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Principios de Ética 

Como un componente clave de nuestros valores corporativos, 
Intel busca mantener los más altos estándares de ética a nivel 
mundial continuamente. 

 El Código de Conducta y las expectativas éticas de Intel podrían ser 
más severos que los requerimientos de las leyes aplicables, o podrían 
diferir de las prácticas comunes o costumbres sociales de 
determinada región. 

 El cumplimiento del Código de Conducta de Intel es requerido de 
parte de todos los empleados sin importar si las practicas de negocio 
locales o costumbres sociales presentan una menor severidad.   

Alcanzar la excelencia en ética es un buen negocio.  

Intel se esfuerza para ir más allá en materia de cumplimiento 
a nivel mundial.  

! 

Intel se enorgullece de ser reconocida como una empresa ética a 
nivel mundial. Contar con altos estándares de ética le facilita a 
Intel: 

 La obtención y retención de clientes 

 La atracción y retención de empleados de alta calidad 

 Asegurar la imparcialidad, transparencia y mejora de nuestra cadena de 
abastecimiento 
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Código de Conducta de Intel 

Los empleados de Intel son orientados a través de nuestro 
Código de Conducta el cual determina: 

 Como trabajamos juntos para el desarrollo y la entrega de productos 

 Como definimos, implementamos y defendemos los valores de Intel 

 Como trabajamos con clientes, suplidores y otros 

Continuar con nuestro compromiso hacia los estándares más 
altos de rendimiento ético es un buen negocio. ! 

Intel lleva a cabo sus negocios con integridad y profesionalismo 
inflexibles.  

 Intel cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables  

 Intel respeta la competencia 

 Intel apoya y defiende un conjunto de valores y principios 



6 Supplier Ethical Expectations (00016572) (Rev. 8) 

Código de Conducta de Intel: Expectativas para 
nosotros mismos 

! Encuentre información Detallada en la Web:  

Intel Code of Conduct 

Reportar Problemas 
Proactivamente 

Proveer Maneras Seguras para 
Buscar Guía y Reportar Problemas 

Proteger Contra Represalias 

Asegurar una Investigación Justa y 
Rigurosa 

Aprobaciones y Exenciones 

Hacer Preguntas y Reportar 
Problemas 

Tratar a Cada Uno de Manera 
Justa 

Comunicación Abierta y Honesta 

Oportunidades de Empleo Igualitarias 
y Discriminación 

Anti-acoso 

Tráfico de Personas, Niños y Trabajo 
Forzado 

Seguridad 

Actuar en el Mejor Interés de 
Intel y Evitar Conflictos de 

Interés 
Avoid Conflicts of Interest Evitar Conflictos de Interés 

Directrices para Regalos y 
Entretenimiento 

Estar Conscientes de Problemas de 
Percepción 

Revelar Conflictos de Interés 
Conocidos 

 

Seguir la Letra y el Espíritu de la 
Ley 

Antimonopolio     |     Privacidad 

Soborno y Anti-corrupción 

Cumplimiento y Manejo Ambiental, de 
Salud y de Seguridad 

Cumplimiento de Importación y 
Exportación 

Uso de Información Privilegiada 

Propiedad Intelectual 

Comunicaciones al Público 

   

Conducir nuestros negocios con 
Honestidad e Integridad 

Tratar a los Clientes y Suplidores 
Justamente 

Ser Ciudadanos Corporativos 
Responsables 

Respetar los Derechos Humanos 

Preparar Registros Financieros y de 
Otros Tipos con Veracidad 

Comunicar Clara y Profesionalmente 
los Mensajes en Nuestros  Negocios 

 

Proteger los Activos y la 
Reputación de Intel 

Proteger Activos Físicos 

Mantener la Seguridad de la 
Información 

Salvaguardar Marcas Registradas 

Representar a Intel  

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html
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1. Expectativas para Suplidores 

También es requerido el reporte de problemas relacionados 
con faltas éticas o violaciones del Código de Conducta de Intel, 
la Política de Obsequios, Comidas y Entretenimiento para 
Suplidores y la Política de Anti-corrupción 

 

! Sitio Web de Reporte de Faltas al Código: Ethicspoint.com 

 
  

Además, Intel espera que todos sus suplidores cumplan con el  
Código de Conducta EICC.  

El cumplimiento con las Expectativas de Intel para sus 
Suplidores es requerido de parte de todos los suplidores y sus 
empleados sin importar si las practicas de negocio locales o 
costumbres sociales presentan una menor severidad. 
     

