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Política anticorrupción 
 

 Nos responsabilizamos con un alto estándar y nos enorgullecemos no solo de lo que construimos, sino de cómo lo construimos. En 

todo el mundo, llevamos a cabo nuestras actividades comerciales únicamente con prácticas comerciales éticas, y creamos y 

mantenemos registros comerciales precisos, siempre. No toleramos ninguna forma de corrupción, lo que incluye ofrecer o aceptar 

sobornos, coimas y otros pagos indebidos, ya sea directamente o a través de terceros que actúen en nuestro nombre. Estamos 

comprometidos con el cumplimiento de la letra y del espíritu de las leyes anticorrupción, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas 

en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU. y la Ley Antisoborno del Reino Unido (en conjunto, las “Leyes 

anticorrupción”), dondequiera que llevemos a cabo nuestras actividades comerciales. 

 

   

    

 PROPÓSITO Evitar la oferta, el pago, la solicitud o la aceptación de sobornos o coimas en todo el mundo, y 

promover el compromiso de Meta con el cumplimiento de las Leyes anticorrupción globales. 

 

    

 DEFINICIÓN  
DE TÉRMINOS 

El Personal de Meta se define en el Código de conducta de Meta (el “Código”) como los 

integrantes de la Junta Directiva, los funcionarios y empleados de Meta, y los trabajadores 

eventuales (incluidos trabajadores de los proveedores, contratistas y consultores). 

Un Funcionario del gobierno es cualquier funcionario, empleado o persona que actúa en 

nombre o representación de un gobierno o cualquier departamento u organismo del gobierno, 

o cualquier entidad estatal o controlada por el estado, o una organización internacional 

pública (p. ej., las Naciones Unidas); también hace referencia a partidos políticos y 

funcionarios de partidos políticos, a cualquier candidato a un cargo político o a un integrante 

de una familia real. Para obtener ayuda sobre la identificación de los Funcionarios del 

gobierno, revise nuestra guía sobre Quién es un “Funcionario del gobierno” y, en caso de duda, 

consulte con el Departamento de Cumplimiento. 

Cualquier elemento de valor se interpreta en sentido amplio como cualquier elemento que un 

beneficiario pueda considerar valioso para él. Incluye obsequios y beneficios en efectivo y en 

especies, tanto tangibles como intangibles. Elementos como descuentos, reembolsos, 

obsequios, entretenimiento, comidas, viajes, honorarios de asistencia a conferencias o 

créditos de anuncios de Meta pueden reunir los requisitos para considerarse “Cualquier 

elemento de valor”. Para conocer ejemplos adicionales de Cualquier elemento de valor, 

consulte nuestra guía sobre Cualquier elemento de valor y, en caso de duda, consulte con el 

Departamento de Cumplimiento. 

Un Tercero es cualquier persona no contratada por Meta, o cualquier negocio u organización 

que no sea propiedad de Meta ni esté bajo su control. Para ver ejemplos de Terceros, consulte 

Qué es un Tercero y cuál es mi función, y, en caso de duda, consulte con el Departamento de 

Cumplimiento. 

 

    

 ALCANCE Y 
APLICABILIDAD 

Esperamos que todo el Personal de Meta y los Terceros que actúen en nombre de Meta 

cumplan con la presente Política y los principios subyacentes de esta Política en cualquiera de 

sus actividades relacionadas con su trabajo con Meta. 
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 REQUISITOS   

 01 
Sin sobornos  

ni coimas 

El soborno es la oferta, promesa, entrega o autorización indebidas de Cualquier elemento de 

valor a cualquier persona para obtener o mantener negocios, asegurar una ventaja indebida o 

influir en la persona para que actúe de manera indebida. En Meta, no sobornamos ni toleramos 

el soborno en absoluto. Esta prohibición del soborno se aplica en todas las situaciones, 

incluyendo el soborno comercial y en el sector público. Siempre elegiremos perder negocios en 

lugar de asegurarlos a través de un soborno, una coima o un pago indebido. El Personal de 

Meta, ya sea que actúe directamente o a través de un Tercero, tiene prohibido ofrecer, pagar, 

solicitar, reembolsar o aceptar cualquier soborno, coima o pago indebido. 

 
 

 02 
Vínculo ético con entidades y 

Funcionarios del gobierno  

Nos vinculamos de manera constructiva, ética y responsable con gobiernos y entidades 

políticas para promover la misión de Meta. Al hacerlo, a menos que la presente Política lo 

permita expresamente, se requiere la aprobación previa del Departamento de Cumplimiento 

antes de proporcionar Cualquier elemento de valor a un Funcionario del gobierno. Las 

situaciones en las que pueden surgir estos problemas incluyen lo siguiente: 

 

 

 

Contribuciones políticas: las contribuciones de las corporaciones a partidos políticos, comités políticos y 
candidatos a cargos públicos están reguladas en muchos países y pueden plantear inquietudes de 
corrupción o crear la apariencia de irregularidad. Por estos motivos, se requiere la aprobación previa del 
Departamento de Cumplimiento antes de realizar una contribución política o de campaña en nombre o en 
representación de Meta, o cuando la contribución esté vinculada con Meta. Las contribuciones voluntarias 
de los empleados elegibles de Meta al Comité de Acción Política No Partidista de Meta (Meta’s non-
partisan political action committee, MPAC) están permitidas de conformidad con los estatutos del MPAC. 
Para obtener más información, consulte la Política de actividades políticas y cabildeo de Meta. 

