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Este Código Ético es un elemento fundamental de la cultura de Worldline y se aplica a todas las entidades y 
empleados en todo el mundo. becarios, trabajadores con contrato, consultores, representantes o terceras 
partes que han sido contratados para prestar servicios también se comprometen a cumplir este Código en 
el marco de su relación empresarial con Worldline. Las normas de este Código se suman a las que contenga 
cualquier contrato que rija su relación con nosotros.

La intención de este Código es definir claramente las expectativas de Worldline para garantizar que 
alcancemos nuestra misión, cumplamos con nuestros compromisos de acuerdo con nuestros valores y 
protejamos nuestra reputación. Las normas contenidas en el Código son las mismas para todos y se aplican en 
todo momento y en cualquier lugar cuando desarrollemos nuestras actividades. Nos comprometemos a estar 
al día con las normas y valores que se publiquen en este Código por medio de la comunicación y la formación 
impartida por Worldline.

Cuando la legislación del país en el que Worldline presta sus servicios difiere de los principios recogidos en 
el Código Ético, prevalecerá la normativa más estricta cuando lo permita la legislación aplicable, a menos 
que surja un problema ético, en cuyo caso será necesario elevar la cuestión a la Dirección Ejecutiva y el 
Departamento de Compliance.
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Prefacio 
En calidad de líder del sector en toda Europa, el propósito de Worldline como empresa 
es diseñar y explotar servicios excelentes para pagos y transacciones digitales que no 
solo posibiliten un crecimiento económico sostenible, sino también que refuercen la 
confianza y la seguridad en nuestras sociedades.

Como entidad regulada que gestiona miles de millones de transacciones cada mes, la 
confianza y la seguridad en todo lo que hacemos son de suma importancia.

Para asegurarnos de honrar la confianza que depositan en nosotros todas nuestras 
partes interesadas —consumidores, clientes, reguladores, socios y accionistas— 
nos esforzamos continuamente por llevar a cabo nuestras actividades con ética e 
integridad. En Worldline, creemos que el éxito a largo plazo del Grupo depende de 
cómo estos cimientos éticos, en los que se fundamenta nuestra reputación y nuestra 
excelencia competitiva, encuentran su expresión en cada uno de nuestros empleados. 
Se trata de algo más que de observar la legislación y los reglamentos aplicables: se 
trata de dejar que la conducta y las decisiones de la empresa estén en todo momento 
guiadas por un código que refleje nuestros valores.

Esa es la razón por la que este Código Ético y de integridad se aplica a todas 
las personas que trabajan para Worldline. Traduce nuestros valores en acciones 
concretas mientras competimos en el mercado y dialogamos con nuestras partes 
interesadas. Creemos firmemente que nuestras responsabilidades van más allá de 
nuestra empresa y nos esforzamos por integrar nuestros valores en las relaciones con 
todas nuestras partes interesadas y a lo largo de toda nuestra cadena de suministro.

Para conseguirlo, cada uno de nosotros es responsable de respetar las más exigentes 
normas éticas mientras llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. Hacer 
negocios de forma ética e íntegra forma parte de la cultura y estrategia 
de Worldline en todas sus esferas de influencia; es un deber que 
Worldline ha incorporado a las reflexiones y procesos de la 
empresa.

Este Código Ético no es una lista exhaustiva de normas 
que pueden aplicarse a cualquier situación. Sí constituye, 
no obstante, una pauta integral de nuestra cultura como 
compañía, de nuestra filosofía empresarial y de nuestras 
políticas corporativas; una pauta, en definitiva, que 
esperamos que todos nuestros empleados respeten y 
personifiquen.

Confío personalmente que todos los empleados de Worldline 
honrarán estos compromisos y les doy las gracias por desarrollar 
todas sus actividades profesionales con la máxima exigencia.

Gilles Grapinet

Presidente y consejero delegado de Worldline
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1. Contexto
La ética empresarial es un 
aspecto que debe estar 
integrado a todos los niveles 
de una compañía.

El primer nivel  
es el nivel técnico  

y económico de  
la empresa

Significa que entregamos 
a los clientes lo que nos 
hemos comprometido a 
ofrecer y con profesionalidad 
y que lo que entregamos es 
evaluable, avanzado, puntual, 
cualitativo y medible. Es el 
nivel de rendición de cuentas 
y responsabilidad, donde 
analizamos los posibles fallos 
y sus consecuencias y nos 
anticipamos a los riesgos 
con planes preventivos 
de mitigación y medidas 
correctivas.

En pocas palabras, este 
primer nivel de la ética gira 
en torno al cumplimiento 
profesional de nuestros 
compromisos.

El segundo nivel 
es el nivel de 

cumplimiento de las 
leyes y reglamentos, 

y la forma en que  
nos organizamos 

para ello

Este nivel gira íntegramente 
en torno al marco de la 
gobernanza: equilibrar y 
chequear las partes de la 
organización, principios 
de gestión, procesos y 
herramientas, formación y 
comunicación, sistemas de 
alerta, el propio Código Ético 
y el cumplimiento normativo 
en general.

