CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SOCIOS COMERCIALES

Allegion plc y sus subsidiarias se comprometen a llevar a cabo
prácticas comerciales responsables y acatar nuestros valores
fundamentales. Nuestros valores fundamentales incluyen los
siguientes, entre otros:
-

Hacer lo correcto
Ser curioso más allá de lo obvio
Tener pasión por la excelencia
Estar seguro y saludable

Reconocemos que nuestros Socios comerciales, incluidos los
agentes,
distribuidores,
concesionarios,
contratistas,
proveedores,
vendedores,
proveedores
de
servicios,
intermediarios, socios de empresas conjuntas y otros,
desempeñan un papel importante en nuestro éxito general.
Para reforzar los valores y estándares con los que estamos
comprometidos, este Código de conducta para socios
comerciales (“Código”) de Allegion establece las expectativas y
estándares para hacer negocios y rige para todos los Socios
comerciales.
Al realizar actividades para Allegion se deben practicar los más
altos estándares legales, morales y éticos de honestidad,
integridad y equidad. Para cumplir con este estándar, Allegion
espera que cada uno de sus Socios comerciales opere y actúe
en total cumplimiento con este Código y con todas las leyes y
regulaciones aplicables. Allegion espera que los Socios
comerciales exijan a sus proveedores, clientes y otros terceros
el cumplimiento de los mismos estándares, por lo que este
Código también rige para las filiales y subcontratistas de los
Socios comerciales y a sus respectivas instalaciones en la
medida en que esas instalaciones suministren bienes y servicios
para su venta o uso final por parte de Allegion. Como empresa
con operaciones globales, estamos comprometidos a seguir las
leyes y regulaciones aplicables a los lugares en los que
operamos. Cuando este Código difiera de las leyes locales,
aspiramos a seguir los estándares más altos a menos que las
acciones que exija el Código estén prohibidas por la ley local. El
cumplimiento del Código y las leyes aplicables son el estándar
mínimo de conducta.
¿Qué me exige que haga este Código?
A continuación se describen las responsabilidades de los Socios
comerciales que hacen transacciones con Allegion. Estas
destacan nuestras expectativas de nuestros Socios comerciales,
por encima de cualquier otro acuerdo contractual, como
acuerdos de suministro, agente y distribución y órdenes de
compra. Allegion se reserva el derecho de modificar esta lista de
responsabilidades. Si tiene alguna pregunta sobre este Código
y/o sus aplicaciones, comuníquese con su contacto comercial
de Allegion. Se espera que los Socios comerciales cumplan los
siguientes requisitos:

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES
Requisitos legales: Cumplir con todas las leyes y regulaciones
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nacionales, estatales o regionales y locales aplicables en los
países en los que operan.
Derechos humanos: No deben violar los derechos humanos
básicos de la vida, la libertad y la seguridad. No habrá trato
severo o inhumano, incluyendo acoso sexual, abuso sexual,
castigo corporal, coerción mental o física o abuso verbal de los
trabajadores.
No discriminación: No deben discriminar por motivos de
raza, género, religión, origen étnico, nacionalidad,
orientación sexual y/o creencias políticas u otras
clasificaciones protegidas por la ley local.
Salarios y beneficios: Cumplir con todas las leyes y regulaciones
aplicables sobre salarios y horas y proporcionar los beneficios
exigidos por ley.
Trabajo forzoso y coerción física: No utilizarán trabajo forzoso,
en régimen de servidumbre, por contrato a largo plazo no
rescindible o esclavo.
Libertad de asociación: Proporcionar a los empleados el derecho
a asociarse, organizarse y negociar colectivamente libremente
dentro del marco legal del país respectivo.
Sin represalias: Usar una política de no represalias que permita
a los trabajadores hablar con Allegion sin temor a represalias
por parte de la gerencia del proveedor.
Trabajo infantil: No deben emplear trabajadores menores que la
edad mínima legalmente requerida a nivel local. En ausencia de
una ley local, los Socios comerciales no deberán emplear a
niños menores de 15 años o, en aquellos países sujetos a la
excepción de países en desarrollo del Convenio 138 de la OIT,
no deberán emplear a trabajadores menores de 14 años.
PRÁCTICAS COMERCIALES ÉTICAS
Limitaciones de obsequios y gratificaciones: No se deben aceptar
ni dar pagos u obsequios a directores, funcionarios, empleados
o terceros de Allegion a cambio de oportunidades comerciales.
Descripción de obsequios
Los obsequios pueden incluir cualquier cosa de
valor, como comidas o entretenimiento, si la
persona que proporciona la comida o el
entretenimiento no está presente.
Ejemplos de cosas que se pueden considerar
regalos: botellas de vino, productos, entradas a
eventos de entretenimiento o deportivos, hospedaje,
servicios, equipos, premios, transporte o reembolso
de gastos de viaje, uso de vehículos o casas de
vacaciones, mejoras en el hogar y descuentos o
términos favorables sobre productos o servicios.
Cualquier obsequio que un empleado de Allegion
ofrezca o acepte en una relación comercial con los
empleados de una empresa comercial (que no sea
una entidad estatal o gubernamental) que tenga un
valor menor a USD $50 y un obsequio comercial

