CÓDIGO DE CONDUCTA DE NUESTROS SOCIOS COMERCIALES

En Allegion plc y sus subsidiarias nos hemos
comprometido a cumplir unas prácticas empresariales
responsables y a vivir nuestros valores fundamentales.
Entre nuestros valores fundamentales se encuentran,
entre otros, los siguientes:
-

Hacer lo correcto.
Sentir curiosidad para no conformarse con lo
evidente.
Apasionarse con la excelencia.
Velar por la seguridad y la salud.

Somos
conscientes
de
que
nuestros
socios
comerciales, incluidos los agentes, distribuidores,
concesionarios, contratistas, proveedores, vendedores,
proveedores de servicios, intermediarios y socios de
empresas conjuntas, entre otros, desempeñan un
importante papel en nuestro éxito general.
Para reforzar los valores y estándares con los que nos
encontramos comprometidos, este Código de conducta
de Allegion para nuestros socios comerciales (el
“Código”) establece las expectativas y los estándares
para hacer negocios y se aplica a todos nuestros socios
comerciales.
Toda actividad empresarial relacionada con Allegion se
llevará a cabo de conformidad con los más altos
estándares legales, morales y éticos de honestidad,
integridad y justicia. Con este objetivo en mente,
Allegion confía en que todos sus socios comerciales
trabajen y actúen de acuerdo con lo dispuesto en este
Código, así como en las leyes y normativas vigentes.
Allegion confía en que sus socios comerciales insten, a
su vez, a sus proveedores y a otros terceros a que
cumplan estos mismos estándares y, por ello, este
Código también se aplica a las filiales y los
subcontratistas de los socios comerciales y a sus
respectivas instalaciones en la medida en que estas
suministren productos y servicios para la venta final a
Allegion o para su uso por parte de Allegion. Como
empresa que realiza operaciones internacionales,
mantenemos nuestro compromiso de cumplir las leyes
y normativas vigentes en los países en los que
operamos. En aquellos casos en que este Código
difiera de las leyes locales, aspiramos a seguir los
estándares más elevados, a menos que las acciones
que exija el Código estén prohibidas por dichas leyes
locales. El cumplimiento del Código y de las leyes en
vigor constituye el requisito mínimo de conducta.

¿Qué me exige este Código?
A continuación, se describen las responsabilidades de
los socios comerciales que hacen negocios con
Allegion. Aquí se destacan nuestras expectativas
respecto a nuestros socios comerciales, además de
otros acuerdos contractuales como son los acuerdos
con los proveedores, los agentes y los distribuidores,
así como los pedidos de compra. Allegion se reserva el
derecho de modificar esta lista de responsabilidades.
Consulte con su contacto empresarial de Allegion
todas las dudas que pueda tener con respecto a este
Código o a sus aplicaciones. Se espera que los socios
comerciales cumplan los siguientes requisitos:
MANO DE OBRA Y DERECHOS HUMANOS
Requisitos legales: Cumplir íntegramente todas las
leyes y normativas nacionales, estatales/regionales y
locales de los países en los que desempeñen su
actividad.
Derechos humanos: No se deben infringir los derechos
humanos básicos relativos a la vida, la libertad y la
seguridad. No se ejercerán conductas severas o
inhumanas contra los trabajadores, incluidos el acoso
sexual, el abuso sexual, el castigo físico, la coacción
psíquica o física y el abuso verbal de los trabajadores.
No discriminación: Quedan prohibidas las
prácticas discriminatorias por motivos de raza,
sexo, religión, etnia, nacionalidad, orientación
sexual o ideología política.
Salarios y prestaciones: Cumplir todas las normativas
y leyes vigentes en materia de salarios y horas de
trabajo, así como proporcionar las prestaciones a las
que estén obligados por ley.
Trabajos forzados y coacción física: No se llevarán a
cabo prácticas de trabajos forzados, obligados, de
servidumbre ni de esclavitud.
Libertad de asociación: Permitir a los empleados que
ejerzan su derecho a la libre asociación, organización y
negociación colectiva dentro del marco legal del país
correspondiente.
Ausencia de represalias: Establecer una política según
la cual no se tomen represalias y que permita a los
empleados hablar con el personal de Allegion con total
libertad y sin miedo a represalias por parte de la

dirección de la empresa proveedora.

transparentes.

