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Mensaje de nuestro 
Director Ejecutivo
Estimado/a colega:
En Allegion, nos sentimos orgullosos de defender la seguridad en todas 
sus dimensiones. Nuestros productos protegen a millones de personas 
todos los días y en todo el mundo. Este compromiso solo es posible 
gracias a nuestra firme dedicación al servicio y la calidad que hace de 
Allegion un nombre de confianza.

Del mismo modo que Allegion se enorgullece de proteger a las personas y 
empresas de todo el mundo, también nos dedicamos a proteger aspectos 
tan valiosos como nuestra marca, nuestra reputación y a los miembros 
de nuestro personal. Por ello, hemos creado nuestro Código de conducta 
(el Código). Este Código establece las reglas que protegen nuestros 
valores fundamentales: tomar la iniciativa, asumir la responsabilidad, 
demostrar una gran pasión y disfrutar de nuestro trabajo. Todos y cada 
uno de nosotros debemos familiarizarnos con nuestro Código y cumplirlo, sin excepciones.

El Código no solo refuerza nuestro compromiso de cumplir la ley en los lugares en los que 
trabajamos, sino que también encierra nuestro valor ético más importante: hacer lo correcto. 
Asimismo, crea un vínculo de confianza entre Allegion y las partes interesadas y nos ayuda a 
evitar las graves consecuencias que pueden producirse si no hacemos lo correcto.

Nuestro Código solo funciona si todos lo respaldamos. Si tiene alguna pregunta o 
preocupación con respecto a un asunto ético o de conformidad, no dude en comunicárnosla. 
Si no está seguro de algo, pregunte. Nuestro Código le proporciona diversas formas de 
expresar sus preocupaciones y no tendrá que enfrentarse a consecuencias negativas por 
pronunciarse. De hecho, exponer estas cuestiones cuando no está seguro de si alguien está 
respetando nuestros valores o sospecha que no lo está haciendo ayuda a Allegion a mantener 
su reputación de honestidad e integridad.

Siga el Código. Cíñase a nuestros valores. Pronúnciese cuando crea que se están infringiendo 
nuestro Código, nuestras políticas o la ley. De este modo, protegerá nuestra reputación y 
nuestro legado y nos ayudará a conseguir una excelencia y un éxito continuos.

David D. Petratis

Presidente, Director y Gerente General
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Nuestros valores
Allegion alcanza sus mayores niveles de éxito 
cuando todos los miembros del personal trabajan 
con vistas a un objetivo común y comparten 
nuestros mismos valores. Esta cultura compartida 

nos ayuda a actuar en aras de los mejores 
intereses de nuestros clientes, accionistas y 
comunidades, así como de los nuestros propios.

Nuestra cultura se basa en estos valores: 
Servir a los demás, en lugar de a uno 
mismo.

Ayude a las personas con las que trabaja 
y sea un buen ciudadano corporativo 
haciendo más por las comunidades 
en las que trabaja y vive.

Hacer lo correcto.

Actúe de forma íntegra. Si escucha una 
voz interior que le dice que algo no está 
bien, no la ignore.

Sentir curiosidad más allá de lo evidente.

Muestre un interés constante en todo y en 
cualquier lugar, y siga innovando, tanto en 
su vida laboral como en la personal.

Sentir pasión por la excelencia.

Haga de Allegion una mejor empresa 
y de usted un mejor empleado y 
una mejor persona.

Disfrutar de lo que hace y celebrar 
quiénes somos.

Honre el pasado, el presente y el futuro 
de Allegion mientras aporta un espíritu 
lúdico a su trabajo.

Velar por la seguridad y la salud.

Fomente unos hábitos de salud y 
seguridad correctos, tanto dentro como 
fuera de la oficina.

Sentirse capacitado y responsable.

Dótese a usted mismo y a los demás 
de las herramientas necesarias para 
alcanzar el éxito.

Esta es su empresa, progrese con ella.

Su trabajo es importante. Cuestione el 
proceso. Elimine las ineficiencias. Busque 
formas de mejorar continuamente 
nuestra empresa.
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Nuestro Código refuerza nuestros 
valores, aplica nuestras políticas y nos 
proporciona un recurso práctico para 
trabajar de forma honesta, ética e íntegra. 

Seguimos 
nuestro código
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Información sobre nuestro Código
Allegion aspira a ser una empresa pionera a escala internacional en materia de 
seguridad. Entre nuestros objetivos se encuentra el de hacer del mundo un lugar más 
seguro, y nuestras marcas reflejan ese compromiso. No obstante, también aspiramos 
a convertirnos en un líder a la hora de hacer lo correcto. Este Código detalla los valores 
fundamentales de Allegion, refuerza nuestro compromiso con una conducta lícita y 
ética y se aplica a todos nuestros directivos, empleados y directores (a los que se hace 
referencia conjuntamente como “miembros del personal”). 

Nuestro Código guía nuestras relaciones empresariales con los clientes, con los 
proveedores y entre nosotros. También pone de relieve lo que esperan de Allegion 
los accionistas, los reguladores gubernamentales y las comunidades para las que 
trabajamos. Todos los miembros del personal de Allegion deben conocer el Código.

Nuestra empresa opera en casi 130 países. Cumplimos la legislación en todos los lugares 
en los que desempeñamos nuestra actividad comercial y respetamos las normas relativas 
a la conducta empresarial establecidas en nuestro Código. Si en el ejercicio de su trabajo 
se enfrenta a una situación en la que una costumbre, una práctica o una serie de directrices 
locales entran en conflicto con nuestro Código, siga los requisitos más restrictivos.

http://www.allegion.com/helpline
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Cómo utilizar nuestro Código
Deseamos proteger los lugares más relevantes, algo que empieza aquí mismo, 
en Allegion. En su calidad de miembro del personal, tiene la responsabilidad de:

•  Leer y comprender el Código y todas sus actualizaciones.

•  Respetar los contenidos y el espíritu del Código.

•  Solicitar el asesoramiento de un recurso adecuado si no está seguro de lo que debe 
hacer.

•  Informar inmediatamente sobre cualquier infracción conocida o presunta utilizando 
los procedimientos descritos en el Código.

•  Colaborar con las investigaciones internas de las infracciones del Código 
notificadas.

Tenga presente que no existe ningún código que pueda abarcar todas las 
cuestiones éticas o legales posibles. No obstante, nuestro Código detalla los valores 
fundamentales de Allegion y le ayuda a analizar detenidamente las cuestiones a las 
que se enfrenta con el fin de adoptar la decisión correcta. El Código también le dirigirá 
a políticas y procedimientos de la empresa más detallados que le ayudarán a tratar 
los asuntos de ética y conformidad. 

Pueden concederse exenciones al Código por escrito y en circunstancias limitadas. 
Las exenciones para los altos ejecutivos y los directores requieren la aprobación de 
la Junta directiva.

Si se revisa el Código, le informaremos de ello. Familiarícese con todos los cambios. 
Si experimenta problemas a la hora de acceder a las políticas a las que se hace referencia 
en el Código, póngase en contacto con el departamento de Recursos Humanos.

Sin embargo, si la 
respuesta es “no” o 
“no estoy seguro” 
a alguna de las 
preguntas, debería 
detenerse y buscar 
ayuda. Siempre 
es adecuado, 
en cualquier 
circunstancia, 
preguntar al 
departamento legal 
antes de actuar.

Si puede 
responder que 
“sí” a las tres 
preguntas, lo 
más seguro es 
que no vaya 
a hacer nada 
censurable. 

¿Qué ocurre si no 
está claro cuál es 
el curso de acción 
correcto? 

Si se enfrenta alguna vez a una 
situación que no está reflejada 

en nuestro Código o en nuestros 
procedimientos y políticas, 

pregúntese lo siguiente:

¿Es legal?

¿Refleja nuestros valores?

¿Me sentiría cómodo si otras 
personas supiesen lo que he hecho? 
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Infracciones de nuestro Código
Sabemos que desea hacer lo correcto, pero también sabemos que no siempre 
resulta evidente cuál es el curso de acción correcto. Por eso queremos que solicite 
ayuda. Si se produce una infracción del Código, puede haber consecuencias. Dichas 
infracciones  pueden conllevar medidas disciplinarias, que pueden desembocar en 
el despido (cuando lo permita la ley). Algunas conductas que pueden dar lugar a 
medidas disciplinarias son las siguientes:

•  Acciones que infrinjan nuestro Código, nuestras políticas o la ley.

•  Solicitar o permitir a otras personas que infrinjan nuestro Código, nuestras 
políticas o la ley o animarlas a que lo hagan.

•  No informar de inmediato de infracciones conocidas o presuntas.

•  No cooperar totalmente con los auditores o los investigadores de la empresa.

•  Tomar represalias contra otro miembro del personal o una tercera persona por 
realizar un informe o cooperar con una investigación de la empresa.

