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I. Generalidades  
 

La política de P. H. Glatfelter Company (“Glatfelter” o la “Compañía”) prohíbe cualquier 
corrupción, lo que incluye el soborno en cualquiera de sus formas. La política de Glatfelter 
establece que se debe cumplir con la letra y el espíritu de las leyes anticorrupción en los 
Estados Unidos y cualquier otra jurisdicción en donde hacemos negocios. Esta Política 
Anticorrupción (“Política”) demuestra y refleja nuestro compromiso con el cumplimiento de 
los estándares anticorrupción internacionales actuales más exigentes. 
 
En particular, como corporación domiciliada en los Estados Unidos, la Compañía debe 
cumplir con la Ley de los Estados Unidos sobre prácticas corruptas en el extranjero (la 
“FCPA”). La Ley de soborno del Reino Unido 2010 también es aplicable a las operaciones 
de Glatfelter en el Reino Unido y tiene un efecto extraterritorial amplio. Además, las leyes 
que implementan la Convención de la OECD contra la corrupción y la Convención contra 
corrupción de las Naciones Unidas gobiernan la conducta de los empleados de Glatfelter en 
diversas jurisdicciones. Todas estas leyes prohíben el soborno de “funcionarios de 
gobierno”. La Ley de soborno del Reino Unido y diversas leyes en muchas jurisdicciones 
(incluidos ciertos estados en los Estados Unidos) también criminalizan el soborno de 
personas privadas. 
 
Esta política es aplicable a la Compañía, sus subsidiarias y afiliadas alrededor del mundo. 
Cuando la conducta específica pueda ser permitida bajo esta política pero esté prohibida 
por la ley local, los empleados de Glatfelter deben cumplir la ley local. Favor comunicarse 
con el Departamento Legal de la Compañía cuando sea necesario recibir más orientación.  
 
Todos los empleados de la Compañía y sus subsidiarias directas e indirectas están sujetos 
a esta política. Como se comenta más adelante con más detalle, también es aplicable a 
terceros que actúan en nombre y en beneficio de la Compañía. Se espera que usted se 
familiarice con esta política y la cumpla, que participe en entrenamientos y que comunique 
los valores subyacentes de la política en sus interacciones con colegas y terceros. 
 
La Compañía prohíbe estrictamente involucrarse o tolerar el soborno o cualquiera 
otra forma de corrupción. Si los empleados tienen alguna duda o pregunta sobre si su 
conducta es permitida bajo la ley gobernante o esta Política, deben comunicarse con el 
Oficial Principal de Acatamiento (Chief Compliance Officer), cualquier abogado del 
Departamento Legal o un miembro sénior del Departamento de Recursos Humanos. Las 
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violaciones de esta política deben reportarse al Oficial Principal de Acatamiento (Chief 
Compliance Officer), cualquier abogado del Departamento Legal, cualquier miembro sénior 
del Departamento de Recursos Humanos o a la Línea de Asistencia para Temas de 
Integridad de la Compañía, conocida como “Integrity Helpline”. Esta línea telefónica está 
disponible las 24 horas y permite que quien llama pueda hacer su reporte en forma 
anónima. El Código de Conducta Empresarial de Glatfelter, en su sección “Cómo 
pronunciarse”, también presenta opciones para el reporte. 
 

País Número de teléfono 
Acceso de 
teléfonos 
móviles 

Idiomas 

Canadá y 
Estados Unidos 

800-346-1676 Sí 
Francés canadiense, 

Inglés, Alemán, 
Español, Ruso 

China 
10-800-110-0545 y/o 

10-800-711-0564 
No 

Cantonés, mandarín, 
inglés 

Costa Rica 800-346-1676 Sí Español, inglés 

Francia 0800-91-1518 Sí Francés, inglés 

Alemania 0800-082-5050 No Alemán, inglés 

Filipinas 1-800-1-111-0100 Limitado Tagalo, inglés 

Rusia 9 8 10 1 800 346-1676 Limitado 
Ruso, Inglés, Francés 
canadiense, Español, 

Alemán 

Reino Unido 0800-587-1477 Sí Inglés 

 
II. Resumen de la política  
 

A. Soborno público - Prohibición de soborno a los funcionarios de gobierno 
 
Esta política prohíbe estrictamente a la Compañía y sus oficiales, directores, empleados 
y agentes ofrecer, prometer o dar cualquier cosa de valor a un funcionario de gobierno, 
directa o indirectamente, con la intención de influir en él o ella en cuanto a su capacidad 
como funcionario de gobierno para obtener o retener algún negocio u obtener o retener 
una ventaja de negocios. 
 