Libertad de asociación: Permitir a los empleados que
ejerzan su derecho a la libre asociación, organización y
negociación colectiva dentro del marco legal del país
correspondiente.

Conformidad con el comercio mundial: No tratar nunca
de ocultar ni de evitar de forma ilegal o impropia el
pago de aranceles, impuestos y tasas ni involucrarse
nunca en actividades encaminadas a eludir los
requisitos legales del tráfico y el comercio
internacionales. Conocer con quién se está entablando
relaciones comerciales y no involucrarse ni facilitar
negocios con entidades o personas expresamente
prohibidos por la ley. Además, deben conocerse y
cumplirse las restricciones relativas a transacciones
con entidades y personas ubicadas en países sobre los
que pesan embargos comerciales o sanciones
económicas impuestos por Estados Unidos y otros
países en los que operamos.

Trabajo infantil: No se debe emplear a trabajadores
cuya edad sea inferior a la edad mínima establecida
por las leyes locales. Si no existiera legislación local a
este respecto, los socios comerciales no podrán
emplear a niños menores de 15 años, o en los países
sujetos a la excepción de país en vías de desarrollo de
la Convención ILO 138, no podrán emplear a
trabajadores menores de 14 años.
PRÁCTICAS EMPRESARIALES ÉTICAS
Limitaciones en los regalos y las gratificaciones: No
aceptar ni ofrecer pagos o regalos a directores,
directivos, o empleados de Allegion o a terceras partes
a cambio de oportunidades empresariales.
Leyes antimonopolio y sobre competencia: Cumplir
todas las leyes antimonopolio y sobre competencia que
corresponda y que prohíban acuerdos o acciones que
restrinjan sin motivo fundado el comercio, que sean
engañosos o que induzcan a error, o bien que limiten
injustificadamente la competencia sin proporcionar
efectos beneficiosos para los consumidores. Quedan
estrictamente prohibidas prácticas como la fijación de
precios, la colusión en un procedimiento de licitación
(oferta colusoria) y los repartos de mercados/clientes.
Anticorrupción y soborno: En virtud de la ley sobre
prácticas de corrupción en el extranjero de EE.UU. y
otras leyes anticorrupción aplicables en los países
donde la empresa desarrolla sus actividades, no se
debe dar ni ofrecer ningún “artículo de valor” a
funcionarios de gobiernos extranjeros o empleados de
empresas estatales del extranjero, incluidos regalos y
ofertas de hospitalidad. Por un “artículo de valor” se
entiende, entre otros, los sobornos, pagos indebidos,
regalos, invitaciones a actividades de ocio e incluso
aportaciones benéficas a las entidades sin ánimo de
lucro que indique un funcionario de un gobierno
extranjero.
Confidencialidad: Mantener la confidencialidad de
todos los acuerdos de Allegion y de la información de
sus clientes, incluidos los precios y los descuentos
comerciales, así como todas las especificaciones de los
productos de la marca Allegion. Respetar la privacidad
de nuestros clientes y no compartir información de
carácter personal que les pertenezca.
Precisión de los registros empresariales: Todos los
registros y libros de contabilidad deben cumplir los
principios de contabilidad aceptados generalmente.
Los registros deben ser precisos, legibles y

Conflicto de intereses: Los socios comerciales deben
evitar interactuar con empleados de Allegion cuando
dichas interacciones puedan entrar en conflicto o
parezcan entrar en conflicto con que dichos empleados
actúen en aras del mejor interés de Allegion. Si el
socio comercial es un miembro de la familia de un
empleado de Allegion o tiene cualquier otra relación
empresarial con un empleado de Allegion que pueda
representar un conflicto de intereses, debería
informarse de ello al Departamento legal.
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
Medio
ambiente:
Disponer
de
una
política
medioambiental eficaz y realizar sus operaciones
pensando en la protección del medio ambiente.
Obtener y mantener al día todos los permisos
medioambientales necesarios y cumplir todas las
reglas, normativas y leyes medioambientales aplicables
en los países donde se opere.
Seguridad e higiene: Proporcionar un entorno de
trabajo seguro y actuar de acuerdo con todos los
estándares de seguridad que correspondan, incluidos
los requisitos gubernamentales, los requisitos de
seguridad específicos de las operaciones realizadas y
las
instalaciones,
así
como
los
requisitos
contractuales. Identificar cualquier repercusión de sus
operaciones y del uso de sus productos y servicios en
la salud pública y responder ante ello.
REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA PROTECCIÓN
DE DATOS (GDPR, por sus siglas en inglés)
Su interacción con el grupo de empresas, filiales y
subsidiarias de Allegion plc (en su conjunto, "Allegion")
significa que puede tener acceso a, almacenar,
transmitir o procesar datos personales relativos a los
empleados, contratistas, proveedores, clientes y
usuarios finales de Allegion (en su conjunto, "Datos
personales de Allegion").
Usted acepta que con
respecto a todos estos Datos personales de Allegion:
los socios comerciales aceptan que con respecto a