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/2015 Annual Letter_English.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/2015 Annual Letter_English.pdf
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2. Elementos del Código de Conducta EICC 

! 
Las áreas de enfoque de Intel aseguran que sus cadenas de suministros están libres de 
practicas de trabajo forzado, responsabilidad ambiental en las operaciones locales y globales y 
defensa del espíritu de la ley                                                                                                                                                                                 

Evaluar y Controlar los  
Riesgos Ocupacionales 
 Salud Ocupacional 
 Preparación para Emergencias 
 Lesiones y enfermedades  
    ocupacionales 
 Higiene Industrial 
 Trabajo Físico Demandante 
 Protección de Maquinaria 
 Aseo, Alimentos y Cuido de Instalaciones 
 Comunicaciones de Salud y Seguridad 

Gestión Ambiental Global 
 Permisos y requerimientos ambientales 
 Prevención de Contaminación y  
    Reducción de Recursos  
 Sustancias peligrosas 
 Aguas residuales y desechos sólidos 
 Emisiones de Aire 
 Restricciones de Materiales 
 Manejo de Agua de Lluvias 
 Consumo de Energía y Emisiones de  
    Gases Causantes del Efecto Invernadero 

Empleados Tratados con 
Respeto y Dignidad 
 Empleo Escogido Libremente 
 Empleados Jóvenes 
 Horas Laborales 
 Flexibilidad y Beneficios 
 Trato Humano 
 No-discriminación 
 Libre Asociación 

Mantener los más Altos  
Estándares  
 Integridad en los negocios 
 Evitar Ventajas Inapropiadas 
 Divulgación de Información 
 Propiedad Intelectual 
 Negocios, Publicidad y   
    Competencia Leal 
 Protección de Identidad y Política 
    de No Represalias 
 Obtención Responsable de Minerales  
 Privacidad 

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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3. Sostenibilidad de los Suplidores 
    
El Programa de Intel para Acelerar la Sostenibilidad de los Suplidores 
(PASS) se enfoca en la mejora de la sostenibilidad estableciendo una 
expectativa mínima de conformidad y cumplimiento, la cual requiere una 
mayor transparencia e incrementa la importancia de los suplidores en 
cuanto a su huella ambiental 
 

Intel requiere que sus suplidores cumplan con:                            
 El Código de Conducta de Intel y El Código de Conducta EICC 
 Completar el entrenamiento anual de Expectativas Éticas para  
      Suplidores  
 Apoyar las Prioridades Corporativas de Intel, incluyendo sus 
      objetivos para el 2020 y sus iniciativas de obtención de recursos  
      libres de conflictos 
 Requerimientos regulatorios tales como Minerales en  
      Conflicto y Ecología de los Productos conforme con lo establecido por la ley 

! 

Intel se compromete a trabajar con sus suplidores para alcanzar los más altos niveles de 
transparencia y a la colaboración para soluciones a retos complejos tales como los minerales en 
conflicto 

! 

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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 4. Anti-Corrupción y Soborno 

Intel prohíbe estrictamente cualquier forma de soborno o 
mordida. Como suplidor de Intel, usted requiere: 

 Cumplir con las leyes de anti-corrupción  

 Observar las políticas de anti-corrupción  de Intel y las provisiones 
contractuales 

 Mantener registros financieros veraces 

 Entrenar a sus empleados y contratistas 

 Reportar cualquier problema o falta a estas directrices a Intel   

Intel espera el mismo alto nivel de integridad, estándares de 
conducta, y profesionalismo de parte de sus suplidores así como 
lo espera también de sus empleados. 

 Intel espera que sus suplidores cumplan con todas las leyes de anti-corrupción y que 
documenten correctamente todas las transacciones realizadas a nombre de Intel.   

 Como parte del programa de anti-corrupción de Intel, la empresa conduce 
investigaciones de debida diligencia basadas en riesgos de anti-corrupción a sus 
suplidores. 

 Capacite a sus empleados actuales y nuevos en las expectativas y políticas de Anti-
Corrupción y Obsequios, Comidas, Entretenimiento y Viajes para suplidores. 
Asegúrese de que sus empleados cumplen con estas expectativas.  

 

! 
Si un empleado de Intel solicita a su compañía el pago de un soborno o cualquier retribución 
de valor, reporte la situación inmediatamente a través de Ethicspoint.com, (un sitio web no 
administrado por Intel). 

