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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. 

 

La Empresa adoptó, por ello, 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. 

 

El objetivo de esta Política anticorrupción es la confirmación de tal compromiso, 

estableciendo directrices en materia de su cumplimiento:  

a) Definiendo sus responsabilidades y las de todos los que trabajan para ella, en 

términos de la defensa de su posición contra la corrupción;  

b) Garantizando el cumplimiento de las leyes, reglas y reglamentos anticorrupción, en 

cualquier país en el que pueda realizar negocios; y 

c) Ofreciendo información y orientación sobre cómo reconocer y cómo lidiar con 

cuestiones de corrupción. 
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1. Conformidad y denuncia. 

 

La presente Política se aplica a todos los empleados de CIN, incluyendo, pero sin 

limitarse, a trabajadores en régimen de contrato individual de trabajo o a cualquier otro 

título; trabajadores temporales; consejeros, ejecutivos, directores y miembros del Consejo 

de Administración (en conjunto denominados «Colaboradores»). 

CIN también exige que cualquiera que preste servicios para o en su nombre 

(colectivamente denominados «Agentes») cumpla íntegramente la presente Política como 

si fuese su Colaborador, con las debidas adaptaciones. 

 

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).  

 

El beneficio, patrimonial o no patrimonial, podrá consistir concretamente en: 

(i) Pagos en dinero; 

(ii) Préstamos; 

(iii) Regalos y facilidades; 
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(iv) Pagos de funciones o relaciones de consultoría falsas; 

(v) Trato preferente; 

(vi) Bienes y servicios gratuitos o con descuento; 

(vii) Contribuciones especiales; 

(viii) Beneficios diversos, tangibles o intangibles; 

(ix) Ofertas de empleo; 

(x) Promesas de inversiones, oportunidades de negocio o de contratos de trabajo 

o de consultoría; 

(xi) Regalos, invitaciones, alojamiento y reembolso de gastos de viajes; 

(xii) Cualquier otra ventaja o beneficio para el destinatario u otra persona (socia, 

familiar o amigo).  

 

Entre los diversos tipos de comportamiento que infringen las normas anticorrupción se 

cuentan, en concreto, los siguientes: 

(i) Dar o prometer a «funcionario público», a «titular de cargo político» o a «titular de 

alto cargo público» (en adelante genéricamente referidos como «funcionario 

público») beneficio patrimonial o no patrimonial indebido relativo al ejercicio de 

sus funciones; 

(ii) Dar o prometer a funcionario público cualquier ventaja patrimonial para la 

práctica de un acto cualquiera u omisión contrarios a los deberes de su cargo; 

(iii) Solicitar o aceptar beneficio patrimonial o no patrimonial, o su promesa, para 

usar o abusar de su influencia, real o supuesta, ante cualquier entidad pública, 

de modo a obtener una decisión cualquiera, aunque lícita. 

(iv) Dar o prometer ventaja patrimonial o no patrimonial a terceros para usar o abusar 

de su influencia, real o supuesta, ante cualquier entidad pública, de modo a 

obtener una decisión cualquiera, aunque lícita; 

(v) Dar o prometer a funcionario público beneficio patrimonial o no patrimonial 

indebido para obtener, gestionar o conservar un negocio, un contrato u otra 

ventaja indebida. 

(vi) Solicitar o aceptar, por parte de agente del sector privado, beneficio patrimonial 

o no patrimonial indebido, o su promesa, a un acto cualquiera u omisión que 
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1 

suponga una infracción de sus deberes funcionales o que tenga por objetivo 

causar una distorsión de la ocurrencia o un perjuicio patrimonial para terceros; 

(vii) Dar o prometer a agente del sector privado ventaja patrimonial o no patrimonial 

indebida para un acto cualquiera u omisión que suponga una infracción de sus 

deberes funcionales o que tenga por objetivo causar una distorsión de la 

ocurrencia o un perjuicio patrimonial para terceros. 

 

Los tipos de comportamiento anteriormente descritos deben ser interpretados en el 

sentido amplio.  