 

 

 

Patrocinios de eventos: aunque pueda ser apropiado que Meta patrocine conferencias y eventos similares, 
debemos tener cuidado de que nuestro apoyo no dé lugar a beneficios indebidos dirigidos a ningún 
Funcionario del gobierno. Se requiere la aprobación previa del Departamento de Cumplimiento para los 
patrocinios en caso de solicitud de un Funcionario del gobierno, para eventos estrechamente afiliados a un 
Funcionario del gobierno, o para los patrocinios que darían lugar a que un Funcionario del gobierno reciba 
artículos de valor que excedan los límites de la Política de obsequios y entretenimiento comercial de Meta. 
Algunos ejemplos de eventos que están estrechamente afiliados a un Funcionario del gobierno incluyen 
eventos que benefician u honran a una entidad gubernamental o a un Funcionario del gobierno. 

 

 

 

Decisiones de contratación: Meta realiza sus contrataciones en función de las calificaciones, el 
conocimiento, las habilidades y las capacidades que se requieren para un puesto en particular. Siempre se 
debe usar el proceso de contratación habitual de Meta y nunca contratar a ninguna persona sugerida por 
un Funcionario del gobierno o relacionada con este para obtener o mantener negocios, asegurar cualquier 
ventaja indebida o influir en la persona para que actúe de manera indebida. Para obtener información 
adicional sobre el reclutamiento y la contratación de Funcionarios del gobierno, consulte la Política de 
actividades políticas y cabildeo de Meta. 

 

 

 

Pagos de facilitación: los pagos de “facilitación” o “dádivas” generalmente son pagos de valor bajo 
realizados para garantizar o acelerar una acción rutinaria no discrecional por parte de un Funcionario del 
gobierno, por ejemplo, acelerar la emisión de una visa válida de otra manera. El Personal de Meta tiene 
prohibido realizar o facilitar pagos, incluso si la legislación local lo permite. 

 

 03 
Cumplimiento de las normas 

de Meta sobre obsequios y 
hospitalidad empresarial 

Invertimos de manera responsable en nuestras relaciones comerciales, pero nunca ofrecemos 

ni aceptamos Cualquier elemento de valor para influir indebidamente en las personas o en 

circunstancias que puedan dar lugar incluso a la apariencia de irregularidad. La Política de 

obsequios y entretenimiento comercial de Meta incluye los límites en dólares y los requisitos 

de aprobación previa para dar y recibir obsequios, comidas, viajes y entretenimiento. Estas 

reglas varían según el país, la actividad y si el beneficiario es un Funcionario del gobierno. Se 

espera que el Personal de Meta consulte estos requisitos y los cumpla antes de dar obsequios, 

comidas, entretenimiento o viajes a un Tercero, o recibirlos de cualquier Tercero. 
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REQUISITOS | (continuación) 

 

 04 
Cumplimiento de la Política 

de subvenciones  
y donaciones de Meta 

En pos de la misión, los valores y los principios de Meta, podemos elegir otorgar subvenciones 

o donaciones a organizaciones filantrópicas, comunitarias, educativas, industriales, de defensa 

o de investigación. Todas estas subvenciones y donaciones deben basarse en objetivos 

comerciales o filantrópicos legítimos, no deben realizarse como parte de un intercambio de 

favores con un Funcionario del gobierno y deben cumplir con los requisitos y las restricciones 

de aprobación previa descritos en la Política de subvenciones y donaciones de Meta. 

 
 

 05 
Trabajo responsable  

con Terceros éticos y  
calificados 

Meta trabaja con Terceros que están calificados, actúan con ética e integridad, y cumplen con 

la legislación local. Siempre se deben seguir los pasos de la Política de gestión de riesgos de 

Terceros de Meta para garantizar que los procedimientos de gestión de riesgos de Terceros de 

Meta, incluyendo la admisión a través de la Herramienta de evaluación de Terceros, las 

diligencias debidas basada en riesgos y la contratación, se lleven a cabo en todas las 

contrataciones de Terceros. En el caso de Terceros de mayor riesgo, según lo determine el 

Departamento de Cumplimiento, Meta puede requerir mayores diligencias, disposiciones 

contractuales, formación y supervisiones. Es posible que se requiera que el Personal de Meta 

que interactúa con Terceros de mayor riesgo ayude a detectar y mitigar los riesgos de 

corrupción, como se detalla en las Pautas para retener a Terceros. Nunca se debe pedir a un 

Tercero que haga algo que no podamos hacer nosotros mismos en virtud de la presente 

Política anticorrupción. 

 
 

 06 
Identificación y  

tratamiento de las “señales 
de alerta” 

Ignorar las señales de soborno puede dar lugar a una responsabilidad legal para usted y Meta. 