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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5. Obsequios, Comidas, Entretenimiento y Viajes 
(GMET) 
El intercambio o suministro de obsequios, comidas, 
entretenimiento o viajes (”GMET”) puede crear conflictos de interés 
reales o percibidos o situaciones en las que ese tipo de gastos 
podrían verse como un soborno ante los lineamientos establecidos 
por las leyes aplicables y los estándares internacionales. Intel 
espera que sus suplidores cumplan con los siguientes principios 
cuando ofrecen o reciben GMET:   

 Cumplimiento con las leyes aplicables 

 Propósito de Negocio 

 Evitar el uso de influencia inapropiada 

 Realizarlo abiertamente 

 Valor razonable 

 Apropiado 

 Registrado Debidamente 

 GMET para funcionarios de Gobierno  

 Los suplidores de Intel son disuadidos de dar regalos a empleados de Intel 

 Reportar faltas Éticas y Legales 

! Si un obsequio generara o aparentara generar, una obligación inapropiada o 
injusta, podría ser visto como un soborno o generar un conflicto de interés 

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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6. Evitar Conflictos de Interés 

Todos los empleados de Intel y empleados de suplidores y 
contratistas deben comunicar y eliminar conflictos de interés que 
interfieran o aparenten interferir con la posibilidad de tomar 
decisiones de negocio en el mejor interés de sus respectivos 
empleadores.  

Ejemplos de potenciales situaciones de conflictos de interés: 

 Ofrecer o aceptar obsequios especialmente cuando se encuentre en una 
posición donde podría influenciar la toma de decisiones de negocios 

 Utilizar la posición, información o activos de Intel para ganancia personal (o de 
familiares o amigos) 

 Contratar, supervisar o evaluar a amigos o familiares 

 Un empleado de Intel o su familiar los cuales tengan un interés especial para 
beneficio propio relacionado con la contratación de determinado suplidor 

 Servir como director o consultor a un suplidor fuera de la posición oficial de 
Intel 

Los empleados de Intel deben evitar cualquier actividad que interfiera o 
aparente interferir con la apropiada ejecución de sus responsabilidades. 

! Le solicitamos a nuestros suplidores comunicar cualquier conflicto de interés a través del 

sitio web Ethicspoint.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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7. Publicidad y Confidencialidad de los 
Suplidores 
 

Los Acuerdos de Compra Corporativos, Órdenes de Compra y 
Acuerdos Generales de Contratistas de Intel especifican que los 
suplidores no deben: 

 Utilizar ningún logo de Intel sin una autorización por escrito 

 Utilizar el nombre de Intel para promocionar sus productos, bienes y 
servicios 

- Algunas excepciones pueden ser concedidas con previa aprobación 
de la Gerencia Senior de Intel 

 Publicitar a Intel como cliente o comunicar información acerca de su 
relación con Intel, ya sea a través del nombre de la empresa o por una 
referencia descriptiva indirecta 

 Asumir representación en nombre de Intel a menos que esta haya sido 
específicamente autorizada por escrito a través de la Gerencia Senior de 
Intel 

 Hacer donaciones, obsequios, etc en nombre de Intel 

! El uso de la Marca o Logo de Intel está restringido. No utilice la marca o 
los logos de Intel. 

Uso de la marca, logo o nombre de Intel 



15 Supplier Ethical Expectations (00016572) (Rev. 8) 

8. Proteger los Activos de Intel y la Información 
Clasificada 
Estos incluyen pero no están limitados a: 

Fondos de Intel 

Secretos Comerciales, Información Clasificada, y otra Propiedad Intelectual de 
Intel (IP) 

- Los suplidores con acceso a información clasificada deben firmar un acuerdo de 
confidencialidad (NDA) el cual indica que estos no publicarán información clasificada de 
Intel bajo ninguna circunstancia y viceversa. 

- Se debe establecer medidas de privacidad y seguridad que indiquen los lineamientos 
para manejo de información, requerimientos de acceso, protección de la información, 
almacenamiento y transmisión. Además es necesario el cumplimiento con los 
requerimientos de privacidad y seguridad de Intel. 

- Los empleados contratistas de gafete verde (CWs) no deben asistir a reuniones y 
eventos organizados y financiados por Intel a menos que sean invitados 
específicamente por el grupo de negocio de Intel y aprobados por el departamento de 
Política para Contratistas (CW Policy Team). Los empleados de gafete verde pueden 
asistir a reuniones de negocio de Intel únicamente cuando sea necesario por razones 
relacionadas con proyectos o tareas específicas. 

