamente relacionados 

con un actividad legítima de promoción de negocios o ejecución de un contrato existente; 

no haya sido solicitado; no sea algo percibido como pago indebido o recompensa a 

cambio de la realización inadecuada de una función o actividad por parte del destinatario; 

sea aprobado por el Compliance Officer en los casos en los que la presente Política lo 

estipule así, y su valor estimado sea igual o superior a 150,00 € y en los casos en los que 

el regalo no cuente con la aprobación referida en el párrafo anterior, dichas ofertas 

deberán quedar debidamente registradas. 

a)    ¿Qué es un regalo? 

Un regalo es algo que se ofrece y/o acepta sin expectativas de recibir algo a cambio, en 

un futuro, y no susceptible de crear un sentimiento de obligación por parte del beneficiario. 
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b)    ¿Qué son los actos de hospitalidad? 

Se debe entender por hospitalidad comidas, bebidas y/o entretenimiento gratuitos o a un 

coste reducido, dentro o fuera de las instalaciones u horario de trabajo de la Empresa.  

c)     ¿Y con relación a los pequeños regalos? 

En la mayoría de los países, muchas personas, concretamente funcionarios públicos, 

tienen limitados los beneficios de lo que pueden aceptar en el desempeño de sus 

funciones, incluyendo los beneficios no monetarios, como viajes, entretenimiento o tasas 

de consultoría. Al mismo tiempo, existirán casos en los que se podrán regalar 

adecuadamente regalos más modestos y habituales, pero para los que será necesario 

recibir la aprobación de los representantes de los órganos de administración local. De 

esta forma, será necesario asegurar que todos los regalos estén permitidos de acuerdo 

con la legislación local y sean transparentes para la organización del beneficiario. Nunca 

se deben hacer regalos en dinero. La entrega de un regalo deberá ser explicitada con 

exactitud y descrita en los libros y registros de la Empresa, además de ser consolidada en 

un archivo electrónico bajo responsabilidad del Compliance Officer.  

d)    ¿Y qué pasa si un Colaborador o Agente de CIN le solicita un 

entretenimiento excesivo para un funcionario público o para otra persona? 

El pedido deberá rechazarse, educadamente, explicando que no está permitido en virtud 

de la presente Política. Deberá informar sobre el pedido que se le hizo lo antes posible, 

después de que haya tenido lugar la conversación. El informe deberá mencionar 

«privilegiado o confidencial» y ser transmitido, de inmediato, al Compliance Officer, para 

que asesore sobre los pasos a seguir. 

6. ¿Cuál es la política de la empresa en materia de apoyo 

gubernamental (o semejante): pago de viajes o gastos relacionados 

con viajes; dietas y apoyo a la seguridad? 

Siempre que algún funcionario público solicite a CIN apoyo, financiero o no financiero, 

para actividades para las que la entidad afirma que no dispone de recursos adecuados en 

términos humanos, de equipamientos o materiales, deben igualmente tomarse 

precauciones especiales. Algunas directrices generales relacionadas con estas 

cuestiones son, por lo tanto: negociar acuerdos o memorandos escritos cuyo texto deberá 

ser aprobado previamente por el Compliance Officer; asegurar que el apoyo es legítimo, 
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necesario, razonable y legal; ofrecer apoyo en especie y no en dinero; el pago de las 

dietas para desplazamientos/salidas al exterior, comidas y alojamiento, se puede realizar 

de acuerdo con las tarifas divulgadas por el gobierno; realizar los pagos por medio de 

instrumento rastreable (cheque o transferencia bancaria) y realizar pagos directamente a 

la entidad solicitante y nunca a individuos particulares. 

La legislación aplicable en materia de corrupción es para todos los pedidos de terceros y 

no únicamente a pedidos por parte de los funcionarios públicos. 

7. ¿Cuál es la política en materia de compromisos/ventajas asumidas 

por terceros? 

Los pasos más importantes que la Empresa debe adoptar para descargarse de la 

responsabilidad por pagos indebidos realizados por terceros son: (1) seleccionar 

cuidadosamente a sus socios de negocios, agentes, consultores y otros terceros, lo que 

implica tomar las debidas diligencias con relación a terceros; (2) identificar previamente y 

solucionar cualquier «señal de alerta» relacionados con las relaciones propuestas. 