 

Son igualmente considerados ilícitos los intentos o comportamientos que no conduzcan al 

resultado pretendido, concretamente si el acto u omisión pretendidos no llegan a ser 

practicados o no se ejerce la influencia. 

 

Esta Política prohíbe a los Colaboradores y Agentes de CIN dar o prometer dar 

cualquier ventaja anteriormente referida a otra persona o favorecerla de cualquier forma, 

con el conocimiento de que eso puede implicar un uso abusivo de sus funciones. Esto 

incluye los pagos a o el favorecimiento de funcionarios públicos, en su calidad de 

clientes o proveedores. 

 

Por consiguiente, los Colaboradores y Agentes de CIN tienen estrictamente prohibido, 

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 omisión (contrarios o no a sus deberes funcionales), incluyéndose 

aquí los regalos y facilidades, con vistas a garantizar un contrato cualquiera, concesión u 

otro beneficio indebido para CIN.  

 

Cualquier pago realizado o ventaja concedida a otra persona, que infrinja lo descrito en el 

párrafo anterior, podrá consustanciar la práctica del delito de corrupción activa y podrá 

resultar en consecuencias graves para CIN y/o para sus Colaboradores y Agentes 

involucrados.  
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Del mismo modo, CIN no tolerará que sus Colaboradores y Agentes, actuando en su 

nombre y representación, den, prometan, soliciten o acepten ventajas patrimoniales o no 

patrimoniales, indebidas en el ejercicio de sus funciones. 

 

Así, 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 - ningún Colaborador ni Agente de CIN puede ejercer sus funciones 

de forma inadecuada, anticipando o a consecuencia de alguna entrega ilícita. 

 

Los Colaboradores y Agentes de CIN que infrinjan estas normas podrán incurrir en 

responsabilidad penal y están sujetos a un procedimiento disciplinario y consecuentes 

sanciones disciplinarias aplicadas por la Empresa (que podrá incluir el despido sin 

indemnización ni compensación), e igualmente sujetos a todas las demás consecuencias 

legales aplicables. 

 

En consecuencia, todos los Colaboradores y Agentes de CIN deben cumplir las políticas 

de Empresa en materia de realización, registro y reembolso de gastos, especialmente 

cuando tengan que ver con regalos, entretenimiento, comidas, viajes y similares, para 

garantizar el registro seguro de dichos gastos.  

 

Los libros y los registros contables de CIN tienen que incluir de forma apropiada, íntegra y 

exacta tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos de la transacción. Los 

aspectos cuantitativos se refieren al importe de la transacción. Los aspectos cualitativos 

incluyen una descripción de la transacción y de las cuentas abonadas o adeudadas con 

motivo de la transacción. Así, todos los informes de gastos deben ser completos y 

exactos. 

 

No deberán, en ningún caso, autorizarse pedidos de pago de facturas incorrectas ni el 

pago de gastos inusuales, excesivos, descritos de forma indebida o impropia, o que, de 

cualquier otra forma, puedan suscitar dudas en virtud de esta política o de otras 

directrices de la Empresa en materia de contabilidad o registros financieros. 
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CIN tiene que garantizar que existe una justificación plausible entre la transacción y la 

respectiva descripción en los libros y registros de la Empresa. 

 

3. ¿Qué es un funcionario público? 

 

La mera oferta o promesa de un beneficio a un funcionario público o a un tercero, por 

indicación o conocimiento de este, sin ninguna contrapartida, se puede considerar un 

delito (delito de entrega indebida de beneficio). 

 

La legislación define «funcionarios públicos» como:  

(i) 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; 

(ii) Los agentes administrativos, árbitros, jurados, expertos o aquellos que presten 

funciones en procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos;  

(iii) Los magistrados, funcionarios, agentes y equiparados de organizaciones de 

derecho internacional público, independientemente de su nacionalidad y 

residencia; 

(iv) Los funcionarios nacionales de otros estados, cuando la infracción haya sido 

cometida, total o parcialmente, en territorio portugués. 