•  Para los directores: No prestar la debida atención para evitar o detectar una 
infracción o no demostrar el liderazgo y la diligencia necesarios para garantizar 
la conformidad con el Código y la política de la empresa.

Se notificará a nuestro responsable del departamento de conformidad antes de 
adoptar cualquier medida disciplinaria permanente, a menos que la infracción esté 
relacionada con asuntos relativos a las relaciones humanas (como infracciones de 
nuestras políticas en materia de consumo de drogas o acoso sexual) o a la seguridad 
y la salud medioambientales.

http://www.allegion.com/helpline
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Responsabilidades de 
los directores
Los directores tienen una responsabilidad aún mayor. Si es usted un director, se espera 
que:

•  Fomente un comportamiento lícito y ético, muestre respeto y adopte una actitud 
abierta frente a las preguntas y las preocupaciones de los miembros del personal.

•  Controle el cumplimiento del Código y de las políticas por parte de los miembros del 
personal a los que supervise y se asegure de que estos estén al tanto de las revisiones 
y las actualizaciones del Código.

•  Demuestre su compromiso para con el Código a través de sus palabras y acciones.

•  Se asegure de que aquellas personas a las que supervise realicen la formación 
requerida en materia de cumplimiento.

•  Busque nuevas maneras de comunicar las políticas y el Código.

•  Se asegure de que los miembros del personal sepan dónde y cuándo informar 
de las infracciones, sin que ello conlleve ninguna represalia.

http://www.allegion.com/helpline
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Compartir las preocupaciones
Allegion es una empresa global compuesta por un gran equipo. Deseamos que todo el 
mundo alcance el éxito. Si observa una infracción de nuestro Código, o si sospecha que 
esta se ha producido, o bien si tiene alguna pregunta sobre el curso de acción correcto, 
pronúnciese. 

Puede ponerse en contacto con uno de los siguientes 
recursos para solicitar asistencia:

• Su director

• El equipo directivo local

• Su socio de Recursos Humanos local

• Nuestro departamento legal

• Nuestro responsable del  
departamento de conformidad

• Nuestro servicio de consultas éticas

Para obtener los datos de contacto e información sobre la realización de informes 
especiales para los miembros del personal de la Unión Europea, consulte la 
sección Recursos al final del Código.

Nuestro servicio de consultas éticas
El servicio de consultas éticas, cuyo personal pertenece a una organización independiente, 
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando se ponga en contacto 
con este servicio, un entrevistador documentará detalladamente su informe. A no ser que la 
legislación local estipule lo contrario, no tiene que dar su nombre, si bien esto puede ayudar 
en la investigación. Si se mantiene en el anonimato, recibirá un número de referencia al final 
de la llamada o del informe en línea. Esto le permitirá volver a llamar o conectarse para 
añadir información o para saber si Allegion necesita hacerle más preguntas que puedan 
ayudar en la investigación.

Informe de cualquier incidente de inmediato. Si no se adoptan las medidas adecuadas 
con respecto a una posible infracción dentro de un periodo de tiempo razonable, nuestra 
capacidad para corregir el problema de forma efectiva y oportuna puede verse reducida 
y la empresa puede verse obligada a asumir responsabilidades.

Tolerancia cero para las represalias
No toleramos las represalias contra ninguna persona que plantee preguntas o que exprese 
sus preocupaciones. De hecho, las represalias contra una persona que comparta una 
preocupación sobre nuestro Código son, en sí mismas, una infracción de este.

? En la vida 
real 

¿Qué debo hacer si mi director me 
pide que haga algo que considero 
incorrecto?
Tómese el tiempo de evaluar 
la situación basándose en su 
conocimiento de nuestros valores. 
Considere este curso de acción: 
En primer lugar, revise nuestro 
Código. A continuación, tal vez desee 
pedir asesoramiento a su director, 
a otro director o al departamento 
de Recursos Humanos. También 
puede pedir asesoramiento a otro 
recurso de los mencionados a la 
izquierda. Si tras seguir estos pasos 
sigue considerando que lo que le han 
pedido es incorrecto, no lo haga. 

Fijamos ciertos objetivos que 
debemos lograr y, en ocasiones, 
me siento presionado/a para que 
infrinja el Código con el fin de 
alcanzarlos. ¿Es aceptable?
No. A pesar de que luchamos por 
alcanzar los objetivos con el fin de 
garantizar el éxito continuo de la 
empresa, jamás debe infringir la ley, 
el Código ni las políticas de Allegion 
para lograrlos.

http://www.allegion.com/helpline
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Fomentamos 
un lugar de 
trabajo seguro

Nuestro compromiso de garantizar 
la seguridad de las personas en 
todo el mundo empieza con un 
compromiso de respetarnos entre 
nosotros y de salvaguardar los activos 
y la información de la empresa. 

http://www.allegion.com/helpline
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Crear un entorno de trabajo positivo
Allegion valora el medio ambiente, así como la salud y seguridad de los miembros de 
nuestro personal y de las comunidades en las que trabajamos. Nuestro éxito depende 
de ello.

Nuestros miembros del personal se encuentran en primera línea en lo que se refiere a la seguridad. 
Tenga presentes las preocupaciones relativas a la salud y la seguridad y sea consciente de cómo 
utiliza los recursos. Recuerde reciclar, reducir el consumo de energía y eliminar las prácticas que 
fomentan el despilfarro. Si constata que una práctica infringe las leyes en materia medioambiental, 
de salud o de seguridad, o pone en peligro a los miembros del personal o a la comunidad, informe 
de ello de inmediato al equipo directivo de las instalaciones, a su representante de medio ambiente, 
salud y seguridad, al vicepresidente de la división de medio ambiente, seguridad e higiene o al 
servicio de consultas éticas.

Los miembros del personal constituyen la clave de la seguridad
Independientemente de en qué punto del planeta trabaje, debe seguir las políticas de seguridad de 
Allegion. Si tiene alguna pregunta, no dude en plantearla.

Asegúrese de conocer y cumplir todos los requisitos en materia de salud y seguridad para su trabajo. 
Si necesita presentar un informe sobre salud y seguridad, asegúrese de que sea completo y preciso. 

Resulta fundamental que manipule, almacene y deseche los materiales peligrosos con cuidado 
y que siga todas las precauciones de seguridad. Si es necesario que los organismos reguladores 
se vean involucrados en una situación que está gestionando, debe ponerse en contacto con el 
departamento legal y siempre deberá mostrar una actitud abierta, honesta y cooperativa.

Allegion defiende un entorno de trabajo seguro. No lleve revólveres, pistolas ni otras armas a 
nuestras instalaciones, incluso si dispone de la licencia correspondiente.

? En la vida real
Estoy trabajando en un proyecto que puede tener implicaciones 
medioambientales y que podría afectar a la comunidad de la zona. La ley permite 
nuestro curso de acción actual, pero creo que las políticas de Allegion pueden 
diferir. ¿Qué debo hacer?

Si cree que una iniciativa de Allegion va a poner en peligro el medio ambiente o a la 
comunidad local, pero la ley permite esta acción, debe preguntar antes de actuar. 
Si la ley y nuestras políticas entran en conflicto, debe seguir la norma más estricta. 
Solicite siempre asesoramiento en caso de no estar seguro.

Si ha respondido que “sí” a alguna 
de estas preguntas, deténgase y pida 
asesoramiento. Ser prudente nunca 
está de más. 

¿Qué ocurre si se 
me pide que actúe de 
una forma que puede 
poner en peligro mi 
integridad física o la 
de otras personas? 
Si alguna vez se le pide que 
ignore las normativas en materia 
de seguridad o que haga caso 
omiso de un procedimiento o 
una precaución de seguridad, 
pregúntese lo siguiente:

¿Pondré en peligro mi integridad 
física o la de otras personas si 

emprendo esta acción?

¿Infringe esta acción nuestro 
Código o la ley?

http://www.allegion.com/helpline
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? En la vida real 
Sospecho que uno de mis compañeros de trabajo puede estar abusando de 
medicamentos con receta. Lo que está tomando no es ilegal, ¿debería informar 
a alguien de ello?

Sí. Abusar de medicamentos prescritos legalmente puede resultar tan 
peligroso como consumir sustancias ilegales. Puede incluso suponer una 
infracción de la ley. Comparta sus preocupaciones con su director, con el 
departamento de Recursos Humanos o con el servicio de consultas éticas. 

Haga uso del sentido común en lo que se refiere a los medicamentos 
y al alcohol
No venga a trabajar ni desempeñe sus funciones bajo los efectos de las drogas o 
el alcohol, ya que pueden afectar a su criterio y poner a otras personas en peligro. 
El consumo, la venta, la fabricación, el requerimiento, la distribución, la posesión, 
la recepción o el transporte de alcohol, drogas y sustancias controladas para las que 
no se ha expedido ninguna prescripción, así como el abuso de medicamentos con receta 
prescritos legalmente, se encuentran estrictamente prohibidos en las instalaciones de 
la empresa, en sus vehículos o mientras el miembro del personal esté realizando una 
actividad relacionada con la empresa (a menos que la posesión o el consumo de alcohol 
se encuentren autorizados en relación con un evento patrocinado por la empresa).