habitual entregado en relación con una celebración
local reconocida en la que se entregan obsequios o
un evento comercial legítimo. Además, los
empleados de Allegion no pueden ofrecer ni recibir
durante ningún período de 12 meses más de un
obsequio del mismo Socio comercial o personas
afiliadas a ese Socio comercial. Cualquier motivo
para proporcionar o recibir un obsequio de más de
USD $50, requerirá la aprobación previa del
Director Regional de Asesoría Jurídica o el Director
de Cumplimiento de Allegion.
En todos los casos de entrega o recepción de
obsequios, se deben cumplir las leyes locales, ya
que a veces prohíben obsequios de cualquier valor.
Obsequios y entretenimiento prohibidos
Los empleados de Allegion tienen prohibido dar o
recibir los siguientes obsequios y entretenimiento:
•
Cualquier cosa que se ofrezca, solicite o
acepte que no cumpla con los requisitos
de obsequios permitidos descritos
anteriormente;
•
Cualquier cosa que se ofrezca, solicite o
acepte como parte de un acuerdo para
obtener una ventaja comercial a cambio;
•
Artículos y actividades que son ilegales;
•
Efectivo y equivalentes de efectivo,
incluidas tarjetas de regalo, certificados
de regalo, pago de cargos de tarjetas de
crédito, préstamos, acciones, cheques
bancarios, cheques de viajero, giros
postales, valores, inversiones o
instrumentos negociables;
•
Cualquier obsequio o entretenimiento
durante un período de licitación
competitiva;
•
Cualquier entretenimiento o regalo que
tenga lugar en un lugar de
entretenimientos para adultos;
•
Cualquier entretenimiento u obsequio
que sea ofensivo, de naturaleza política, o
que viole nuestro compromiso con la
diversidad y el respeto mutuo; y
•
La participación en cualquier actividad
que pudiera causar que la persona que
da o recibe obsequios, entretenimientos o
favores viole los estándares de su propio
empleador.

Leyes antimonopolio y de competencia: Cumplir con todas las
leyes antimonopolio y de competencia aplicables que prohíben
acuerdos o acciones que restrinjan el comercio de manera
irrazonable, sean engañosos o confusos, o reduzcan la
competencia de manera irrazonable sin proporcionar efectos
beneficiosos a los consumidores. La fijación de precios, la
manipulación de licitaciones (licitaciones colusorias) y las
asignaciones de mercado/clientes están estrictamente
prohibidas.
Anticorrupción y soborno: Según la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero de EE. UU. y otras leyes anticorrupción
aplicables en los países donde hacemos negocios, no se debe
dar u ofrecer "nada de valor" a un funcionario de un gobierno
extranjero o empleado de una empresa estatal, incluidos
obsequios y hospitalidad. Cualquier cosa de valor puede incluir
sobornos, comisiones ilícitas, obsequios, entretenimiento e
incluso contribuciones a la organización benéfica favorita de un
funcionario de un gobierno extranjero.
Confidencialidad: Mantenga todos los acuerdos e información
de clientes de Allegion confidenciales, incluidos, entre otros,
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precios, programas y subsidios de ventas y marketing, y
cualquier tecnología y especificaciones de productos de
Allegion. Respete la privacidad de nuestros clientes y no
comparta información de carácter personal que pertenezca a
nuestros clientes.
Precisión de los registros comerciales: Todos los libros y registros
financieros deben ajustarse a los principios contables
generalmente aceptados. Los registros deben ser precisos,
legibles y transparentes.
Cumplimiento con el comercio global: Nunca intente engañar o
evitar de manera indebida o ilegal el pago de aranceles,
impuestos y tarifas de importación, y nunca participe en
actividades destinadas a evadir los requisitos legales del tráfico
y comercio internacional. Sepa con quién están tratando y no
debe participar ni facilitar negocios con entidades o cualquier
otra persona específicamente prohibida por la ley. Además,
tenga en cuenta y cumpla las restricciones sobre el trato con
entidades y personas ubicadas en países que están sujetos a
embargos comerciales o sanciones económicas impuestas por
Estados Unidos y otros países en los que operamos.
Conflicto de intereses: Los Socios comerciales deben evitar
interacciones con los empleados de Allegion que puedan entrar
en conflicto, o que parezcan estar en conflicto, con ese empleado
que actúa en beneficio de Allegion. Si un Socio comercial es un
miembro de la familia o tiene alguna otra relación comercial con
un empleado de Allegion que pueda representar un conflicto de
intereses, esto debe ser informado al Departamento Legal.
SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente: Tener una política ambiental eficaz y realizar
sus operaciones de manera que proteja el medio ambiente.
Obtener y mantener actualizados todos los permisos
ambientales requeridos y cumplir con todas las reglas,
regulaciones y leyes ambientales aplicables en los países donde
operan.
Salud y seguridad: Proporcionar un entorno de trabajo seguro
y comportarse de manera coherente con todos los estándares de
seguridad aplicables, incluidos los requisitos gubernamentales,
los requisitos de seguridad específicos de las operaciones y las
instalaciones, y los requisitos contractuales. Identificar y
responder a cualquier impacto en la salud pública de sus
operaciones y uso de sus productos y servicios.
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
(RGPD)
Sus interacciones con el grupo de compañías, filiales y
subsidiarias de Allegion plc (colectivamente “Allegion”)
significan que usted puede acceder, almacenar, transmitir o
procesar datos personales pertenecientes a empleados,
contratistas, proveedores, clientes y usuarios finales de Allegion
(colectivamente, “Datos personales de Allegion”). Usted acepta
que con respecto a todos esos Datos personales de Allegion: los
Socios comerciales acuerdan que con respecto a todos esos
Datos personales de Allegion:
-