Ningún tercero deberá ser invitado a trabajar en nombre de la Empresa sin celebrar 

previamente un contrato por escrito u otro documento, según el cual el Agente reconoce y 

acepta el cumplimiento de los estándares definidos en la presente Política, siendo 

esencial realizar un seguimiento continuo de esa relación para garantizar que CIN no se 

ve en riesgo con motivo de la conducta de terceros. 

Las cuestiones siguientes destacan algunos de los principales aspectos en materia de 

participación de terceros en nombre de la Empresa y algunas de las principales 

cuestiones que podrán surgir, incluyendo los tipos de «señales de alerta». 

a)    ¿Quién puede ser considerado tercero? 

Cualquiera de los siguientes: Agentes, tal y como se define en esta Política; Clientes; 

Proveedores; Funcionarios públicos, sus familiares o asociados. Esta lista no es 

exhaustiva.  

En caso de dudas, consulte al Compliance Officer de CIN. 
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8. ¿Cuál es la política de CIN con relación a los «pagos de 

facilitación»? 

Los pagos de facilitación son generalmente pequeños pagos, no oficiales, o regalos que 

se hacen a funcionarios públicos para que desempeñen o aceleren el desempeño de 

sus deberes funcionales, y se consideran ilícitos y prohibidos por esta Política 

anticorrupción.  

9. ¿Cuáles son las consecuencias del pago indebido y de la 

corrupción? 

La ley portuguesa, en lo referente a este tipo de comportamientos, responsabiliza 

penalmente no solo a las personas jurídicas, sino también a los individuos que hayan 

realizado el acto. Mediante la atribución de un pago indebido u oferta impropia, CIN y sus 

Colaboradores y Agentes pueden estar sujetos, respectivamente, a multas y penas de 

prisión. CIN también podrá ser condenada a penas accesorias. Atribuir o realizar un pago 

indebido constituye una violación grave de la presente Política Anticorrupción y del Código 

de Conducta de CIN y puede acarrear un procedimiento disciplinario y la aplicación de 

sanciones disciplinarias. 

10.   Denuncia, trato justo y no represalias.  

CIN se esfuerza por asegurar que sus Colaboradores y Agentes podrán presentar sus 

preocupaciones sobre cualquier asunto, denuncias o sospechas de violación de la 

presente Política con total confidencialidad. Queda estrictamente prohibido tomar 

represalias, de cualquier tipo, contra la persona que presente una denuncia. 

Canal de denuncia formal: 

CIN tiene a su disposición un canal de denuncia formal para que los Colaboradores 

denuncien los casos sospechosos por medio de la dirección de correo electrónico 

compliance_privacy@cin.com. El Compliance Officer es responsable de todos los casos 

denunciados y garantiza la aplicación de una acción inmediata y adecuada con relación a 

dichos casos, debiendo comunicar la situación al Consejo de Administración, junto con los 

resultados de las investigaciones efectuadas y de las medidas inmediatas y adecuadas 

que propone para remediar las circunstancias que dieron origen a la ocurrencia del caso 

denunciado. Se realizarán todos los esfuerzos para garantizar la confidencialidad de los 
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casos denunciados y la identidad de los individuos que suministran la información, 

siempre que esta sea consistente con la necesidad de realizar una investigación 

adecuada, justa y completa. Los casos de fraude se pueden denunciar de forma anónima, 

por medio del canal de denuncia formal activo en la dirección de correo electrónico 

compliance_privacy@cin.com. Si prefiere denunciar un caso de fraude de forma anónima, 

deberá presentar información bastante, y suficientemente concreta y detallada, sobre el 

incidente o situación para permitir que CIN realice una investigación adecuada. CIN no 

tolera ninguna acción de represalia contra ningún individuo por denunciar, de buena fe, 

casos reales o sospechas a este respecto. 

 

Nota: En caso de cualquier duda o cuestión en particular, deberá consultar al Compliance 

Officer de CIN. 
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