Los medicamentos que le haya recetado un médico también pueden afectar a su 
capacidad de desempeñar su trabajo de forma segura. No intente trabajar si su criterio 
se encuentra afectado o si no puede desempeñar su trabajo de forma segura.

Recuerde 
Sea responsable

•  La intoxicación etílica y el 
consumo excesivo de alcohol 
están prohibidos en los eventos 
patrocinados por la empresa.

•  No vaya nunca a trabajar, conduzca 
ni desempeñe su trabajo bajo 
los efectos del alcohol.

Esté preparado

•  Allegion puede realizar exámenes 
toxicológicos a los miembros 
del personal.

•  En función de lo que dicte la 
ley, puede que se le pida que 
se someta a dicho examen.

Sea proactivo

•  Si sospecha que uno de sus 
compañeros de trabajo está 
consumiendo drogas o alcohol, 
comparta sus preocupaciones con 
su director, con el departamento 
local de Recursos Humanos o con 
el servicio de consultas éticas.

•  Para obtener más información, 
consulte el Código y nuestras 
políticas.

Discriminación y acoso
Allegion valora la diversidad. Esperamos que trate a sus compañeros de trabajo con 
dignidad y que propicie un ambiente de respeto. No se permiten la discriminación ni 
el acoso ilícitos. 

Cuando acosa o discrimina a alguien, infravalora a esa persona, así como el nombre 
y la integridad de Allegion. Haremos todo lo que sea necesario, a todos los niveles, 
para proteger a los miembros del personal de un entorno laboral ofensivo, hostil o 
intimidatorio. Si presencia este tipo de comportamiento o sospecha que se ha producido, 
lo animamos a pronunciarse al respecto.

http://www.allegion.com/helpline
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Tenga cuidado con las relaciones en el lugar de trabajo
Debe informarse de las relaciones personales íntimas entre directores y subordinados 
como un conflicto de intereses. Entre ellas se incluye una relación sentimental en la 
que una persona esté sujeta a la supervisión o al estatus laboral de la otra. Informe de 
inmediato de las relaciones personales actualizando el formulario en línea relativo a 
los conflictos de intereses.

? En la vida real 
Una compañera de trabajo me ha dicho que un cliente le cuenta chistes 
de carácter sexual constantemente. No quiere abordar el tema porque no 
quiere ofender al cliente, arriesgarse a perderlo ni que le asignen otra zona. 
Quiero ayudarla, pero ¿no es su responsabilidad decir algo al respecto?
No necesariamente. Si su colega se siente cómoda haciéndolo, debería decirle 
al cliente que sus chistes son ofensivos y que debe cesar en su actitud o que, 
de lo contrario, presentará un informe al respecto. Si el cliente mantiene este 
comportamiento, o si su colega no informa a nadie de ello, usted debería informar 
de la situación al departamento legal o al servicio de consultas éticas. No toleramos 
este tipo de comportamiento por parte de nadie: miembros del personal, clientes 
o terceros.

Recuerde
•  Valore y respete la diversidad de 

su lugar de trabajo.

•  Contribuya a mantener un entorno 
laboral libre de acoso.

•  Evite el acoso sexual, las 
declaraciones o los gestos 
ofensivos y la exhibición de 
materiales de carácter sexual.
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Seguimos nuestro código         Fomentamos un lugar de trabajo seguro         Preservamos nuestra reputación         Cumplimos la ley         Respetamos el mundo que nos rodea         Recursos

15 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

Preservamos 
nuestra 
reputación

Las personas conocen y respetan nuestro 
buen nombre y valoran los servicios 
y productos que proporcionamos; en 
todas las interacciones y transacciones, 
trabajamos para mantener la reputación 
que tanto nos hemos esforzado en ganar.
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16 ?

Mantener segura la 
información confidencial
La seguridad de la información, la privacidad de los datos y la 
propiedad intelectual constituyen el alma de cualquier empresa, 
incluida la nuestra; por ello, debe tratarlos con cuidado.

Proteger la información confidencial y delicada de Allegion 
es responsabilidad de todos nosotros. Proteja las políticas de 
seguridad de la información, las políticas de privacidad de los 
datos, la propiedad intelectual y la información confidencial 
de Allegion en todo momento. Trate toda la información de 
identificación personal (PII) sensible, la información confidencial 
y la propiedad intelectual, incluidas las de terceros y de la 
competencia, como si fueran las suyas propias. Asegúrese de 
proteger la información de identificación personal y utilícela, junto 
con la propiedad intelectual, únicamente con fines empresariales. 
No revele a terceros dicha información ni ninguna otra información 
confidencial sin la autorización previa de la empresa.

Puede pedirse a los miembros del personal que firmen acuerdos 
de confidencialidad para garantizar la confidencialidad de 
ciertas transacciones empresariales. Nuestra empresa hace 
cumplir estrictamente estas obligaciones de confidencialidad 
y puede sancionarse a los miembros del personal por infringir 
sus obligaciones de confidencialidad, sanciones que pueden 
desembocar en el despido.

Actúe con prudencia cuando gestione la información sensible y 
confidencial, así como la información personal de otras personas, 
que le haya sido confiada. Tenga presente que las transferencias 
transfronterizas de la información de identificación personal de 
los miembros del personal o los clientes están muy reguladas. 
Debe consultar con el responsable del departamento de privacidad 
de los datos cualquier pregunta relativa a la transferencia 
transfronteriza de la información de identificación personal 
de los miembros del personal o los clientes.

Recuerde 
Garantice la legalidad
•  Utilice el software de conformidad con los acuerdos de 

licencia.
•  No robe la propiedad intelectual de terceros.
•  No cambie ni altere nuestros logotipos ni distintivos de 

marca sin permiso. 
•  Póngase en contacto con el departamento de 

comunicaciones corporativas si tiene alguna pregunta 
sobre la marca Allegion y otros distintivos de marca, así 
como sobre las directrices y los logotipos.

Garantice la ética
•  No utilice prácticas poco éticas para conseguir información 

de la competencia.
•  No utilice la información de la competencia para 

obtener una ventaja desleal.

Garantice la privacidad
•  Proteja nuestra propiedad intelectual de una utilización 

no autorizada.
•  No deje la propiedad intelectual visible en escritorios 

u ordenadores.

Garantice la seguridad
•  Guarde todas las copias impresas en armarios cerrados 

con llave. 
•  No anote sus contraseñas ni las comparta con otras personas. 
•  Cierre sesión por completo en su ordenador cuando no vaya 

a utilizarlo.
•  En caso de robo o extravío de ordenadores portátiles, 

teléfonos móviles o archivos de datos, informe de 
inmediato de ello mediante el proceso documentado en 
Service Catalog > Security Services > Lost/Stolen Device 
Investigations (Catálogo de servicio > Servicios de seguridad 
> Investigaciones sobre dispositivos extraviados/robados). 
También debe ponerse en contacto con su director, con el 
responsable del departamento de privacidad de los datos 
y con el responsable del departamento de seguridad de la 
información para informales del incidente.

Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion
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17 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

La propiedad intelectual incluye 
lo siguiente:

•  Patentes

•  Marcas comerciales, incluidos todos nuestros nombres de marca y logotipos

•  Derechos de autor

•  Secretos comerciales 

? En la vida real 
Utilizo mi ordenador portátil o smartphone cuando me encuentro fuera de 
la oficina para poder trabajar. En ocasiones, trabajo a la vista de clientes, 
proveedores, visitantes y otros miembros del personal. ¿Qué debo hacer para 
proteger la seguridad de la información?
Los dispositivos electrónicos robados son una de las formas más habituales de que 
se pierda la información confidencial y se vulnere la privacidad de los datos. Asegure 
y bloquee siempre los ordenadores portátiles y los teléfonos y bloquee la pantalla si 
va a dejar el ordenador desatendido. Si está viajando, no deje el ordenador portátil ni 
el teléfono a la vista en un vehículo. Asegúrese de utilizar redes seguras.

http://www.allegion.com/helpline
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18 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

Proteger los activos de la empresa 
Nuestro personal es nuestro activo más importante, pero existen otros recursos 
fundamentales que nos ayudan a desempeñar nuestro trabajo. Proteger estos activos 
no solo incrementa nuestra productividad, sino que también preserva nuestra ventaja 
competitiva en el mercado.

Utilice nuestros activos para las actividades comerciales y protéjalos de un uso indebido, 
del robo y del fraude. No debería utilizarlos en su beneficio económico personal ni en el de 
su familia, amigos u otras personas.