todos estos Datos personales de Allegion:
-

-

-

-

-

-

-

-

Procesará los Datos personales de Allegion
únicamente según las instrucciones previas por
escrito de Allegion;
Implementará medidas técnicas y organizativas
adecuadas para que el procesamiento cumpla con
los requisitos de todas las leyes vigentes, lo que
incluye, entre otros, el GDPR y todos los
requisitos
de
transferencia
de
datos
transfronterizos, y garantice la protección de los
derechos del titular de los datos, lo que incluye,
entre otros, que adoptará todas las medidas y
cumplirá con los requisitos para el proveedor, el
procesador y el importador de datos descritos en
el documento "Términos y condiciones para el
procesamiento y la transferencia de datos de
Allegion";
No
contratará
a
otro
procesador
(un
"subprocesador") sin la autorización previa por
escrito, específica o general, de Allegion y otorgará
a Allegion el derecho a oponerse en todos los
casos;
Con respecto a todo subprocesador suyo que
procese Datos personales de Allegion, deberá
imponer a dichos subprocesadores obligaciones
de protección de datos equivalentes y será
plenamente responsable ante Allegion del
cumplimiento de las obligaciones por parte de
cada subprocesador;
El objeto, la ubicación, la duración, la naturaleza,
la finalidad, los tipos de Datos personales de
Allegion y las categorías de los titulares de los
datos relacionados con su procesamiento de
Datos personales de Allegion se describen en las
instrucciones escritas que Allegion le ha
proporcionado, el documento "Términos y
condiciones para el procesamiento y la
transferencia de datos de Allegion" y/o los
términos y condiciones que haya acordado con
Allegion;
Garantizará que las personas autorizadas a
procesar los datos personales se comprometan a
mantener la confidencialidad;
Adoptará todas las medidas necesarias de
conformidad con el Artículo 32 del GDPR y todos
los requisitos de seguridad de la información
específicos de cada país, incluidos, entre otros, los
descritos en el documento "Términos y
condiciones para el procesamiento y la
transferencia de datos de Allegion";
En la medida en que su procesamiento de los
Datos personales de Allegion tenga lugar fuera de
la UE, acepta cumplir con todos los requisitos
aplicables al importador/procesador de datos
establecidos en las Cláusulas contractuales
estándar de la UE y de Suiza, que se incluyen en
el documento "Términos y condiciones para el
procesamiento y la transferencia de datos de
Allegion";

-

-

-

-

-

En la medida en que su procesamiento de los
Datos personales de Allegion se refiera a
residentes o ciudadanos alemanes o se produzca
en Alemania, 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
la transferencia de datos de Allegion";
Considerando la naturaleza del procesamiento,
colaborará con Allegion mediante las medidas
técnicas y organizativas adecuadas, en la medida
de lo posible, para el cumplimiento de las
obligaciones de Allegion para con los titulares de
los datos;
Colaborará con Allegion para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de conformidad
con los Artículos 32 al 36, considerando la
naturaleza del procesamiento y la información
disponible para usted, lo que incluye que acepta
comunicar a Allegion todas las infracciones sobre
datos personales que se refieran o que afecten los
Datos personales de Allegion sin demora indebida;
A nuestra discreción, borrará o devolverá todos
los Datos personales de Allegion a Allegion una
vez finalizada la prestación de servicios
relacionados con el procesamiento, y borrará las
copias existentes a menos que la legislación de la
Unión o de los Estados miembros exija el
almacenamiento de los Datos personales de
Allegion;
Pondrá a disposición de Allegion toda la
información
necesaria
para
demostrar
el
cumplimiento de sus obligaciones con Allegion, y
permitirá y colaborará con las auditorías,
incluidas las inspecciones, realizadas por Allegion
u otro auditor autorizado por Allegion. Informará
inmediatamente a Allegion si, en su opinión, una
instrucción de Allegion infringe la ley.