La definición legal 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: 

(i) Presidente de la República portuguesa;  

(ii) Presidente de la Asamblea de la República (Parlamento portugués);  

(iii) Diputado de la Asamblea de la República;  

(iv) Miembro del Gobierno;  

(v) Diputado del Parlamento Europeo;  

(vi) Representante de la República en las regiones autónomas (Azores y Madeira);  

(vii) Miembro de órgano de gobierno propio de región autónoma;  

(viii) Miembro de órgano representativo de autoridad local;  

(ix) 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 definición legal de «titular de cargo público» incluye, concretamente, a las siguientes 

personas: 

(i) Gestor público; 

(ii) Titulares de órgano de gestión de empresa participada por el Estado, cuando 

sean por este designados;  

(iii)  Miembros de órganos ejecutivos de las empresas que forman parte del sector 

empresarial local;  

(iv)  Miembros de los órganos directivos de los institutos públicos;  

(v) Miembros de las entidades públicas independientes previstas en la Constitución 

o en la ley;  

(vi) Titulares de cargos de dirección superior de 1er grado y equiparados. 

De esta forma, todos los Colaboradores deben ser capaces de identificar a los 

funcionarios públicos o titulares de cargo político o de alto cargo público (en este 

documento genéricamente referidos como «funcionarios públicos»). A continuación, se 

presentan algunos ejemplos de funcionarios públicos relevantes para los negocios de 

CIN: 

(i) Ministros y miembros del gobierno; 

(ii)     Embajadores; 
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(iii)     Militares y policía; 

(iv)     Todos los funcionarios de organizaciones gubernamentales o controladas por el 

gobierno, tanto si son gestores como funcionarios, a jornada completa o parcial:  

(v)     Miembros de los órganos legislativos; 

(vi)     Funcionarios de universidades públicas; 

(vii)     Funcionarios locales; 

(viii) Autoridades regionales; 

(ix)     Jueces; 

(x)     Funcionarios de los departamentos y agencias gubernamentales, incluyendo 

aduanas, inmigración, medio ambiente y otros. 

 

Los pagos u ofertas a familiares próximos a los funcionarios públicos, como cónyuges e 

hijos, u otros familiares inmediatos, así como terceros por cuenta de estos, también se 

pueden considerar pagos/ofertas realizados al propio funcionario y constituir, como tal, 

una infracción de las leyes anticorrupción. 

 

Por ello, cualquier negocio con familiares cercanos de funcionarios públicos exigirá un 

análisis cuidadoso por parte de los Colaboradores y Agentes de CIN. 

 

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 
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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 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 ventajas ilícitas (incluyendo regalos y actos de 

hospitalidad), o la promesa de hacerlas o recibirlas.  
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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 y aceptar regalos y/o actos de 

hospitalidad cuando el regalo o acto de hospitalidad: 

(i) sea transparente (documentado de forma clara, precisa y completa); 

(ii) 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) 

(iii) se regale y acepte de buena fe y sin ningún tipo de interés;  

(iv) se regale y acepte para fines comerciales legítimos y directamente relacionados 

con una actividad legítima de promoción de negocios o ejecución de un contrato 

existente; 

(v) no haya sido solicitado; 

(vi) no sea percibido como pago indebido o recompensa a cambio de la realización 

inadecuada de una función o actividad por parte del destinatario; 

(vii) sea aprobado por el Compliance Officer en los casos en que la presente Política 

así lo determine o su valor estimado sea igual o superior a 150,00 €.  

(viii) En los casos en los que el regalo no cuente con la aprobación referida en el 

párrafo anterior, dichos regalos deberán quedar debidamente registrados. 

 

Aunque se reúnan todas las condiciones anteriormente referidas, queda expresamente 

prohibido el regalo en los siguientes casos: 

(i) Cuando el destinatario o remitente es una persona involucrada en la negociación 

de contrato, propuesta de trabajo o concurso, etc.; 

(ii) Cuando se utilice para influir, indebidamente, en una decisión de negocio o 

recompensar un comportamiento impropio; 

(iii) Cuando sea dinero o equivalente a dinero;  

(iv) Cuando el destinatario sea un funcionario público y el regalo o acto de 

hospitalidad no reúna los requisitos impuestos por la presente Política. 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

12 | Página 

 

Además, al evaluar la razonabilidad del regalo, los Colaboradores y Agentes de la 

Empresa deberán considerar la frecuencia con la que estos regalos se hacen a una 

determinada persona, cuando si, por ejemplo, en un corto espacio de tiempo (por ejemplo, 

12 meses) se hagan varios regalos, de forma repetida, a una determinada persona o 

empresa, la conducta podrá ser socialmente inadecuada. 