Utilice los activos de la empresa de forma responsable
De forma ocasional, se permite la utilización personal de los activos electrónicos de la 
empresa, pero debe asegurarse de conocer y seguir las reglas establecidas para su lugar 
de trabajo. Dicha utilización no debe interferir nunca con su trabajo ni con el de otras 
personas, ni infringir las políticas de la empresa ni la ley.

No debe esperar ninguna privacidad mientras utiliza los activos de la empresa. Todo lo 
que cree, envíe, reciba, descargue o guarde en los sistemas o los dispositivos propiedad 
de la empresa pertenece a esta última y nos reservamos el derecho de acceder a ellos, 
así como supervisarlos y realizar búsquedas en ellos, en la medida en que lo permita la 
legislación aplicable, para garantizar la seguridad. 

Recuerde 
Proteja nuestra marca 

•  Obtenga más información sobre 
nuestras normas y estrategias de 
marca en The Grid.

•  Póngase en contacto con el 
departamento de comunicaciones 
corporativas si tiene alguna 
pregunta sobre la marca Allegion.

Proteja nuestra propiedad

•  Informe de cualquier propiedad o 
equipo cuya seguridad se haya visto 
comprometida, que se encuentren 
dañados o que necesiten una 
reparación.

•  No preste, venda ni regale nuestros 
activos a menos que haya recibido 
una autorización para ello.

Proteja nuestros sistemas

•  Garantice la seguridad física del 
hardware que se le haya asignado. 

•  Siga nuestras políticas de seguridad 
en relación con las redes y los 
ordenadores para evitar un acceso 
no autorizado. Proteja su contraseña 
o contraseñas.

Entre nuestros activos se incluyen 
los siguientes:

El nombre y el logotipo de Allegion.

Los activos físicos, como edificios, equipos, vehículos y herramientas.

Las materias primas (incluidos los materiales obsoletos y la chatarra).

Los activos electrónicos, como nuestros teléfonos y ordenadores, 
el hardware y el software, el correo electrónico, el correo de voz y 
el acceso a Internet.

La información confidencial y la propiedad intelectual. 
Los activos financieros, como el efectivo, las tarjetas de compra y 
las tarjetas de crédito de la empresa.

http://www.allegion.com/helpline
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19 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

? En la vida real
Pasé junto al escritorio de una compañera de trabajo durante la hora de comer y 
pude ver que estaba visitando un sitio web que considero inapropiado. Quizá soy 
demasiado sensible. ¿Es adecuado visitar sitios web inapropiados siempre que 
ello no interfiera con su trabajo y no los comparta con otras personas? 
No. Nuestros sistemas electrónicos no deberían utilizarse en ningún caso para 
acceder a información o sitios web inapropiados. Comparta sus preocupaciones 
con su director, con el departamento de Recursos Humanos o con el servicio de 
consultas éticas.
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20 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

Evitar los conflictos de intereses
Los conflictos se producen cuando pone sus intereses personales, sociales o 
económicos por delante de los intereses empresariales de nuestra compañía.

Sus intereses o relaciones extralaborales no deberán interferir con su trabajo ni crear 
ningún conflicto con Allegion. Algunos ejemplos pueden ser aceptar un trabajo a tiempo 
parcial en una empresa de la competencia o favorecer a un miembro de su familia en 
una licitación pública. Si cree que puede tener un conflicto, o no está seguro, informe 
de ello a su director de inmediato. Debe informar de todos los conflictos de intereses 
reales o potenciales a través de nuestra herramienta de notificación en línea en  
WorkDay.

Si la respuesta a alguna de estas 
preguntas es “sí”, deténgase, busque 
formas de evitar el conflicto, de ser 
posible, y solicite asistencia.

 ¿Constituye  
un conflicto? 
Pregúntese lo siguiente:

¿Interfiere con mis 
responsabilidades en Allegion?

¿Estoy utilizando los recursos y las 
relaciones de Allegion para obtener 

un beneficio económico?

¿Podría parecerle un conflicto a 
otra persona?

¿Compite con los intereses 
de Allegion?

? En la vida real
Han contratado al hijo de mi compañero en nuestro departamento.  
¿Constituye un conflicto?
En ocasiones, puede haber familiares trabajando en el mismo departamento. 
Debemos asegurarnos de que los pagos, los ascensos, los aumentos, las 
evaluaciones laborales y otras acciones relacionadas con el empleo los gestiona 
un miembro del personal que no sea un familiar y de que se supervise la situación. 
Pueden producirse conflictos cuando se trabaja con el cónyuge, con amigos o con 
miembros de la familia y debería informarse de esta situación.
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21 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

Recuerde
Los conflictos pueden presentarse 
de muchas maneras: 

•  Familia y otras relaciones 
personales en Allegion: Supervisar 
a un amigo o a un miembro de 
la familia.

•  Intereses ajenos a la empresa: 
Invertir directamente en una 
empresa de la competencia.

•  Oportunidades empresariales: 
Aprovechar la información 
obtenida a través del trabajo en 
Allegion o crear una empresa de 
la competencia.

? En la vida real
Estoy considerando encontrar un segundo empleo en un restaurante.  
¿Está permitido?
Sí, siempre que ello no le impida desempeñar sus responsabilidades laborales en 
Allegion. Debería tratar el tema con su director y asegurarse de que sus intereses 
externos (con respecto al trabajo, las inversiones y los proveedores) no entran en 
conflicto con los intereses de Allegion.
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22 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

Trabajar con los proveedores
Allegion ha asumido el compromiso de trabajar con proveedores que empleen unas 
prácticas empresariales éticas y legales y de garantizar que nuestra selección de los 
productos y servicios se base en la calidad, la entrega, el precio, el servicio y la necesidad. 

Evite cualquier situación que pueda hacer pensar que existe un conflicto que pueda 
afectar a su capacidad de tomar decisiones independientes con respecto a las 
adquisiciones de la empresa. Esto incluye la aceptación de regalos o actividades de ocio 
de un proveedor que infrinja nuestras políticas o que pudiera considerarse un soborno.

? En la vida real
Un proveedor que está intentando incrementar su volumen de negocio con 
Allegion me ha invitado a un viaje con todos los gastos pagados para estudiar 
las oportunidades existentes con nuestra empresa. ¿Puedo ir?
No. A pesar de que la intención es hablar de negocios, a ojos de una persona ajena 
a la situación puede parecer que el viaje ha creado un conflicto de intereses.

¿Puedo asistir a una conferencia del sector si un proveedor paga los gastos de 
viaje y de alojamiento?
Un patrocinador o un proveedor pueden pagar la inscripción a una conferencia del 
sector o condonar su pago, pero no debe aceptar el pago de los gastos del transporte 
comercial o el alojamiento, entre otros, ya que esto podría parecer inapropiado.

¿Desea obtener más información? 
Política de adquisiciones

Código de conducta de nuestros socios comerciales
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23 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

Conocer las normas sobre los 
regalos y las actividades de ocio
A pesar de que los regalos y las actividades de ocio pueden reforzar las relaciones 
empresariales, también pueden crear posibles conflictos. Obtenemos negocios por 
nuestros méritos y el valor de nuestros productos y los adjudicamos tomando como 
base la calidad, la entrega, el precio, el servicio y la necesidad.

Los regalos aceptables tienen un valor razonable, están relacionados con un objetivo 
empresarial legítimo, se ofrecen con poca frecuencia y no se entregan en efectivo ni en 
ningún equivalente. A pesar de que las actividades de ocio y los regalos modestos (como 
invitar a comer a un proveedor para una reunión empresarial) pueden ser aceptables, 
debe ser consciente de los riesgos.

Las normas relativas a los regalos a funcionarios del gobierno (y a sus familias) son 
todavía más estrictas. No entregue nunca nada de valor a un funcionario del gobierno 
sin la aprobación previa del departamento legal o del responsable del departamento 
de conformidad.

Evite lo 
siguiente:

•  Regalos excesivos que presionen 
a los recursos de la empresa.

•  Regalos y actividades de 
entretenimiento inapropiados o 
de carácter sexual.

•  Sobornos o regalos que podrían 
dar la impresión de que existe 
un conflicto.

? En la vida real
¿Puedo aceptar de un proveedor una comida o entradas para un evento 
deportivo?
Si va a ir con dicho proveedor, se trata de una actividad de “ocio” empresarial. Aunque 
no se establezca ningún importe específico, debe asegurarse de que esta actividad 
de ocio cumple las prácticas empresariales de su sector y ubicación geográfica, es 
de naturaleza poco frecuente y no es lujosa. Si el proveedor no va a asistir con usted, 
estas entradas se consideran un “regalo” y estarán sujetas a un límite de 50 dólares 
estadounidenses.
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24 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

? En la vida real 
¿Qué ocurre si recibo un regalo que supera el límite descrito en 
nuestras políticas?
Debe devolver el regalo y explicar nuestra política. También puede ponerse en 
contacto con el departamento legal para obtener asesoramiento adicional si no 
es posible devolver el regalo o si esto avergonzaría a quien se lo haya hecho.