SISTEMAS DE GESTIÓN
Los socios empresariales deberán adoptar o
establecer un sistema de gestión que admita el
contenido de este Código. Contarán con un programa
de formación que les permita obtener un nivel
adecuado de conocimiento y las aptitudes necesarias
para satisfacer las expectativas de Allegion y
desarrollar planes apropiados de continuidad
empresarial.
También deberán hacer que sus
proveedores, contratistas y distribuidores cumplan
los mismos estándares.
COMPROMISO DE ALLEGION CON SUS SOCIOS
COMERCIALES
Las relaciones que Allegion mantenga con sus socios
comerciales deben caracterizarse por la honestidad y
la justicia. En estas relaciones, cumplimos los
siguientes estándares de comportamiento:

- No realizaremos pagos a ningún empleado de los
socios comerciales con el fin de obtener precios más
bajos o negocios adicionales.
- No divulgaremos información confidencial de los
socios comerciales sobre los precios, la tecnología o
de otra índole sin el consentimiento previo por
escrito.
- No realizaremos comentarios falsos o engañosos
sobre los socios comerciales o sobre sus productos y
servicios.
Allegion se reserva el derecho de evaluar el
cumplimiento de estos requisitos y espera que los
socios comerciales corrijan las deficiencias de
cumplimiento detectadas durante las evaluaciones.
Cuando así se les solicite, los socios comerciales
facilitarán a Allegion la información necesaria para
poder evaluar su cumplimiento del Código. Nuestra
intención consiste en trabajar en colaboración con
nuestros socios comerciales para mejorar las
condiciones. En el caso de que un socio comercial se
niegue a corregir las deficiencias de cumplimiento o
no pueda hacerlo como deseamos, podríamos
recurrir, en última instancia, a la rescisión de la
relación entre ambos.
¿Qué puedo hacer si necesito ayuda o deseo
informar de una preocupación?
Allegion pone a su disposición una gran cantidad de
recursos para orientarle en situaciones relacionadas
con la ética y la conformidad. Los contactos de
terceros que deseen obtener orientación o informar de
sus preocupaciones pueden hacerlo tratando la
cuestión con Allegion o enviando un correo
electrónico a ethicsandcompliance@allegion.com.
Internet
Envíe un informe por Internet, a través de la página
www.allegion.com/helpline.
Correo
11819 N. Pennsylvania Street. A la atención de: El
responsable del Departamento de conformidad (Chief
Compliance Officer), Carmel, Indiana, 46032, EE.UU.

Teléfono
En caso de que desee informar a nuestro servicio de
consultas éticas independiente de una preocupación
con respecto a un asunto ético o de conformidad,
puede hacerlo por teléfono o en línea siguiendo las
instrucciones que se indican a continuación. Utilice el
número del país desde el que llama, no el del país
donde haya tenido lugar el incidente.

País

Número de teléfono

Australia

0011 800 1777 9999
A cobro revertido +1 720 514
4400

Austria
Bélgica

00 800 1777 9999

Canadá

800 461 9330

China

00 400 120 3062

Colombia

01 800 518 1863

Francia

00 800 1777 9999

Alemania

00 800 1777 9999

Hong Kong

001 800 1777 9999

India

000 800 100 3428

Irlanda

00 800 1777 9999

Italia

00 800 1777 9999

República de Corea

002 800 1777 9999

Luxemburgo

00 800 1777 9999

México

001 866 376 0139

Países Bajos

00 800 1777 9999

Nueva Zelanda

00 800 1777 9999

Panamá

001 800 204 9188

Federación de Rusia

8 800 100 9615

Singapur

001 800 1777 9999

España

00 800 1777 9999

Suiza

00 800 1777 9999

Turquía

00 800 113 0803

Emiratos Árabes Unidos

8000 3570 2714

Reino Unido

00 800 1777 9999

Estados Unidos de
América

800 461 9330

Polonia

00 800 111 3819

Suecia

00 800 1777 9999

Dinamarca

00 800 1777 9999