Si algo sobre una transacción, un acuerdo comercial o una solicitud de un Funcionario del 

gobierno “se ve mal” o “huele extraño”, se espera que usted remita el asunto al Departamento 

de Cumplimiento para su revisión y orientación, y siga cualquier consejo proporcionado. Para 

obtener orientación adicional, consulte los Ejemplos de “señales de alerta”. 

 
 

 07 
Creación y mantenimiento  

de registros comerciales 
precisos y controles internos 

eficaces 

Los libros y registros de Meta siempre reflejan la transacción o el evento subyacentes. Los 

contratos deben reflejar con precisión los aspectos económicos del acuerdo, por ejemplo, 

mediante el detalle de los montos que se pagarán, el trabajo que se realizará y el beneficiario 

de los pagos, y todos los gastos y usos de los recursos de Meta deben describirse con precisión 

en los documentos de respaldo e ingresarse con exactitud en nuestros libros y registros. 

Nunca haga ni permita que ningún gasto comercial se gestione “por fuera de los libros” o se 

caracterice incorrectamente. Nunca ingrese información falsa, engañosa, incompleta o 

imprecisa en los libros y registros de Meta. Asegúrese de seguir la Política de contratos de 

Meta para la revisión, aprobación y firma de contratos, y nunca celebre “acuerdos paralelos” 

que modifiquen las disposiciones contractuales sin las aprobaciones requeridas. Y recuerde 

que todos son responsables de ayudar a Meta a mantener un sistema de controles internos 

suficiente para prevenir la corrupción y garantizar la precisión de los libros y registros. 

 
 

 08 
Realización de diligencias 

debidas basadas en riesgos 
en relación  

con adquisiciones y  
empresas conjuntas 

 
 
  

Meta no participará en empresas conjuntas ni acuerdos comerciales similares, ni invertirá ni 

adquirirá ninguna compañía, sin primero haber realizado las debidas diligencias adecuadas, 

negociado las protecciones contractuales correspondientes y asegurado la supervisión 

apropiada. En el caso de adquisiciones, Meta llevará a cabo una integración posterior a la 

adquisición y una formación basada en riesgos para garantizar que las entidades adquiridas y 

su personal conozcan la presente Política y la cumplan. 
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 VIOLACIONES  
DE LA POLÍTICA 

Aplicación: una violación de esta Política o de la legislación puede dar lugar a medidas 

disciplinarias que pueden incluir hasta el cese de la relación laboral para los empleados de 

Meta o el retiro de la cuenta de Meta para los trabajadores eventuales, sujetos a la legislación 

pertinente. Cualquier persona que viole la presente Política también puede estar sujeta a 

sanciones civiles y penales. 

Excepciones para amenazas graves e inminentes a la vida o la seguridad: de conformidad con 

las Leyes anticorrupción globales, esta Política no prohíbe los pagos para evitar una amenaza 

grave e inminente a la vida o la seguridad física. Si es posible, debe consultar con el 

Departamento de Cumplimiento antes de realizar dicho pago. Si eso no es posible, debe 

informar el incidente al Departamento de Cumplimiento lo antes posible. En la Política global de 

seguridad de viajes de Meta, se brindan orientaciones y mecanismos de denuncias adicionales 

en el caso de excepciones de emergencia. 

 

    

 DENUNCIAS DE 
INQUIETUDES O 
VIOLACIONES 

Todas las violaciones conocidas o presuntas de esta Política deben denunciarse sin demora, ya 

sea directamente al Departamento de Cumplimiento, a Auditoría Interna o a través de la Política 

de denuncias y quejas de Meta.  

Las denuncias anónimas pueden realizarse a través de los siguientes medios: 

● Visitar SpeakUp. 
● Llamar al +1-877-564-9619. 
● Marcar el código de acceso directo disponible en 

https://www.business.att.com/collateral/access.html 
y, luego, llamar al +1-877-564-9619 y seguir las instrucciones del operador. 

Los gerentes de Meta deben tener en cuenta sus responsabilidades en virtud del Código para 

denunciar inquietudes de cumplimiento y violaciones legales o de la política supuestas o 

conocidas a su socio comercial de Relaciones con los Empleados, a su socio comercial de 

Recursos Humanos o al Departamento Legal. Denuncie sus inquietudes con respecto a los 

trabajadores eventuales a cwquestions@meta.com. 

Las preguntas relacionadas con la aplicación de la presente Política deben dirigirse a 

legalapproval@meta.com. También se le recomienda analizar las preguntas e inquietudes sobre 

nuestras prácticas comerciales o políticas con su gerencia. Para obtener orientación adicional 

sobre cómo solicitar las aprobaciones requeridas en virtud de esta Política, visite Aprobaciones 

y preguntas sobre políticas. 

 

    

 MODIFICACIONES  
A LA POLÍTICA 

El Comité de Auditoría y Supervisión de Riesgos revisará la presente Política periódicamente, 

evaluará su eficacia y actualizará o modificará la Política según sea necesario. El director legal 

de Meta o la persona designada por este podrán aprobar los cambios administrativos a  

la Política.  

 

 