¿Puedo hacer regalos con el logotipo de Allegion?
En general, sí. Los regalos como sombreros o bolígrafos con la marca crean 
conciencia de marca y pueden fomentar la buena voluntad. Si no está seguro, 
solicite asesoramiento antes de ofrecer el regalo.

Recuerde
Conozca el significado 

•  Los regalos pueden incluir 
cualquier cosa de valor, como 
comidas, vino, entradas o 
descuentos.

•  Un regalo puede constituir un 
soborno si su intención es lograr 
una ventaja empresarial.

Conozca los límites

•  Los regalos que ofrezca o 
acepte deben ser de naturaleza 
poco frecuente y su valor no 
debe superar los 50 dólares 
estadounidenses.

•  No acepte de una misma 
empresa regalos cuyo valor en 
conjunto supere los 200 dólares 
estadounidenses en un periodo 
de 12 meses.

•  Evite aceptar regalos durante 
las licitaciones públicas.
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25 Póngase en contacto con el servicio de consultas éticas de Allegion?

Transmitir responsabilidad
Independientemente de si está interactuando con la prensa, con inversores o con 
el público, es importante recordar que lo que dice puede tener un impacto global 
en los miembros de nuestro personal, en nuestra marca y en nuestro balance final. 

No hable con los medios de comunicación en nuestro nombre 
a menos que esté autorizado para ello
Los miembros del personal no deben responder a las preguntas que reciban directamente 
de los medios de comunicación. Debe remitir dichas solicitudes al departamento de 
comunicaciones corporativas. No hable nunca con la prensa, los inversores o el público 
sobre las finanzas o las decisiones empresariales de Allegion a menos que esté autorizado 
para ello. Antes de hablar en nombre de Allegion en cualquier contexto, asegúrese de que 
sus declaraciones están autorizadas y son coherentes con nuestras políticas y con la ley.

Reenvíe los documentos legales
Si recibe documentos legales destinados a Allegion (como una citación o 
correspondencia oficial reglamentaria), reenvíelos de inmediato al departamento 
legal. Asimismo, informe al departamento legal si se pone en contacto con usted 
un representante gubernamental de las fuerzas del orden en relación con la actividad 
comercial de Allegion.

Colabore con el departamento legal de Allegion en todo momento. Si se le hace alguna 
pregunta, responda de forma veraz y precisa. Conserve los documentos que puedan ser 
objeto de una investigación.

? En la vida real
Un periodista se ha puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales 
para pedirme información básica sobre Allegion y nuestros resultados 
trimestrales. ¿Puedo responder?
No. Incluso las preguntas sencillas deberán reenviarse al departamento de 
comunicaciones corporativas, porque puede que usted no disponga de todos los 
hechos relevantes. Incluso una información precisa proporcionada en el momento 
equivocado puede conllevar problemas.

http://www.allegion.com/helpline
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? En la vida real 
He encontrado en Internet una crítica negativa a uno de nuestros productos que es 
injusta. ¿Puedo responder?
No. Si encuentra un comentario negativo en línea sobre un producto de Allegion, 
no responda. En su lugar, informe de ello al departamento de comunicaciones 
corporativas. Los comentarios que realiza en línea, incluso si sus intenciones son 
buenas, son permanentes. No hable nunca en nombre de Allegion a menos que 
esté autorizado para ello.

Tenga cuidado en las redes sociales
Las redes sociales nos proporcionan nuevas y fascinantes maneras de interactuar con 
los clientes, nuestros colegas y el mundo en general, lo cual nos ayuda a crear y afianzar 
relaciones. Cuando utilice las redes sociales, hágalo de conformidad con nuestro Código 
y nuestra política en materia de redes sociales.

Respaldamos su derecho de hablar públicamente de asuntos de interés público y de 
involucrarse en ciertas actividades relacionadas con los términos y condiciones de su 
empleo. Nada de lo expuesto en este Código o en ninguna de nuestras políticas tiene como 
finalidad interferir con su derecho de participar en actividades concertadas protegidas por 
el artículo 7 de la Ley Nacional de Relaciones Laborales estadounidense (la National Labor 
Relations Act) como, por ejemplo, debates relativos a los salarios, las horas, las condiciones 
laborales, los riesgos para la salud y las cuestiones relacionadas con la seguridad.

No obstante, cuando realice una publicación en nombre de Allegion, deberá indicar 
su relación con la empresa. Respete todas las normas de confidencialidad y de las 
comunicaciones corporativas y adhiérase a nuestras políticas. Reduzca al mínimo 
su utilización de las redes sociales en el trabajo.

No utilice nunca las redes sociales para acosar, intimidar o discriminar a otros miembros 
del personal o de la competencia. Recuerde: Piense antes de realizar una publicación.

Recuerde
•  No hable nunca con los medios 

de comunicación, los inversores 
o el público sobre las actividades 
comerciales de Allegion a menos 
que esté autorizado para ello.

•  Colabore con las investigaciones 
de Allegion y deje que el 
departamento legal se encargue 
de los asuntos legales.

•  Utilice las redes sociales de forma 
responsable y piense siempre 
antes de realizar una publicación.

•  Los miembros del personal a 
quienes se les pida que aporten 
historias o artículos para redes 
u organizaciones profesionales 
que hagan referencia a Allegion 
deben contar previamente con la 
autorización del departamento 
de comunicaciones.
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Si es usted un director 
financiero sénior, asegúrese 
de que su personal cuenta con 
la experiencia y los recursos 
adecuados para desempeñar 
su trabajo. Evite presionar al 
personal de la empresa para 
que influya en los objetivos 
financieros o para lograr su 
cumplimiento. Sobre todo, 
asegúrese de que los informes 
y los documentos son precisos.

? En la vida real
Me he dado cuenta de que algunas entradas en la documentación de 
contabilidad parecen no ser correctas. Mi director me ha pedido que destruya los 
documentos de conformidad con nuestra política de conservación, pero no creo 
que deba hacerlo. ¿Debería seguir las instrucciones de mi director?
No. Si cree que existe un problema con un registro, informe de ello a alguien. 
Puede ayudarnos a evitar un problema. Incluso si nuestra política de conservación 
de documentos indica que puede destruir un documento, es probable que nuestra 
empresa quiera echarle un vistazo en este caso. No lo destruya y comparta sus 
preocupaciones con el departamento legal.

Mantener registros honestos 
y precisos
En Allegion, hemos asumido el compromiso de proporcionar información completa, 
justa, veraz y oportuna en nuestros expedientes reglamentarios y en nuestras 
comunicaciones públicas. Todos los miembros del personal deben ayudar a 
mantener un ambiente de honestidad, precisión e integridad.

Tenemos la obligación de mantener los libros y los registros de conformidad con estrictos 
estándares. Nuestros libros y registros deben ser precisos y completos en todos los 
aspectos, y no deben contener información falsa o engañosa. Si va a hacer pública 
información financiera, asegúrese de que sea completa y precisa. Mantenga los registros 
empresariales con integridad. Lo contrario puede derivar en infracciones financieras y 
contables, y en una responsabilidad legal.

Siga el calendario de conservación de nuestros registros a la hora de conservar y 
destruir documentos. En caso de que debamos suspender este calendario a causa de 
una investigación o una auditoría, le informaremos de la “retención legal”. Póngase en 
contacto con su director o con el departamento legal si tiene alguna pregunta. Recuerde

Sea honesto

•  Asegúrese de que los libros y los 
registros son precisos y completos.

•  No registre ni proporcione nunca 
información falsa o engañosa.

Sea responsable

•  Conozca y siga nuestras políticas 
de conservación de documentos.

•  Respete los avisos de retención 
legal.
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Cumplimos 
la ley

Al proteger a las personas y sus 
propiedades, hemos asumido el 
compromiso de hacer lo correcto: 
nos hemos comprometido a cumplir 
la legislación de los países en los 
que operamos. 
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Prevenir los sobornos y la corrupción
Allegion ha asumido el compromiso de obtener negocios de forma ética y legal. Queda 
prohibido dar u ofrecer nada de valor a cambio de una ventaja empresarial. En nuestra 
calidad de empresa global, observamos los requisitos de la Ley de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero de EE. UU. (la US Foreign Corrupt Practices Act), la Ley sobre Soborno 
del Reino Unido (la UK Bribery Act) y cualquier normativa adicional en vigor en los países 
en los que desempeñamos nuestra actividad comercial.