 

Aunque los regalos o actos de hospitalidad puedan ser compatibles con la legislación de 

un país, eso no implica que esté permitido de acuerdo con las leyes nacionales o con las 

leyes de otros países relevantes.  

 

La legislación portuguesa no define el acto o importe concreto que podrá suponer la 

práctica de un delito de corrupción o de recepción indebida de beneficio. 

 

Se acepta genéricamente que el delito de corrupción o de recepción indebida de 

beneficios sucede cuando el importe no es insignificante ni despreciable, según los usos y 

costumbres de cada sector económico, es decir, si no constituye práctica común y 

aceptada entre otras empresas del sector.  

 

Sin perjuicio de que la legislación portuguesa no prevea un límite de importe económico 

para este tipo de regalos, el Código de conducta del Gobierno establece un valor 

patrimonial indicativo como regalo ideal para condicionar la imparcialidad e integridad del 

ejercicio de funciones de un miembro del Gobierno (de valor estimado igual o superior a 

150,00 €). 

 

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.  

 

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.  
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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. La descripción deberá incluir el regalo, el importe 

de este, la fecha de entrega del regalo y la identidad del beneficiario. 

 

Al ofrecer un beneficio, deberá prestarse especial atención al hecho de que el beneficiario 

pueda estar tomando una decisión discrecional que pueda afectar a CIN. En este caso, 

deberá consultar al Compliance Officer, antes de hacer el regalo. 

 

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. 
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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. 

 

A continuación, se presentan algunas directrices generales relacionadas con estos 

aspectos: 

(i)       Negociar acuerdos o memorandos escritos cuyos textos deberán ser aprobados 

previamente por el Compliance Officer; 

(ii)       Garantizar que el apoyo es legítimo, necesario, razonable y legal; 

(iii)     Facultar apoyo en especie y no en dinero; 

(iv)     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; 

(v)       Realizar los pagos por medio de instrumento rastreable (cheque o transferencia 

bancaria); 

(vi)     Efectuar 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. 

 

a)     Viajes y gastos relacionados con viajes 

En circunstancias especiales, CIN podrá pagar los gastos de viaje y otros gastos 

relacionados con viajes a terceros. Pero dichos gastos deben responder a criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad, y no pretender otras finalidades que no la mera cortesía. 

Las circunstancias en las que dichos gastos pueden ser aprobados corresponden a 

una necesidad comercial legítima de CIN, por ejemplo: 
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(i)     Negociación o ejecución de un contrato, 

(ii)     Realización de visitas a las instalaciones de CIN. 

 

Estos gastos solo se pueden pagar si así lo permiten las leyes locales y mediante 

aprobación superior previa. El importe de dichos gastos deberá ser razonable y estar 

directamente relacionado con la finalidad comercial. Siempre que sea posible, CIN deberá 

contratar directamente a los prestadores de servicios de viajes y relacionados, en lugar de 

realizar el reembolso. 

 

Los Colaboradores y Agentes de CIN nunca deberán acordar el pago o reembolso de 

gastos de viaje para fines recreativos o entretenimiento.  

 

b) Dietas y subsidios 

Las dietas o subsidios en dinero no deberán ser pagados a terceros, excepto (i) si así lo 

exige o permite la ley local, y (ii) en importes modestos, nunca superiores a 150 € para 

pagar los gastos legítimos incurridos por terceros para los fines aprobados, siempre que 

los gastos no se paguen directamente por CIN al proveedor de los servicios respectivos. 

 

¿Cuál es la política de la empresa en materia de contribuciones políticas, de caridad 

o donativos y beneficios sociales? 