Esta política prohíbe ofrecer o prometer un soborno, aunque el funcionario de gobierno 
rechace la oferta o esta no surta el efecto deseado. 
 
1. Definición de “cualquier cosa de valor”    
 

Según nuestra política, la frase “cualquier cosa de valor” se define ampliamente para 
incluir tanto las ventajas económicas como no económicas. Entre las cosas de valor 
están, por ejemplo, los regalos, entretenimiento, obsequios, servicios, préstamos y 
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respaldo a préstamos, el uso de propiedades o equipos, ofertas de trabajo, 
transporte y el pago de gastos o deudas. 
 
Es importante señalar que no hay ninguna excepción por “pagos pequeños” con la 
intención de sobornar y esta Política prohíbe los pagos para acelerar o facilitar 
acciones. 

 
En la interacción de negocios de la Compañía con un funcionario de gobierno, se 
permite incurrir en gastos relacionados con la promoción legítima o demostración de 
los servicios y productos de la Compañía. Tales gastos se comentan más adelante 
con mayor detalle. 

 
2. Definición de “funcionario de gobierno”  
 

El término “funcionario de gobierno” se define ampliamente como cualquier persona 
que ocupa un puesto legislativo, administrativo o judicial de cualquier tipo, ya sea 
nombrado o electo, que ejerce una función pública; o cualquier persona que es un 
oficial o agente de una organización internacional pública (tal como las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional). Un funcionario de 
gobierno también es cualquier funcionario de un partido político y cualquier 
candidato a un puesto político. 
 
Además, según nuestra política, un funcionario de gobierno incluye a cualquier 
ejecutivo, oficial, agente o empleado de una empresa propiedad del gobierno o 
controlada por el gobierno (tal como un banco estatal, servicios públicos, un fondo 
estatal o una universidad pública). 

 
Finalmente, según nuestra Política, un funcionario de gobierno incluye a cualquier 
persona que esté actuando bajo capacidad oficial para las entidades descritas 
anteriormente, incluidos los consultores o asesores privados que también ejercen en 
un puesto o actúan en nombre del gobierno o de una organización internacional 
pública o de cualquier empresa propiedad de un gobierno o controlada por un 
gobierno. 

 
3. Definición de una “ventaja impropia”  
 

Es posible que en diversas situaciones pueda surgir la situación de dar o estar de 
acuerdo en dar algo de valor a un funcionario de gobierno que pudiera violar esta 
Política. Las situaciones de soborno surgen no solo en el contexto de tratar de 
obtener un contrato o negocio. La ley gobernante y nuestra Política prohíben el pago 
para obtener cualquier ventaja de negocios. Por ejemplo, no puede darse un pago o 
beneficio impropio a un funcionario de gobierno:  
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 para influir en el otorgamiento de un contrato de gobierno; 

 para evitar una acción gubernamental, como la imposición de un impuesto o 
multa; 

 para obtener información confidencial sobre oportunidades de negocios, 
licitaciones o actividades de los competidores; 

 para obtener un permiso, licencia o autorización, fuera de cubrir las tarifas 
apropiadas de la solicitud; 

 para obtener la exoneración o exención de controles o regulaciones 
gubernamentales de cualquier tipo o 

 para afectar la naturaleza de las regulaciones o la aplicación de 
disposiciones regulatorias.  

 
B. El soborno privado: prohibición del soborno en el sector privado  

 
Esta política prohíbe estrictamente a la Compañía y sus oficiales, directores, empleados 
y terceros ofrecer, prometer o dar cualquier cosa de valor a una persona privada, directa 
o indirectamente, con la intención de inducir que una persona realice impropiamente 
una función o actividad relevante (tal como su trabajo) o premiar a una persona por 
haber realizado impropiamente una función o actividad relevante. 
 
Esta política prohíbe ofrecer o prometer un soborno, aunque la persona privada rechace 
la oferta o esta no surta el efecto deseado.  
 