Un soborno consiste en intercambiar u ofrecer algo de valor para lograr una influencia 
inapropiada o para obtener una ventaja empresarial. Esto incluye lo siguiente, aunque 
sin limitarse a ello:

•  Efectivo

•  Equivalentes al efectivo  
(como tarjetas regalo)

•  Actividades de ocio y gastos de viaje

•  Donativos benéficos

•  Ofertas laborales

Obtenga negocios de forma honesta o interrumpa la negociación
Si no puede conseguir un contrato sin pagar un soborno, directa o indirectamente por 
medio de un tercero, deberá informar de la situación a su director y al responsable del 
departamento de conformidad y salir de la negociación. Queda prohibido entregar, 
prometer u ofrecer sobornos a nadie, incluidos funcionarios del gobierno o personas 
o entidades privadas.

Siga nuestras políticas con respecto a la provisión de regalos y preste una gran atención 
cuando trate con funcionarios del gobierno.

Actúe con cautela con los socios empresariales
No utilice nunca a un tercero para hacer lo que Allegion no puede hacer por sí misma. 
Dicho de otro modo, no permita nunca que un contratista, un asesor u otro tercero 
paguen u ofrezcan sobornos en nombre de Allegion. Si cree que un tercero va a pagar 
un soborno o a actuar de una forma ilegal o poco ética, comparta sus preocupaciones.

Tal y como se indica en nuestras políticas de aprobación de los socios comerciales, 
actúe con la debida diligencia respecto a los terceros que sean nuestros socios 
comerciales antes de celebrar un contrato con ellos. Si un tercero solicita comisiones en 
efectivo, registra gastos inexplicablemente altos en un informe de gastos, indica que está 
trabajando directamente con un funcionario del gobierno para obtener un contrato para 
Allegion o tiene antecedentes de fraude, todas estas son señales de advertencia.
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? En la vida real
Un colegio local próximo a una de nuestras oficinas nos ha pedido donativos para 
mejorar su edificio. Sin embargo, he descubierto que uno de los miembros del 
consejo escolar forma parte del equipo de contratación pública para un proyecto 
en el que Allegion ha entrado en licitación. ¿Puedo recomendar la realización 
del donativo?
No. A pesar de que estos tipos de donativos pueden estar permitidos en otras 
circunstancias, en este caso existe un problema. Dado que el miembro del consejo 
también es una de las personas que toma las decisiones en la licitación, esto podría 
parecer un intento de influir de forma inapropiada en este funcionario. Debe evitar 
la mínima sospecha de que se esté cometiendo una irregularidad en este caso.

Un funcionario del puerto de un país extranjero ha solicitado un pequeño pago 
de 25 dólares estadounidenses para “ayudar a que los productos pasen por la 
aduana”. No creo que se trate de una tasa estándar. ¿Debería efectuar el pago?
No. Si se le pide alguna vez un pago de facilitación, o cualquier otro pago que 
considere que se puede tratar de una solicitud inapropiada de un soborno, 
interrumpa su trabajo y póngase en contacto con su director o con el responsable 
del departamento de conformidad.

Evite los pagos de facilitación y mantenga registros precisos
Allegion no permite realizar pagos de facilitación, es decir, pagos de pequeña cuantía 
para agilizar las acciones gubernamentales rutinarias. Es fundamental que mantenga 
libros y registros precisos que describan con honestidad la finalidad de un pago.
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Trabajar con el gobierno
Las leyes que regulan la realización de negocios con los gobiernos y sus funcionarios son estrictas. 
Debemos evitar la mínima sospecha de irregularidades cuando tratamos con representantes del 
gobierno.

Deseamos realizar negocios de forma honesta y transparente con todos los clientes. Las normas para 
realizar ventas a los representantes, las entidades o los organismos del gobierno, que pueden ser 
bastante restrictivas, se aplican con independencia de cuál sea su función. Es importante que conozca 
los requisitos que se aplican a los contratos gubernamentales para garantizar que puede ayudarnos a 
mantener los estándares más elevados. 

También hemos asumido el compromiso de colaborar con las investigaciones gubernamentales. 
Si recibe una solicitud del gobierno, reenvíesela al departamento legal de inmediato. Cuando 
responda a una solicitud relacionada con una investigación, asegúrese de proporcionar información 
completa y precisa. Recuerde que no toleramos en ningún caso las represalias contra un miembro del 
personal por colaborar con una investigación gubernamental. 

Haga siempre lo siguiente:

•  Siga las leyes que rigen el 
proceso de adquisiciones.

•  Evite entregar cualquier cosa 
de valor a un representante 
del gobierno.

•  Cumpla las especificaciones 
del contrato.

•  Mantenga registros precisos, 
incluidos los datos relativos a 
los costes y los precios.

•  Impida la divulgación de 
material clasificado.

•  Cumpla las restricciones de 
contratación de antiguos 
empleados del gobierno.

? En la vida real
Un contrato gubernamental nos obliga a realizar una inspección de seguridad más de una 
vez. En mi opinión, es una pérdida de tiempo y de recursos. ¿Debería saltarme la inspección 
para ahorrar tiempo y dinero? 
No. Cumpla siempre los términos de un contrato gubernamental. Realice los servicios requeridos 
y mantenga un registro detallado del tiempo y del trabajo realizado.

Recuerde
Cuando trate con 
el gobierno:

•  Solicite asistencia.

•  Sea preciso.

•  Cumpla la ley.
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? En la vida real
Mi hermano me preguntó cómo van las cosas en el trabajo. Le comenté algunas 
novedades sobre una adquisición que vamos a realizar próximamente. Le dije que 
era confidencial y que no dijera nada. ¿He hecho bien?
No. Compartir información privilegiada no pública, como la información relativa a 
una posible adquisición, podría considerarse “provisión de información confidencial”. 
Si su hermano negocia con esa información, tanto él como usted podrían estar 
infringiendo las leyes sobre tráfico de información privilegiada.

Evitar el tráfico de información 
privilegiada
Debido a que Allegion es una empresa cuyas acciones cotizan en bolsa, los miembros 
del personal y sus familiares no pueden comerciar con nuestros valores (incluidos 
nuestros bonos, acciones u opciones) ni recomendar su compraventa si poseen 
“información privilegiada no pública”.

La información privilegiada no pública es información que no se encuentra disponible 
para el público en general y que un inversor razonable consideraría importante a la 
hora de tomar la decisión de invertir. Dicha información incluye información sobre los 
beneficios, posibles acuerdos comerciales, cambios en la dirección ejecutiva o cambios 
en la estructura del capital de la empresa.

Comerciar con dicha información o recomendar a otras personas que la utilicen 
(“provisión de información confidencial”) infringe las leyes sobre tráfico de información 
privilegiada y puede tener graves consecuencias.

Se aplican normas especiales para los directores y los altos ejecutivos. Asegúrese de 
conocer nuestras políticas.

Recuerde 
Protéjase

•  No se beneficie de ningún modo 
de información no pública.

•  No comparta información 
relevante y privilegiada con 
clientes, la competencia, 
familiares o amigos.

Sea inteligente

•  No sugiera a otras personas 
que negocien con valores de 
Allegion si dispone de información 
privilegiada no pública.

•  Hable únicamente de la 
información privilegiada no pública 
con aquellos compañeros de 
trabajo que necesiten conocerla 
con fines comerciales legítimos.

No negocie con información  

relevante y privilegiada.
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Cumplir las leyes en materia 
de comercio internacional
La mayoría de los países regulan el comercio, como las importaciones y 
las exportaciones. La política de Allegion consiste en cumplir plenamente todos 
los controles del comercio internacional.

Las leyes en materia de comercio varían de un país a otro. Allegion cumple todas las leyes 
aplicables y no colabora con las solicitudes de boicot ni con otras prácticas de comercio 
restrictivo. Si no se cumple la ley, nuestra empresa podría verse afectada o perder los 
privilegios de exportación.

Cuando desempeñe actividades comerciales a escala internacional:

•  Siga todas las leyes de control de las importaciones y las exportaciones aplicables.

•  Conozca las normativas de los países en los que desempeñamos nuestra actividad 
comercial.

•  Conozca a sus socios comerciales (clientes, proveedores, etc.) y evite comerciar 
con entidades o individuos prohibidos en las listas gubernamentales de personas 
restringidas. 

•  Evite tratar directa o indirectamente con países sometidos a sanciones. 

? En la vida real 
Mi cliente me ha solicitado un Certificado de origen del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) para el producto que vamos a venderle. ¿Puedo proporcionárselo?
Depende. Un certificado TLC solo puede proporcionarse cuando se cumplen 
todos los requisitos legales. Entre las cualificaciones para los TLC se necesitan 
conocimientos técnicos y la aplicación de estrictas normas de origen, así como la 
recopilación de una gran cantidad de documentación complementaria (como las 
certificaciones TLC de los proveedores para las piezas adquiridas).
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? En la vida real
Hemos recibido una orden de compra de una empresa con sede en un país que 
puede estar sometido a sanciones comerciales. ¿Podemos aceptarla? 
Depende. Las normas aplicables a las sanciones comerciales cambian 
continuamente. Para garantizar la conformidad con las normas más actuales, 
debemos realizar una evaluación de la transacción propuesta con el software 
Amber Road para garantizar que no negociamos con interlocutores con restricciones 
ni con países sometidos a un embargo comercial. A pesar de que la mayoría de los 
países no están sometidos a embargos comerciales completos, puede que algunos 
individuos, empresas o sectores concretos sí estén sometidos a sanciones.