-

Usted procesará los Datos personales de Allegion
únicamente bajo las instrucciones previas y por escrito de
Allegion;
Implementará las medidas técnicas y organizativas
apropiadas de tal manera que su procesamiento cumpla
con los requisitos de todas las leyes aplicables, incluidos,
entre otros, el RGPD y todos los requisitos de transferencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de datos transfronterizos, y garantizará la protección de
los derechos del titular de los datos, y además, tomará
todas las medidas y cumplirá con los requisitos para el
proveedor, procesador e importador de datos descritos en
el documento “Términos y condiciones para el
procesamiento y transferencia de datos de Allegion”;
No contratará a otro procesador (un “subprocesador”) sin
la autorización previa por escrito específica o general de
Allegion y le dará a Allegion el derecho a objetar en todos
los casos;
Con respecto a cualquier subprocesador suyo que procese
Datos personales de Allegion, debe vincular a todos esos
subprocesadores
a
obligaciones
equivalentes
de
protección de datos y es totalmente responsable ante
Allegion para el cumplimiento de las obligaciones de cada
subprocesador;
El tema, la ubicación, la duración, la naturaleza, el
propósito, los tipos de Datos personales de Allegion y las
categorías de titulares de los datos relacionados con el
procesamiento de Datos personales de Allegion se
establecen en las instrucciones escritas que le ha
proporcionado Allegion, el documento “Términos y
condiciones para el procesamiento y transferencia de
datos de Allegion” y/o los términos y condiciones que
usted haya acordado con Allegion;
Usted se asegurará de que las personas autorizadas para
procesar los datos personales se hayan comprometido a
mantener la confidencialidad;
Adoptará todas las medidas necesarias de conformidad
con el Artículo 32 del RGPD y todos los requisitos de
seguridad de la información específicos del país,
incluyendo los descritos en el documento “Términos y
condiciones para el procesamiento y transferencia de
datos de Allegion”, entre otros.
En la medida en que el procesamiento de Datos personales
de Allegion se produzca fuera de la UE, usted acepta
cumplir con todos los requisitos aplicables al importador
de datos/procesador de datos establecidos en las
Cláusulas contractuales estándar de la UE y Suiza, que se
incluyen en el documento “Términos y condiciones para el
procesamiento y transferencia de datos de Allegion”;
En la medida en que el procesamiento de Datos personales
de Allegion corresponda a residentes o ciudadanos
alemanes o se produzca en Alemania, usted acepta
cumplir con los términos del acuerdo complementario
aplicables al procesador de datos, que se incluyen en el
documento “Términos y condiciones para el procesamiento
y transferencia de datos de Allegion”;
Teniendo en cuenta la naturaleza del procesamiento,
usted asistirá a Allegion mediante las medidas técnicas y
organizacionales pertinentes, en la medida de lo posible,
para el cumplimiento de las obligaciones de Allegion con
los titulares de datos;
Usted asistirá a Allegion a garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de conformidad con los Artículos 32 a 36
teniendo en cuenta la naturaleza del procesamiento y la
información que usted tiene a su disposición, y además
acepta notificar a Allegion de todas las Violaciones de
datos personales en relación a o que afecten los Datos
personales de Allegion sin demoras indebidas;
Usted, a nuestra discreción, eliminará o devolverá todos
los Datos personales de Allegion a Allegion después de que
termine de prestar los servicios relacionados con el
procesamiento, y eliminará las copias existentes a menos
que la legislación de la Unión Europea o de los Estados
miembros requiera el almacenamiento de los Datos
personales de Allegion;
Usted pondrá a disposición de Allegion toda la información
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necesaria para demostrar el cumplimiento de sus
obligaciones con Allegion y permitirá y contribuirá con las
auditorías, incluyendo las inspecciones, realizadas por
Allegion
u
otro
auditor
asignado
por
Allegion. Inmediatamente informará a Allegion si, en su
opinión, alguna instrucción de Allegion infringe la ley.
SISTEMAS DE GESTIÓN
Los Socios comerciales adoptarán o establecerán un sistema
de gestión que respalde el contenido de este Código. Tendrán
un programa de capacitación que logre un nivel apropiado de
conocimientos y habilidades para abordar las expectativas de
Allegion y desarrollar los planes de continuidad comercial
apropiados. También exigirán a sus proveedores, contratistas
y distribuidores que cumplan estos mismos estándares.
COMPROMISO DE
COMERCIALES