En la interacción de negocios de la Compañía con personas privadas, se permite 
incurrir en gastos razonables, proporcionales y de buena fe relacionados con la 
promoción de los servicios y productos de la Compañía y para demostrar la hospitalidad 
corporativa. Tales gastos pueden ser incurridos únicamente según las directrices 
estipuladas en la Política de Conflictos de Interés de Glatfelter. 

 
C. Solicitación, extorción, salud y seguridad 

 
Esta política prohíbe el pago aunque haya sido solicitado o demandado por un 
funcionario de gobierno o si el funcionario de gobierno amenaza con una acción 
adversa contra la Compañía si no se realiza el pago. 
 
Si se hace un pago para proteger la salud y seguridad de una persona, debe reportarse 
inmediatamente al Asesor Legal General o al Oficial Principal de Acatamiento y debe 
registrarse con exactitud en los libros y registros de la Compañía, para que refleje la 
cantidad y el propósito de pago. Si es posible, se debe contactar al Asesor Legal 
General o al Oficial Principal de Acatamiento antes de realizar el pago. Si no es práctico 
hacer la consulta de previo, el hecho de haber realizado el pago y las circunstancias de 
este deben reportarse lo antes posible después del hecho. 
 

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/05F%20-%20Pol%C3%ADtica%20sobre%20conflictos%20de%20inter%C3%A9s.pdf?Web=1
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D. Conflictos de interés y mordidas    
 

El conflicto de interés surge cuando un interés personal interfiere o parece interferir con 
los mejores intereses de la Compañía. Todos los empleados tienen la obligación de 
actuar en los mejores intereses de la Compañía en todo momento. Usted debe conocer 
el Código de Conducta Empresarial de la Compañía y su Política de Conflictos de 
Interés. 
 
Un conflicto de interés puede convertirse en un problema de soborno cuando un 
empleado solicita, está de acuerdo en recibir o recibe cualquier cosa de valor (sea valor 
económico o de otro tipo), en forma tal que interfiera con el criterio del empleado para 
realizar sus funciones en nombre de la Compañía. La política de la Compañía prohíbe 
estrictamente recibir sobornos, mordidas o beneficios impropios. 

 
E. Libros, registros y contabilidad 

 
Glatfelter debe mantener libros y registros contables de la Compañía, de modo que 
reflejen con precisión todas las transacciones con un detalle razonable. Estos requisitos 
para la contaduría son aplicables a todos los pagos, no solo aquellos que serían 
materiales en el sentido financiero tradicional. 
 
Se prohíbe a los oficiales, directores, empleados y terceros que manipulen los libros o 
registros con el fin de enmascarar las transacciones, ya sea caracterizándolas en forma 
oblicua u omitiéndolas completamente de los libros y registros de la Compañía. Por 
consiguiente, no se debe mantener ninguna cuenta sin revelar o registrar, para ningún 
propósito. 

 
F. Las penalidades son severas  

 
Aquellas compañías en las que se encuentra que sus empleados han violado la 
ley pueden enfrentar penalidades muy severas, lo que puede incluir multas 
significativas. Además, tales compañías podrían verse excluidas de realizar 
negocios con las entidades gubernamentales en los Estados Unidos, Europa y 
otros lugares. Las personas que violan la ley podrían estar sujetas al 
encarcelamiento. 
 
La violación de esta política y/o de las leyes relevantes será causal de medidas 
disciplinarias por parte de la Compañía, lo que puede incluir hasta la terminación 
del empleo, según sea apropiado. 

 
III. Comidas, entretenimiento, viajes y regalos  
 



 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

Política anticorrupción 

DUEÑO DEL DOCUMENTO: 

Kent K. Matsumoto – Vice President, General 
Counsel & Corporate Secretary 

(Vicepresidente, Asesor Legal General y 
Secretario Corporativo) 

FECHA DE VIGENCIA: 

09-ago-2016 

 

 
El documento estaba actualizado cuando se imprimió. 

Consulte el Glatfelter Business System para estar seguro de tener la versión más actualizada. 
   
  Página 6 de 13 

Bajo esta política, se permite incurrir en ciertos gastos para un funcionario de gobierno que 
estén directamente relacionados con la promoción o demostración de los servicios y 
productos de la Compañía. Además, esta política permite gastos razonables en comidas y 
entretenimiento para personas privadas en el contexto de establecer y mantener las 
relaciones apropiadas de negocios, siempre y cuando tales gastos cumplan con la Política 
de Conflictos de Interés de Glatfelter. 
 