¿Desea obtener más información? 
Para obtener más información, póngase en contacto con el director del departamento de 
conformidad con el comercio internacional en tradecompliance@allegion.com.

Exportación: Un artículo 
enviado desde un país a 
un destino internacional. 
También puede incluir 
los datos transmitidos 
por correo electrónico o 
por fax. Es posible que la 
información se considere 
como exportada a una 
persona extranjera, incluso 
sin que haya salido del país. 
Esto ocurre, por ejemplo, 
al mostrar un código de 
software extranjero en un 
ordenador de una oficina 
ubicada en Estados Unidos.
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Protegerse del blanqueo 
de capitales
Allegion adopta todas las medidas razonables para evitar que nuestros productos y 
servicios se utilicen con fines ilegales. Si le preocupa el origen de los fondos de un cliente, 
peque de precavido e informe de ello.

Blanquear capitales significa mover las ganancias resultantes de los delitos para ocultar 
su procedencia o transferir fondos legítimos con propósitos delictivos, incluido el 
terrorismo. Sepa quién se encuentra detrás de las transacciones y asegúrese de realizar 
negocios únicamente con terceras partes respetables.

¿Desea obtener más información? 
Póngase en contacto con el departamento legal.

? En la vida real
Un cliente nuevo me ha pedido que establezca un acuerdo de pagos que implica a 
un tercero. Se trata de una petición poco habitual, pero desearía poder satisfacer 
a este cliente. ¿Qué debo hacer?
Aunque sea importante satisfacer a los clientes, debe informar de toda petición o 
transacción sospechosas al departamento legal o al servicio de consultas éticas. 
Los agentes de bolsa internacionales suelen “lavar” capitales obtenidos de forma 
ilegal adquiriendo bienes de empresas legítimas y sus distribuidores y pueden pagar 
por ellos de forma sospechosa. Solicite asesoramiento siempre que no esté seguro.

Recuerde
•  Esté preparado: Familiarícese 

con las leyes relativas al 
blanqueo de capitales. 
Presente informes de las 
transacciones realizadas en 
EE. UU. que supongan, al menos, 
10.000 dólares en efectivo o 
equivalentes.

•  Esté pendiente: Esté atento 
a las señales de advertencia, 
incluidos los intentos de 
pagar facturas en efectivo, las 
solicitudes de enviar productos 
a ubicaciones distintas al lugar 
del pago o las transferencias de 
fondos sospechosas.

•  Informe de sus 
preocupaciones: Si tiene 
alguna duda sobre el origen 
de los fondos de un cliente, 
informe de ello a su director, 
llame al servicio de consultas 
éticas o informe a un miembro 
del departamento legal o al 
responsable del departamento 
de conformidad.
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Competir con lealtad
Allegion no respalda actividades ilegales que limiten el comercio o que constituyan 
prácticas comerciales desleales. También hemos asumido el compromiso de 
comercializar nuestros productos con honestidad e integridad. No deseamos obtener 
una ventaja en el mercado a través de prácticas engañosas.

Extreme las precauciones con la competencia
Las leyes antimonopolio y sobre competencia son complejas y conllevan severas 
sanciones. Conozca las leyes en materia de competencia de los países donde 
desempeñamos nuestra actividad comercial.

No llegue a acuerdos (verbales o escritos) para:

•  Fijar o acordar la fijación de precios u otros beneficios, términos o condiciones de 
venta para productos o servicios en competencia.

•  Dividir o asignar clientes, licitaciones, mercados o territorios para productos o servicios 
en competencia.

•  Negarse a vender a compradores particulares o a comprar a proveedores concretos.

•  Intercambiar o recibir información no pública sobre ventas o precios.

Incluso las conversaciones 
informales pueden infringir 
la ley potencialmente. 
Extreme las precauciones 
cuando hable con la 
competencia. No hable 
nunca de información 
confidencial ni llegue a 
acuerdos inapropiados 
con la competencia.

? En la vida real
Un representante comercial de un competidor, al que conozco en el plano 
personal, me ha pedido en una conferencia que me abstenga de hacer una oferta 
para un proyecto que tendrá lugar a corto plazo para que pueda conseguir su 
cuota de ventas trimestral. Me ha dicho que, a cambio, “me devolverá el favor” 
el próximo trimestre. Le dije que lo pensaría y no presenté ninguna oferta. 
¿He infringido nuestras políticas?
Sí. Incluso si no envió ninguna oferta por otros motivos, dio la impresión de haber 
hecho algo deshonesto. El no haber informado de la solicitud inicial del competidor, 
junto con el hecho de no haber presentado ninguna oferta, puede incluso ser 
suficiente para generar responsabilidades legales. Debería haber concluido la 
conversación de manera evidente e informar de ella.
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? En la vida real
Sé que un competidor está experimentando problemas con los controles 
de calidad con un producto en competencia. Esta información no es 
del dominio público, sino que la obtuve a través de un amigo que antes 
trabajaba en dicha empresa. Se lo comenté a un posible cliente, que 
no dudó en empezar a trabajar con nosotros. Hice un buen uso de la 
inteligencia competitiva, ¿verdad?
No. Allegion ha asumido el compromiso de obtener negocios de forma ética 
y honesta. Menospreciar los productos de la competencia no es nunca una 
manera correcta de obtener negocios. En su lugar, debe vender nuestros 
productos resaltando la calidad y el valor de nuestra marca, así como 
nuestro compromiso con el servicio de atención al cliente.

Una competencia leal significa comercializar los productos y 
servicios con integridad
Todas las actividades de marketing, ventas, publicidad y promoción deben ser 
veraces. No realice nunca declaraciones falsas o engañosas sobre nuestros 
productos ni menosprecie a la competencia. Cuando en Allegion afirmamos 
que nuestros productos cumplen los estándares más elevados, lo decimos en 
serio. Esto incluye cumplir todas las normas de calidad gubernamentales y de 
la empresa.

Asegúrese de que sus interacciones con los clientes sean profesionales y 
honestas y trate sus propiedades con cuidado. La facturación a los clientes 
siempre deberá ser precisa.

Recuerde
Sea precavido

•  No hable sobre precios u otros 
beneficios, términos o territorios 
con la competencia.

•  Evite incluso dar la impresión de 
ser deshonesto.

Sea inteligente

•  Si surgen conversaciones sobre 
información confidencial con la 
competencia, por ejemplo en una feria 
comercial, finalícelas de inmediato.

•  Si hay otras personas presentes en la 
conversación, abandónela de forma 
evidente e informe al grupo de que no 
participará en ella.

•  No pida a los clientes que proporcionen 
información sobre la competencia para 
presupuestar o vender productos de 
Allegion.

•  No acepte recepciones físicas ni 
electrónicas de información de 
la competencia marcada como 
confidencial o sujeta a derechos 
de propiedad.

Sea proactivo

•  Conozca y comprenda nuestras políticas.

•  Informe de infracciones reales o 
presuntas a su director, al servicio de 
consultas éticas o al departamento legal.
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Respetamos 
el mundo que 
nos rodea

Somos buenos vecinos y buenos 
ciudadanos corporativos: con más de 
10.000 socios de canal y operaciones 
en más de 130 países, somos 
conscientes de estar obligados  
a dar buen ejemplo. 
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? En la vida real 
Me gustaría contratar a un fabricante que me ha recomendado un compañero 
de trabajo. Durante el proceso de aprobación, he descubierto que esta empresa 
respaldó el trabajo infantil en el pasado para ahorrar dinero. Esto ocurrió hace 
algunos años y mi compañero me explica que esta situación ya no se produce. 
No es un problema, ¿verdad?
Sí lo es. Incluso si un tercero viene recomendado y sus delitos se produjeron en 
el pasado, es importante señalar los abusos. Antes de firmar un contrato con el 
fabricante, solicite asesoramiento. Trabajar con empresas que han violado los 
derechos humanos en el pasado pone en peligro a las personas y nuestra reputación. 

Defender los derechos humanos
Allegion está en contra de todo tipo de trabajos forzados, trabajo infantil o trata de 
seres humanos. Si oye hablar o sospecha de la existencia de trabajos forzados, trabajo 
infantil o trata de seres humanos en Allegion o en nuestra cadena de suministro, tiene la 
obligación de informar de la situación a su director, al servicio de consultas éticas o a otro 
recurso interno.