 

a) Contribuciones políticas 

La mayoría de las leyes anticorrupción abarca las contribuciones, en dinero o en especie, 

a partidos políticos, empleados de los partidos y candidatos a cargos políticos. Las 

contribuciones políticas por parte de empresas como CIN suscitan, con frecuencia, 

algunas dudas, según las leyes locales donde la Empresa realiza sus operaciones.  

 

CIN no realiza contribuciones políticas.  

 

Esta política no impide que los Colaboradores realicen contribuciones de dinero o que 

presten servicios a título individual. Sin embargo, ni la contribución ni la prestación de los 
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servicios puede estar condicionada al hecho de que el beneficiario pueda actuar en 

beneficio de CIN. 

 

b) Contribuciones de beneficencia o donativos y beneficios sociales 

Teniendo en cuenta la naturaleza de su actividad, el gobierno y las administraciones 

locales solicitan con frecuencia a CIN contribuciones al desarrollo de infraestructuras 

locales, tales como calles o similares, escuelas, residencias de ancianos, etc., o la 

realización de donativos para eventos culturales.  

 

Como parte de su compromiso en materia de responsabilidad social corporativa y 

desarrollo sostenible, en general, CIN tiene el objetivo de prestar esta asistencia en las 

circunstancias adecuadas y de forma apropiada. Sin embargo, estos pedidos deben ser 

analizados cuidadosamente con relación a su legitimidad. Incluso los pedidos 

considerados legítimos deben ser estructurados de modo a garantizar que los beneficios 

sean recibidos por los beneficiarios pretendidos, por ejemplo, a través de donativos en 

especie o exigiendo las respectivas facturas, en los casos en los que no sea posible 

realizar donativos en especie. 

 

En caso de dudas con relación a la adecuación de una determinada contribución o 

donativo para fines filantrópicos o de beneficio social, deberá consultar al Compliance 

Officer para obtener ayuda. 

 

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

asumidas por terceros? 
 

La mayoría de las leyes anticorrupción también tiene normas específicas para el caso de 

pagos realizados o beneficios concedidos 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 
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implica tomar las debidas diligencias con relación a terceros; (2) identificar previamente y 

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

 

Las disposiciones y salvaguardas contractuales son importantes y, en concreto, ningún 

tercero deberá ser invitado a trabajar en nombre de la empresa sin celebrar previamente 

un contrato por escrito u otro documento, de acuerdo con el que el Agente reconoce y 

acepta el cumplimiento de los estándares definidos en esta Política. Además, es esencial 

realizar un seguimiento continuo de esta relación para garantizar que CIN no se pone en 

entredicho 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: 

(i)      Agentes, tal y como se define en esta Política; 

(ii)      Clientes 

(iii)    Proveedores; 

(iv)    Funcionarios públicos, sus familiares o asociados; 

  

Esta lista no es exhaustiva. En caso de dudas, consulte al Compliance Officer de CIN. 

 

b)    ¿Qué significa contratar a un tercero pasible de conceder un beneficio 

indebido? 

El hecho de que un tercero otorgue un beneficio indebido a un funcionario público u otra 

persona puede no eximir a CIN de sufrir daños a su reputación o responsabilidad legal 

potencial. 

 

Al contratar a un tercero para negociar en nombre de CIN es necesario adoptar todas las 

medidas adecuadas para garantizar que: 

(i)        El Agente participa de buena fe; 
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(ii)       Fueron adoptados todos los procedimientos de contratación de CIN con relación 

a Agentes, previamente a su contratación; 

(iii)     Todas las «señales de alerta» (ver abajo) están salvaguardados; 

(iv)     El Agente tiene conocimiento y está contractualmente obligado a cumplir los 

términos y condiciones del Código de Conducta de CIN y de esta Política 

anticorrupción; 

(v)       Cualquier compensación pagada al Agente constituirá una remuneración 

adecuada y justificable por el servicio prestado; 

(vi)     El Agente es contratado por medio de la celebración de un contrato escrito en el 

que conste el conocimiento y aceptación expresa de cumplimiento de los 

términos y condiciones definidos en esta Política; 

 

En caso de duda, consulte al Compliance Officer de CIN. 