ALLEGION

CON

LOS

SOCIOS

Las relaciones de Allegion con sus Socios comerciales deben
estar caracterizadas por la honestidad y la equidad. Nos
guiamos por los siguientes estándares de comportamiento:
-No realizaremos pagos a ningún empleado de los Socios
comerciales para obtener precios más bajos o negocios
adicionales.
-No revelaremos precios, tecnología u otra información que se
identifique como confidencial de un Socio comercial sin un
permiso previo por escrito.
-No haremos comentarios falsos o engañosos a otros sobre los
Socios comerciales o sus productos o servicios.
-Tomaremos todas las medidas para proteger sus datos y
privacidad y demostrar el cumplimiento de las regulaciones
del RGPD.
Allegion se reserva el derecho de evaluar el cumplimiento de
estos requisitos y esperará que nuestros Socios comerciales
corrijan los problemas de incumplimiento identificados
durante las evaluaciones. Previa solicitud, los Socios
comerciales proporcionarán a Allegion información que le
permita evaluar el cumplimiento con el Código. Queremos
trabajar con nuestros Socios comerciales para mejorar las
condiciones. Si un Socio comercial se niega o no puede corregir
el incumplimiento a nuestra satisfacción, podemos terminar
la relación como último recurso.
¿Qué puedo hacer si necesito ayuda o quiero informar
una inquietud?
Allegion tiene muchos recursos disponibles para guiarlo en
situaciones éticas y de cumplimiento. Los contactos de
terceros que deseen buscar orientación o informar
inquietudes pueden discutir el problema con Allegion
enviando un correo electrónico a
ethicsandcompliance@allegion.com .
Por Internet
Envíe un informe a www.allegion.com/helpline.
Por correo
11819 N. Pennsylvania Street, Attention: Chief Compliance
Officer, Carmel, Indiana 46032 USA
Por teléfono

Si desea informar una inquietud sobre ética o cumplimiento a
nuestra Línea de ayuda de ética independiente, puede hacerlo
por teléfono o en línea siguiendo las instrucciones que figuran
a continuación. Utilice el número del país desde el que llama,
no el país donde ocurrió el incidente.
Country
Australia
Austria
Belgium
Canada
China
Denmark
France
Germany
Hong Kong

India

Ireland
Italy
Korea, Republic of (South
Korea)
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Panama
Poland
Qatar
Russian Federation
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
(includes US Virgin Islands,
Puerto Rico, and Guam)
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Helpline number
1.800.763.983
800.281119
0800.260.39
1.800.235.6302 and 800
461 9330
400-120-3062
8082.0058
805.080339
0800.181.2396
800.906.069
000 800 100 4175, (+91)3371279005 and
000 800 100 3428
1800-904-177
800.727.406
080 880 0476
800-27-311
800.681.6945 and 001 866
376 0139
0.800.022.0441
800.002341
(800)-2066 and 001 800
204 9188
00.800.141.0213 and 00
800 111 3819
00800.100.801
8 800 100 9615
800.852.3912
900.905460
020.889.823
0800.838.835
1.800.012.657
8000.3570.3169
0-(808)-189-1053
800 461 9330