En todas las interacciones, tanto en el sector público como en el privado, no se pueden 
usar los gastos de hospitalidad y promoción para ejercer una influencia indebida. Por lo 
tanto, hasta los gastos razonables están prohibidos si su fin es influir inapropiadamente en 
una decisión de negocios o regulatoria o si se ejecutan para premiar a una persona por 
haber realizado indebidamente una función o actividad relevante. 
 
Finalmente, no puede entregar un beneficio (aunque se considere razonable según esta 
política) si no está permitido que el receptor lo reciba, por ejemplo, porque la política de la 
compañía del receptor lo prohíbe o porque está prohibido bajo la ley o regulación local. 
 
Además, todos los gastos de promoción deben documentarse completamente, apoyados 
por los recibos originales; deben ser aprobados adecuadamente y presentados según los 
siguientes procedimientos y cualesquiera otros procedimientos que gobiernen la 
autorización de gastos y las políticas y procedimientos aprobados. 

 
A. Comidas, regalos y entretenimiento de funcionarios de gobierno 

 
Bajo esta Política, las comidas, el entretenimiento y los regalos son “cosas de valor” y 
nunca pueden proporcionarse a un funcionario de gobierno con el fin de influir en el 
funcionario de gobierno para obtener o retener un negocio o para lograr una ventaja de 
negocios. Nunca serán apropiadas las comidas de lujo, el entretenimiento extravagante 
o los regalos de efectivo. 
 
No puede incurrirse en gastos por comidas y de entretenimiento relacionados para un 
funcionario de gobierno sin la autorización previa del Departamento Legal o el oficial 
corporativo sénior de Recursos Humanos. 

 
No se debe ofrecer regalos o artículos promocionales (calendarios, lapiceros, etc.) a un 
funcionario o empleado de gobierno o un subcontratista de un contrato gubernamental 
sin la aprobación previa del Departamento Legal o el oficial corporativo sénior de 
Recursos Humanos. 
 
De igual forma, los empleados no deben aceptar regalos de los funcionarios de 
gobierno. Si por alguna circunstancia extraordinaria (p. ej. protocolo diplomático, 

reconocimiento ceremonial) no es práctico que un empleado rechace o devuelva un 
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obsequio, el regalo debe entregarse inmediatamente a la Compañía, 
independientemente de su naturaleza o valor. 
 

B. Viajes para funcionarios de gobierno  
 

A veces, se podría solicitar a la Compañía que pague los gastos de traslados y 
alojamiento de un funcionario de gobierno por viajes para reuniones con representantes 
de la Compañía o para asistir a seminarios patrocinados por la Compañía. Los 
reembolsos de tales gastos para un funcionario de gobierno por parte de la Compañía 
requieren la aprobación previa por escrito del Asesor Legal General. 
 
En general, el reembolso es aceptable cuando los gastos se relacionan con traslados, 
alojamiento y comidas bona fide asociados a un contrato entre la Compañía y el 
gobierno o para demostrar la capacidad de la Compañía en un negocio propuesto con el 
gobierno. Siempre que sea posible, la Compañía debe hacer los arreglos necesarios 
para reembolsar los gastos directamente a la entidad gubernamental, en vez de hacer 
reembolsos personalmente al funcionario de gobierno. Nunca se debe hacer un 
reembolso: 

 mediante pago en efectivo directamente a un funcionario de gobierno 

 por gastos relacionados con familiares u otras personas que acompañan a un 
funcionario de gobierno 

 por gastos relacionados con destinos que no se asocian directamente a las 
instalaciones, productos o servicios de la Compañía o por gastos de traslados 
mayores a los que probablemente serían incurridos por empleados de la 
Compañía de un nivel equivalente al del funcionario de gobierno si tales 
empleados de la Compañía fueran a viajar al mismo destino.  

 
C. Hospitalidad privada 

 
En el sector privado, nunca se puede proporcionar hospitalidad si su propósito es influir 
en forma inapropiada en una persona en cuanto a la ejecución de sus deberes o para 
premiar un desempeño impropio de sus deberes. Se permite la hospitalidad razonable y 
proporcionada en buena fe y según la Política de Conflictos de interés de Glatfelter en 
las interacciones con personas y entidades privadas con el fin de establecer y mantener 
las relaciones de negocios. 
 