Publicamos una declaración anual sobre la trata de seres humanos en la que describimos 
nuestros esfuerzos por defender los derechos humanos y en la que fomentamos la 
transparencia y la integridad en nuestra cadena de suministro. Además, cumplimos 
todas las leyes aplicables en materia de minerales de guerra. Fomentamos la adquisición 
de minerales no procedentes de zonas afectadas por conflictos y esperamos lo mismo 
de nuestros socios de la cadena de suministro.

Nuestros socios comerciales deben cumplir el Código de conducta de nuestros socios 
comerciales, que prohíbe estrictamente la trata de seres humanos y la esclavitud. 
Allegion responsabilizará a sus socios por sus prácticas comerciales y solo trabajará 
con socios comprometidos con los mismos estándares de respeto y dignidad para todas 
las personas.

¿Desea obtener más información? 
Declaración sobre la trata de seres humanos

Política sobre los minerales de guerra 

Código de conducta de nuestros socios comerciales

Recuerde
•  Informe siempre de cualquier 

sospecha de la existencia de 
trabajos forzados, trabajo infantil 
o trata de seres humanos.

•  Actúe con la debida diligencia 
respecto a nuestros socios 
comerciales de conformidad 
con las políticas de Allegion y 
asegúrese de que sus valores 
coinciden con el compromiso 
de Allegion.

http://www.allegion.com/helpline
http://www.allegion.com/corp/en/footer/anti-human-trafficking-statement.html
http://www.allegion.com/corp/en/investor-relations/conflict-minerals.html
http://www.allegion.com/corp/en/about/supplier-manual.html
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Respaldar a nuestras 
comunidades
Allegion no es tan solo una organización, sino que también es un socio de la comunidad.

Valoramos las comunidades en las que vivimos y trabajamos, y hemos asumido el 
compromiso de marcar la diferencia. Animamos a los miembros del personal de Allegion 
a involucrarse en la tarea de mejorar sus comunidades. 

Sin embargo, es importante que estas actividades no creen un conflicto con Allegion. 
Además, no debería utilizar el tiempo ni los recursos de la empresa para promover el 
trabajo comunitario sin la aprobación previa de su director. 

? En la vida real 
Una de mis amigas está creando una organización benéfica y desea imprimir 
algunos folletos para un evento de recogida de fondos. Se trata tan solo de 
100 copias a color. ¿Puedo utilizar la impresora de mi oficina para hacerlo?
A pesar de que Allegion ha asumido el compromiso de involucrarse con la 
comunidad, para esta acción necesita utilizar los recursos de la empresa y podría 
generar un conflicto de intereses. Es mejor realizar dichas acciones en su propio 
tiempo y con sus propios recursos.

Recuerde
•  Involúcrese: Entre en la 

comunidad y marque la 
diferencia.

•  Sea responsable: Evite los 
conflictos de intereses.

•  Sea respetuoso: No utilice el 
tiempo ni los recursos de la 
empresa sin permiso.

Consulte a su oficina local para 

determinar dónde pueden 

existir oportunidades para 

hacer algo por la comunidad.

http://www.allegion.com/helpline
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Involucrarse políticamente
La participación política constituye una antigua tradición y Allegion respeta su derecho 
de hacerlo. No obstante, es importante que nos mostremos responsables y respetuosos 
con nuestra empresa.

Su participación política es privada y no debería desarrollarla en nuestro nombre en su 
calidad de miembro del personal de Allegion. Tenga presentes los siguientes requisitos.

En su calidad de miembro del personal de Allegion:

•  No debe realizar contribuciones políticas ni ponerse en contacto con un funcionario del 
gobierno en nombre de la empresa, a menos que cuente con una autorización para ello.

•  No debe utilizar el tiempo ni las propiedades de la empresa para actividades políticas.

•  Debe evitar influir, en nombre de Allegion, en las decisiones de otros miembros del 
personal con respecto a su contribución política.

•  Debe consultar al departamento legal o al responsable del departamento de 
conformidad antes de servir como funcionario del gobierno o postularse para 
un cargo público.

Recuerde
•  Conozca sus derechos: Puede 

participar en actividades 
políticas en su tiempo libre.

•  Conozca sus límites: No 
involucre a Allegion en sus 
actividades políticas.

•  Sepa con quién ponerse en 
contacto: Solicite asistencia 
antes de ejercer presión.

http://www.allegion.com/helpline
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Reglas para el ejercicio de presión
Allegion puede participar ocasionalmente en debates mediante el ejercicio de presión. 
Si desea ponerse en contacto con funcionarios del gobierno o emprender acciones para 
influir en una acción legislativa o administrativa en nuestro nombre, debe consultar 
previamente al departamento legal, al departamento de comunicaciones corporativas 
o al responsable del departamento de conformidad.

? En la vida real
Un funcionario local está respaldando una propuesta de ley que creo que podría 
perjudicar los intereses de Allegion. He pensado en escribir una carta con el 
membrete de Allegion para oponerme a dicha ley. ¿Qué debería saber antes 
de enviarla?
No la envíe con el membrete de Allegion. A pesar de que tiene derecho a participar 
en actividades políticas en su tiempo libre, no deberá hablar ni ejercer presión en 
nombre de Allegion a menos que esté autorizado para ello. Utilizar el membrete 
implica que está escribiendo en nombre de la empresa.

¿Desea obtener más información? 
Póngase en contacto con su director o con el departamento legal.

http://www.allegion.com/helpline
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Sepa a dónde dirigirse para obtener 

asesoramiento sobre nuestros valores.

Recursos

http://www.allegion.com/helpline
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Recursos
Si necesita asesoramiento o desea expresar una preocupación, empiece por 
dirigirse a su director, ya que es la persona más indicada para comprenderle 
y adoptar las medidas adecuadas.

Si no se siente cómodo hablando con su director, o si le ha planteado una 
cuestión y cree que no se está resolviendo, hable con un miembro del equipo 
directivo local o con uno de los siguientes recursos.

* Nota especial para los miembros del personal que 
se encuentren en la Unión Europea
La legislación local limita el uso del servicio de consultas éticas por parte de los 
miembros del personal que se encuentren en la Unión Europea. Las referencias 
al servicio de consultas éticas en el Código y en las comunicaciones y 
los documentos relacionados se encuentran sujetas a las restricciones 
establecidas en esta sección. 

Si se encuentra en la Unión Europea, puede ponerse en contacto con el servicio 
de consultas éticas las 24 horas del día, los 7 días de la semana si desea obtener 
asesoramiento o informar de forma confidencial de una situación relacionada 
con asuntos financieros o de control. Entre estas situaciones se incluyen 
asuntos cuestionables de contabilidad o auditoría u otros asuntos legales 
en las áreas de las finanzas, la contabilidad, la banca o el antisoborno. 

Puede que la legislación local impida que la empresa acepte su llamada al 
servicio de consultas éticas para informar de infracciones relativas a un área 
que no sea la de asuntos financieros o de control.

Aunque los miembros del personal que se encuentren en la Unión Europea no 
están obligados a informar sobre infracciones del Código, se recomienda que 
lo hagan. Puede informar de infracciones potenciales o aparentes del Código, 
de la ley o de la política de la empresa a los recursos indicados en el Código. 
Le animamos a proporcionar su nombre cuando realice un informe, ya que esto 
ayudará a la empresa en su investigación.

De conformidad con las leyes europeas de protección de datos, cualquier 
persona que se encuentre en la Unión Europea y sea objeto de un informe del 
servicio de consultas éticas tendrá derecho a la notificación, el acceso y las 
medidas correctivas que resulten necesarios según las leyes de protección de 
datos aplicables. Estos derechos no incluyen el de solicitar información acerca 
de terceros, como, por ejemplo, la identidad de la persona que ha planteado 
la queja.

Recurso Información de contacto

Recursos 
Humanos

Póngase en contacto con su socio comercial 
de Recursos Humanos local: https://allegion.
sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/
HR/Pages/HR-Ops.aspx

El  
departamento 

legal

Póngase en contacto con su asesor jurídico regional:  
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx

El responsable 
del departamento 

de conformidad 

EthicsandCompliance@allegion.com 
Los miembros del personal también pueden informar 
de sus preocupaciones (de forma anónima o de otro 
modo) por escrito a: 
Chief Compliance Officer (Responsable del 
departamento de conformidad) 
Allegion plc 
11819 N. Pennsylvania Street 
Carmel, Indiana 46032 
Estados Unidos de América

El servicio 
de consultas 

éticas*

En EE. UU. y Canadá: 
Llame al número de teléfono gratuito: 800-461-9330 
En todos los países restantes, visite: https://
allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Ethics-Compliance.aspx 
También puede cumplimentar un informe en línea:  
www.allegion.com/helpline

http://www.allegion.com/helpline
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx
mailto:EthicsandCompliance%40allegion.com?subject=
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/Legal/Pages/Ethics-Compliance.aspx
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http://www.allegion.com/helpline


Allegion (NYSE: ALLE) genera tranquilidad promoviendo la seguridad. En su calidad 
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