 

 Materiales, equipo, y edificios 
- NOTA: Algunas áreas de las instalaciones de Intel se encuentran restringidas para 

contratistas y suplidores 

! 
Todos los suplidores deben proteger los activos financieros, intelectuales, y físicos de 
Intel.  
Los activos de Intel no deben ser vendidos, prestados, donados, o modificados sin la 
dirección de Intel. 
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9. Políticas de Privacidad 
Intel está comprometido a proteger las expectativas de privacidad de sus 
empleados, clientes, y suplidores. El Aviso de Privacidad de Intel y las           
Reglas de Privacidad Corporativas de Intel definen nuestro             
compromiso. 
Además del cumplimiento con las leyes de privacidad específicas del país, Intel espera que sus suplidores 
respeten y cumplan los siguientes principios de privacidad al gestionar, recolectar, procesar, y utilizar la 
información personal. 

8. CORRECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Recolectar la información necesaria únicamente y no utilizarla con otros fines.  

7. RETENCIÓN 

6. SEGURIDAD 

5. ACCESO y EXACTITUD 

4. TRANSFERENCIA 

3. ELECCIÓN 

2. MINIMIZACIÓN 

1. AVISO y PROPÓSITO 

No seleccionar la opción “opt-in” como predeterminada, es necesario darle a 
las personas elección. 

No compartir información más allá de lo definido en un principio sin previo 
consentimiento. 

Proveer a las personas con acceso razonable a su información personal para 
ser vista o eliminada. 

Utilizar métodos de seguridad de la industria para proteger la información 
personal de la pérdida o el uso indebido. 

Borrar la información cuando no sea necesaria. 

Proveer al usuario métodos amigables para que los dueños de la información 
puedan actualizar o corregir la información errónea. 

Informar a las personas de la recolección y uso futuro de la información 
personal. 

http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/corporate-privacy-rules-deed-poll.html
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10. Políticas de Seguridad y Cyber Seguridad de la 
Información de IT 

Los suplidores deben tener una Política de Seguridad de la 
Información la cual cumpla con los estándares aplicables de la 
industria y esté sujeta a revisión por Intel bajo un Acuerdo de 
Confidencialidad (NDA) 
 
La Política de Seguridad de la Información de los Suplidores 
debe: 
 Cumplir con las leyes, regulaciones, procedimientos operativos y 

configuraciones de seguridad de los sistemas implementados 
 Ser revisada regularmente por el Suplidor 
 Proveer un manejo de todas las plataformas implementadas incluyendo 

computación móvil y dispositivos con factor de formato pequeño (SFF) 
que requieran acceso a información de Intel o a los sistemas operados 
por Intel 
 

Cyberseguridad 
Debe considerarse mejorar la infraestructura crítica de Cyberseguridad 
cuando se establecen sistemas para el manejo de la seguridad de la 
información de Intel 
NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity  > 
Intel Supplier Guidelines and Cybersecurity Framework  > 

 
 

http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
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11. Mantener Registros Correctos 

 Intel no permite, aprueba, ni consiente la falsificación de 
documentos. 

 

! 
Reporte inmediatamente cualquier intento, o apariencia de 
intento, de falsificar información en los registros de Intel al Equipo 
Gerencial. 

Intel requiere mantener registros financieros y de otro tipo 
actualizados y correctos 

 Tanto Intel como sus Suplidores deben mantener registros de sus 
operaciones correctos durante el curso de su relación de negocios . 

 Los requerimientos Contractuales y Legales también indican la 
retención de los registros mencionados por un periodo de tiempo 
después de finalizada la relación de negocios. 



Sección 3: 

Responsabilidad de 
Reportar y Denunciar 
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Intel requiere el reporte de faltas al Código de 
parte de sus Suplidores  
Intel espera que sus suplidores reporten faltas! 

 No toleramos ningún tipo de represalia contra quien de buena fe 
reporte posibles violaciones de ley, al Código, la Política de Anti-
corrupción u otras directrices de la empresa, o a quien pregunte sobre 
la aceptación de determinadas conductas. Se tomarán acciones 
disciplinarias contra los empleados que intenten tomar represalias. 

 Intel investiga cada caso minuciosamente para determinar los hechos 
y las partes involucradas. 