Se puede incurrir en gastos por alimentación y el entretenimiento relacionado para 
personas privadas sin la aprobación previa del Asesor Legal General solamente si se 
cumple con todas las siguientes condiciones: 

 
(a) la comida o el entretenimiento ocurre durante conversaciones sustantivas sobre 

los servicios de la Compañía y asisten los representantes apropiados de la 
Compañía; 
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(b) el valor de los gastos por alimentación o entretenimiento es consistente con la 
política aplicable sobre alimentación y entretenimiento; 

(c) el entretenimiento o comidas se permiten bajo las leyes aplicables, así como 
cualesquiera reglas o regulaciones del patrono del recipiente; 

(d) el obsequio o gasto no crea un conflicto de interés y 
(e) los gastos se registran y aprueban apropiadamente según las políticas de la 

Compañía. 
 

Cada cierto tiempo, Glatfelter puede patrocinar una cantidad limitada de eventos 
anuales de promoción. Usted debe tener mucho cuidado al invitar a una persona de 
negocios a estos eventos si hay una decisión pendiente o se espera una decisión de 
negocios con el patrono de la persona, que pudiera beneficiar a la Compañía. Debe 
comunicarse con el Oficial Principal de Acatamiento o el Asesor Legal General para 
aclarar cualquier duda sobre lo apropiado de invitar a alguien a un evento educativo o 
de promoción.  

 
IV.  Contribuciones políticas 
 

No se contribuirá directamente ningún fondo, activo, servicio o instalación a ningún político, 
candidato a un puesto político, partido político o comité de acción política sin la aprobación 
previa por escrito del Departamento Legal o el oficial corporativo sénior de Recursos 
Humanos, independientemente de si las leyes escritas del país relevante permiten tales 
pagos. Una “contribución política” incluye no solo las contribuciones monetarias sino 
también los pagos por cenas para la recaudación de fondos políticos u otro tipo de apoyo 
material. 
 
Se debe cumplir con todos los siguientes criterios cuando la Compañía realice una 
contribución política a un político, candidato a un puesto político, partido político o comité de 
acción política en un país extranjero: 

 
(a) Cumplimiento de la ley local: Se debe consultar al Asesor Legal General y debe 

darse una confirmación de que tal pago es legal bajo la ley aplicable del país 
extranjero. 

(b) Aprobación del CEO: El Presidente ejecutivo (CEO) de Glatfelter debe autorizar 
cualquiera contribución política antes de ejecutar cualquier pago. La solicitud de 
aprobación debe hacerse por escrito y debe incluir suficiente información para 
comprobar que la contribución política es bona fide. 

(c) Conservación de registros: Todos los documentos relacionados con la contribución, 
lo que incluye los documentos descritos en los párrafos (a) y (b), deben enviarse al 
Departamento de Contabilidad y al Oficial Principal de Acatamiento (Chief 
Compliance Officer) para su conservación en los archivos de acatamiento de 
Glatfelter.  
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V. Donaciones a organizaciones de caridad  
 

Las donaciones caritativas pueden usarse como un medio para encubrir un soborno. Hasta 
las donaciones bona fide podrían interpretarse como un intento para influir en un 
funcionario de gobierno u otra persona. Por lo tanto, no deben hacerse donaciones a 
organizaciones de caridad con el fin de obtener o retener un negocio o lograr una ventaja 
de negocio para la compañía con un funcionario de gobierno u otra persona privada o 
compañía. Además de cumplir con la Política corporativa sobre el proceso de donaciones 
caritativas, se deben observar los siguientes procedimientos antes de realizar una donación 
de fondos, activos, servicios o instalaciones de la Compañía a una entidad caritativa, que 
sean adicionales y no en sustitución de cualquier otro gasto aplicable o política de 
autorización o procedimiento: 

 
(a) Notificación por escrito al Asesor Legal General: Debe enviarse una notificación por 

escrito que describa la organización caritativa, la identidad de la persona que solicita 
la donación, los nombres de las personas contactadas en la organización caritativa, 
la cantidad de la contribución propuesta y cualquiera documentación de apoyo. El 
Asesor Legal General deberá determinar en primera instancia si la contribución 
cumple plenamente con la ley local antes de realizar cualquiera donación. 