 

c) ¿Qué son «señales de alerta»? 

Aquí quedan algunas «señales de alerta» a considerar, una vez que pueden ser 

consideradas como pago indebido indirecto: 

(i)     Pagos a empresas ficticias o cuya propiedad no es transparente; 

(ii)       Pagos realizados en cuentas bancarias en el exterior; 

(iii)     Pagos a entidades de, o controladas por, funcionarios públicos, familiares 

próximos o asociados; 

(iv)     «Donativos» a particulares; 

(v)       Transacciones en efectivo; 

(vi)     Realización de negocios con personas o entidades conocidas por su 

participación o sospechas de involucrarse en pagos indebidos; 

(vii)     Pedidos con base en documentación falsa o engañosa. 

 

Si es conocedor de cualquiera de estas situaciones u otras que impliquen pagos 

indebidos, esto no será necesariamente sinónimo de una conducta impropia, pero dichas 

situaciones no deben ser menospreciadas. La existencia de una «señal de alerta» implica 

una investigación adicional, y el inicio o continuación de una relación con terceros en la 

que se puede identificar una «señal de alerta» que deberá ser analizada cuidadosamente.  
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En caso de duda, consulte al Compliance Officer de CIN. 

 

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 (por ejemplo, pagar o hacer un regalo para obtener un visado, 

autorización o licencia). 

 

Estos pagos se consideran ilícitos. 

 

El «pago de facilitación» está prohibido por la presente 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, concretamente: pena de disolución, 

prohibición de celebrar contratos, privación del derecho a subsidios, subvenciones o 

incentivos, prohibición del ejercicio de actividad, cierre del establecimiento, publicidad de 

la decisión condenatoria, entre otros.  

 

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 



 

 

 

      

 

 

 

 

20 | Página 

 

disciplinario y la aplicación de sanciones disciplinarias, concretamente el despido sin 

indemnización ni compensación.  

 

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 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 

mailto:compliance_privacy@cin.com
mailto:compliance_privacy@cin.com
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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. 

 

Si algún Colaborador o Agente de CIN no está seguro de si un determinado acto 

constituye corrupción o pago indebido, o si tiene dudas, tales como rumores de pagos 

indebidos o cualquier «señal de alerta» durante operaciones de negociación de la 

Empresa, podrá presentarlas al Compliance Officer de CIN. 

 

Si algún Colaborador o Agente de CIN recibe un pedido de pago que sospeche que es 

impropio por parte de cualquier otro colaborador, de un proveedor, socio de negocios u 

otro tercero, deberá: 

(i)       Informar al Compliance Officer de CIN; 

(ii)       Rechazar cualquier pago y aclarar que CIN no realiza este tipo de pagos; 

(iii) Informar al otro colaborador, proveedor, socio de negocios u otro tercero que no 

está autorizado a efectuar ningún pago en nombre en nombre de CIN; 

(iv) Aclarar que CIN no continuará con la realización del negocio mientras la 

situación no esté esclarecida; 

(v)       Aclarar que sus negativas son definitivas y no se deben entender como un 

«consentimiento o cesión». 

(vi) Consultar a otros miembros de la dirección sobre los pasos siguientes a adoptar. 

 

Ningún Colaborador o Agente de CIN deberá solicitar o aceptar, para él mismo ni para 

terceros, ningún beneficio patrimonial o no patrimonial por parte de un proveedor actual o 

potencial o socio comercial de CIN que sea indebido. 

Si recibe alguna propuesta en estos términos, deberá comunicar este hecho, 

inmediatamente, al Compliance Officer de CIN. 

 

Los Colaboradores de CIN podrán ser presionados para que efectúen pagos indebidos 

en países en los que exista una competencia relevante. Los Colaboradores de CIN 

deben estar atentos para no verse alentados por afirmaciones de que dichas prácticas 
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son comunes o toleradas en dicho país. A pesar de que, en algunos casos, esto pueda 

ser verdad, eso no exime a CIN ni al Colaborador de sus obligaciones. 
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