Los suplidores deben reportar a la Gerencia de Intel cualquier 
potencial falta ética o violación del Código de Conducta de Intel 
o de la Política de Anti-corrupción: 

 De parte de empleados de Intel o de sus suplidores o los contratistas 
de sus suplidores  

 Faltas éticas en el proceso de adquisición de materias primas, bienes y 
servicios 

 Cualquier otra falta o violación que pudiese alterar la relación entre 
Intel y el Suplidor (ejemplo: investigaciones de gobierno)  

! Reporte faltas a través de Ethicspoint.com o Ethics.reporting@intel.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
mailto: Ethics.reporting@intel.com
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Reportar conduce a Investigaciones 

Cuando Intel recibe un reporte notificando sobre actos o 
comportamientos contrarios a la ética y el Código de Conducta:  

 La investigación se lleva a cabo por un equipo independiente y 
objetivo 

 Revisión del caso pronta y confidencial 

 

Si los hechos evidencian que la falta fue cometida, Intel toma 
las acciones requeridas: 

 Consecuencias potenciales para todas las partes involucradas  
(ej., empleados de Intel, suplidores y terceras personas) 

 Podría requerir notificar a autoridades gubernamentales para 
investigación y/o procedimientos adicionales  

 

! 
Intel toma seriamente todos los reportes sobre actos o 
comportamientos contrarios a la ética y al Código. Todas las 
investigaciones son independientes y confidenciales. 
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Cómo Reportar 

Notificar a la Gerencia de Intel a través del método más 
conveniente: 

 Llamada telefónica, correo electrónico, fax, carta 

 Firmada o anónima (donde sea permitido por la ley) 

 Reportes anónimos podrían limitar la habilidad de Intel para dar 
seguimiento a una investigación 

 En ocasiones se necesita clarificación adicional o más 
información para dar seguimiento al proceso de investigación 

 El reporte puede realizarse en inglés o en el idioma local 

Puntos de contacto múltiples para reportar faltas 
 Representantes locales de Intel 

 Auditoría Interna de Intel 

 Seguridad de Intel 

 Ethics.reporting@intel.com (monitoreado por Auditoría Interna) 

 Línea telefónica de Ética disponible 24x7 en 200+ lenguajes 
diferentes. El número telefónico puede ser encontrado en: 
http://Ethicspoint.com  

 ! Información como números de teléfono, correo y contactos para reportar faltas se 
encuentra también disponible en la página web supplier.intel.com 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
http://supplier.intel.com/


Sección 4:  

Consecuencias de 
faltas al Código de 
Conducta y la Ética 
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Las Faltas al Código de Conducta Tienen 
Consecuencias  

La violación al Código de Conducta, la Política de Anti-
corrupción, o a las expectativas éticas de Intel pueden 
resultar en acciones disciplinarias   

 Empleados de Intel: hasta e incluyendo terminación del contrato 
laboral.  

 Suplidores: hasta e incluyendo terminación de los contratos 
actuales y cualquier negociación futura con Intel. 

 Empleados del suplidor (incluyendo empleados de gafete verde 
en las instalaciones de Intel): prohibición de acceso a Intel o 
destitución de las instalaciones de Intel. 

! Ante este tipo de faltas Intel puede tomar acciones 
legales y buscar restitución de daños. 



RESUMEN 
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Resumen de Expectativas 

Las violaciones éticas son inaceptables para Intel  

- Intel investiga y toma acciones como sea apropiado de acuerdo con los 
hechos. 

- Los suplidores de Intel deben reportar cualquier falta al Código (así haya 
ocurrido o sea una sospecha), para que Intel pueda investigar y tomar acciones. 

Ayude a Intel a mantener los más altos niveles de integridad en 
todos sus negocios 
- Establecer una cultura ética de negocio. 

- Capacitar a sus empleados en los requerimientos y expectativas éticas 
establecidas por el Código de Conducta de Intel, el Código de Conducta EICC y 
la Política de Anti-corrupción.   

- Propiciar un ambiente donde los empleados y nuestros suplidores puedan 
expresar preocupaciones relacionadas con temor a represalias. 

- Apoyar e implementar procesos justos de selección y manejo de suplidores. 

! Valoramos su apoyo y participación en el cumplimiento de este 
objetivo!! 

Intel conduce sus negocios con integridad inflexible y profesionalismo: 
Esforzándose por ir más allá de la denuncia, globalmente. 



* Other names and brands may be claimed as the property of others. 
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