(b) Verificación de antecedentes: Se debe realizar una debida diligencia apropiada para 
garantizar que el receptor de la donación es una organización caritativa bona fide y 
legítima. 

(c) Se debe obtener la aprobación previa por escrito del Departamento Legal o el oficial 
corporativo sénior de Recursos Humanos. 

 (d) Retención de registros: Todos los documentos relacionados con la donación, 
incluidos los documentos descritos en los párrafos (a) y (b) deben enviarse al 
Departamento de Impuestos y al Oficial Principal de Acatamiento (Chief Compliance 
Officer), para su conservación en los archivos de acatamiento de Glatfelter. 

 
VI. Relaciones con los agentes y socios de negocios  
 

A. Agentes  
 
La política de la Compañía prohíbe estrictamente el uso de un agente, consultor, 
intermediario o cualquier tercero para pagar o dar un soborno. Las acciones de terceros 
presentan riesgos particulares, porque bajo ciertas circunstancias, la Compañía y sus 
empleados podrían ser responsables por pagos impropios realizados por un tercero 
aunque la Compañía no haya tenido el conocimiento real de tal pago. Por lo tanto, esta 
Política requiere una debida diligencia y controles estrictos cuando se trata con terceros 
que pueden interactuar con un funcionario de gobierno o que podrían interactuar con 
terceros privados para o en nombre de la Compañía. Siempre que la Compañía desee 
involucrar a un consultor, agente, representante, subcontratista o cualquier tercero 
(“Agente”) en un contexto en el cual el Agente podría interactuar con un funcionario de 

http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
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gobierno o actuar para o en nombre de la Compañía en asuntos privados, deben 
seguirse las siguientes directrices: 

 
1. Diligencia debida 

 
(a) Verificación de antecedentes: Debe realizarse la debida diligencia para 

garantizar que el Agente es una entidad bona fide y legítima; que está 
calificada para desempeñar los servicios para los cuales se va a contratar y 
que mantiene estándares consistentes con los estándares éticos y la 
reputación de la Compañía. La diligencia debe ajustarse a los riesgos de 
corrupción particulares a la situación. La diligencia debe incluir la 
investigación y confirmación externas de las calificaciones del Agente y una 
reunión en persona o una entrevista con los principales del Agente. Además 
de la información del perfil público, podría ser apropiado solicitar al Agente 
que responda por escrito algunas preguntas sobre su estructura, historia, 
conexiones con funcionarios de gobierno y referencias. 

 (b) Retención de los registros: Todos los documentos relacionados con la 
diligencia deben ser retenidos localmente en los archivos de acatamiento del 
líder funcional local que autorizó la contratación del Agente por la Compañía.  

 
Se debe profundizar la diligencia si aparecen alertas rojas de actividades impropias, 
como las siguientes:  
 

 solicitudes de pago poco usuales o excesivas, tales como solicitudes de 
sobrefacturación, pagos por adelantado, comisiones inusuales o pagos de 
compensación a medio camino;  

 solicitudes de pagos en otro país, a un tercero, a una cuenta bancaria “off-
shore” fuera del país donde opera el Agente o en efectivo u otros fondos no 
trazables;  

 una relación cercana entre el representante y un funcionario de gobierno o 
una contraparte comercial;  

 cualquier rechazo o reticencia de parte del Agente de prometer por escrito 
cumplir la Política anticorrupción o el Código de conducta empresarial de 
Glatfelter y las leyes gobernantes;  

 cargos contra el Agente por la violación de las leyes o regulaciones locales o 
extranjeras relacionadas con la adjudicación de contratos gubernamentales o 
de otra índole;  

 una exigencia o sugerencia fuerte por parte de un funcionario de gobierno o 
una contraparte comercial que se debe retener un Agente en particular;  

 dependencia del Agente de los contactos gubernamentales o comerciales, 
en vez de un equipo conocedor y la inversión del tiempo para promover los 
intereses de la Compañía; o  
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 el Agente expresa un deseo de mantener en secreto su representación de la 
Compañía o los términos de su contratación.  

 
2. Contrato por escrito 
 

Los acuerdos con los Agentes deben estar por escrito y deben describir los servicios 
a desempeñar, la base para la compensación del Agente, las cantidades a pagar y 
los otros términos y condiciones materiales de la representación. Los acuerdos por 
escrito con los Agentes deben contener las siguientes disposiciones:  

 

 Una representación que el Agente cumplirá con todas las leyes 
anticorrupción, incluida la FCPA. Todos los Agentes deben certificar su 
acatamiento con esta Política anticorrupción y todas las leyes por lo menos 
dos veces al año y de notificar rápidamente a la Compañía sobre cualquier 
incumplimiento de acatamiento con cualquier ley de anticorrupción.  

 Una disposición que permite a la Compañía terminar el contrato sin 
penalidad si la Compañía cree, de buena fe, que el agente ha incumplido las 
leyes anticorrupción relevantes o la FCPA.  

 Una disposición que requiere que el Agente responda las solicitudes 
razonables de información por parte de la Compañía con respecto al trabajo 
realizado bajo su acuerdo con la Compañía, en nombre de la Compañía o 
para su beneficio y todos los gastos relacionados contraídos por el Agente. 

 
El Departamento Legal debe revisar y aprobar de antemano los acuerdos con 
Agentes que podrían interactuar con funcionarios de gobierno.  
 

3. Procedimientos de pago  
 

Los pagos a un Agente nunca podrán realizarse en efectivo y deben efectuarse a la 
cuenta bancaria del Agente en el país donde se realizan los servicios o donde se 
sitúan las oficinas del Agente. El Departamento Legal debe aprobar por adelantado 
el pago a otros sitios.  

 
A. Sociedades comerciales y actividades promocionales conjuntas  

 
Cada cierto tiempo, la Compañía podrá formar una sociedad con otra entidad 
(“Socio Comercial”), por ejemplo, con el propósito de someter una propuesta, 
oferta o licitación. Tales combinaciones podrían presentar riesgos legales y de 
reputación para la Compañía si la conducta el Socio Comercial es inconsistente 
con la política de la Compañía o viola las leyes anticorrupción relevantes. Por lo 
tanto, la Compañía debe realizar una diligencia apropiada de los Socios 
Comerciales potenciales en tales circunstancias. Además, la Compañía debe 
obtener la certificación de que:  
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 el Socio Comercial actuará en acatamiento de todas las leyes 
anticorrupción con relación al negocio propuesto y    

 si se logra obtener un proyecto, el Socio Comercial certificará 
periódicamente su acatamiento de las leyes anticorrupción relevantes  y 
notificará a la Compañía de cualquier incumplimiento de las leyes 
anticorrupción relevantes.  

 
B. Empresas conjuntas (Joint ventures) y combinaciones comerciales 

 
Al considerar y ejecutar empresas conjuntas y otras combinaciones comerciales, 
la Compañía debe asegurar que haya una diligencia debida apropiada del socio 
potencial y que hayan protecciones legales apropiadas en los acuerdos con el 
socio. Puesto que cada transacción probablemente tendrá factores especiales, 
se debe consultar al Departamento Legal al inicio del proceso con respecto a un 
plan de trabajo apropiado de la diligencia debida, así como las representaciones, 
garantías y acuerdos apropiados.  
 

VII. Violaciones 
 
 1. El reporte 
 

SI usted observa o comete alguna violación de esta política, tales violaciones deben ser 
reportados rápidamente a una de las siguientes fuentes:  
 

A. Su gerente o supervisor  
B. Cualquier miembro sénior o gerente del Departamento de Recursos 

Humanos 
C. El Departamento Legal 
D. El Oficial Principal de Acatamiento (Chief Compliance Officer) al teléfono 

+01.717.225.2066 o por correo electrónico a 
General.Counsel@Glatfelter.com  

E. La Presidencia del Comité de Auditoría de la Junta Directiva por correo 
electrónico a Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com 

F. La Línea de Asistencia para Temas de Integridad (“Integrity Helpline”) 
(ver la sección sobre “Cómo pronunciarse” del Código de Conducta 
Empresarial de Glatfelter para obtener los números locales por país). 

 
 2. Consecuencias 

 
Cualquier empleado que viole o incumpla esta política podría estar sujeto a la acción 
disciplinaria por la Compañía que puede incluir hasta la terminación. Además, se 

mailto:General.Counsel@Glatfelter.com
mailto:Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com
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podrían imponer penalidades criminales y civiles contra la Compañía y sus empleados y 
agentes como individuos bajo diversas leyes. 
 

 
 

 