El tercer nivel es el 
nivel de nuestros 

valores y conductas
No importa en qué parte 
del mundo, posición o nivel 
estén: todos los empleados 
de Worldline se esforzarán 
por encarnar los valores 

de la empresa en todas las 
actuaciones que realicen 
en el marco de sus deberes 
cotidianos. Creemos que 
estos valores de innovación, 
excelencia, cooperación 
y empoderamiento son 
factores determinantes si 
queremos un futuro próspero 
para Worldline y sus 
empleados.

El cuarto nivel es 
el nivel de nuestro 

propósito como 
empresa 

Worldline diseña y explota 
soluciones líderes para pagos 
y transacciones digitales que 
posibilitan un crecimiento 
económico sostenible y 
refuerzan la confianza y 
la seguridad en nuestras 
sociedades. Trabajamos 
para que nuestras soluciones 
respeten el medio ambiente, 
sean accesibles para todo 
el mundo y fomenten 
la transformación de la 
sociedad.

La empresa, junto con todas 
las personas que la forman, 
trabaja a cuatro niveles con 
los siguientes objetivos: 
ser una empresa eficiente 
con la organización interna 
adecuada; observar las leyes 
y reglamentos; respetar a 
los demás de acuerdo con 
nuestros cuatro valores 
esenciales; y alcanzar 
nuestro propósito como 
empresa mediante nuestras 
contribuciones positivas al 
mundo.  
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Innovación

Ya sea un producto o un 
proceso, grande o pequeño, 
transformador o incremental, 

nuestra definición de la 
innovación va más allá de 
generar ideas nuevas y 

brillantes. Nuestra definición 
del éxito reside en llevar 

estas ideas a la práctica y, 
con ello, conseguir mejoras 

tangibles para los clientes, la 
sociedad y los empleados.

Excelencia

Un mundo de confianza 
se construye sobre unos 

resultados superiores 
y no nos conformamos 
con menos. Nos fijamos 
objetivos ambiciosos. 

Contamos con los mejores 
expertos, que cumplen con 
brillantez los compromisos 

que adquirimos. No nos 
acomodamos y no dejamos 

de progresar para seguir 
materializando nuestro 

propósito como empresa.

Cooperación

En Worldline, el conjunto es 
mejor que la suma de las 

partes: creamos relaciones 
duraderas con nuestros 

compañeros, con los clientes 
y con nuestro ecosistema. 
Dejamos de lado nuestros 
egos para alcanzar nuestra 

meta común. Nos apoyamos 
mutuamente y compartimos 
éxitos, grandes y pequeños, 
en el camino hacia un mundo 

de confianza.

Empoderamiento

El empoderamiento es una 
carretera de dos direcciones. 

Por un lado, recibimos la 
confianza y el apoyo de los 
directivos de Worldline para 

materializar todo nuestro 
potencial. Por otro, somos 
responsables de nuestro 

propio camino y no dudamos 
a la hora de actuar.
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2. Principios básicos
Respetar a los demás

El respeto constituye la base de cualquier relación.  
Se trata de respetar al otro en el plano físico, emocional, 
mental e ideológico. Por lo tanto, la honestidad, la verdad,  
la integridad y la lealtad deben siempre guiar nuestras 
acciones y conductas. Worldline suscribe los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre derechos 
humanos, condiciones de trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.

Fomentar la diversidad

Somos un grupo diverso formado por culturas de trabajo 
diferentes y esta diversidad estimula nuestra creatividad 
e innovación. Apoyamos y promovemos la diversidad y la 
integración, que están incorporadas a nuestras prácticas 
de gestión y se han traducido en una mayor motivación, 
un mejor trabajo en equipo, innovaciones y una cultura de 
comprensión y respeto mutuos.

Rechazo a la discriminación, el acoso  
y la violencia

No toleramos que se someta a los empleados a conductas 
ofensivas, abusivas o indeseadas en el trabajo que violen la 
dignidad de las personas o creen un entorno intimidatorio, 
hostil o humillante para la víctima (p. ej., acoso físico,  
sexual, psicológico, verbal o de cualquier otro tipo).  
La política de Worldline es garantizar que sus empleados 
no discriminen con su comportamiento a otras personas 
por razones de sexo, edad, etnia, nacionalidad, minusvalía, 
religión, discapacidad, orientación sexual, infecciones o 
enfermedades, ciudadanía, información genética o cualquier 
otra característica relacionada que recoja la legislación 
aplicable.

No toleramos la intimidación o el acoso en ninguna de sus 
formas, ya sea entre empleados o frente a terceros, para así 
preservar su salud y seguridad física y mental.

Igualdad de oportunidades laborales

Ofrecemos igualdad de condiciones laborales y de 
oportunidades de promoción a todos los empleados en 
función de sus competencias, cualificaciones y experiencia. 
Nos hemos comprometido a respetar las leyes y reglamentos 
que rigen las condiciones y horarios de trabajo y, en materia 
de retribuciones justas, garantizamos al menos el salario 
mínimo aplicable y las prestaciones legalmente obligatorias.

Además, con objeto de contribuir al desarrollo de iniciativas 
de bienestar hemos puesto en marcha el programa  
We@Worldline.

Derechos humanos

En aplicación de los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas sobre derechos humanos, condiciones 
de trabajo y medio ambiente, apoyamos la eliminación 
de cualquier forma de trabajo forzado o en condiciones 
de explotación y la erradicación efectiva del trabajo 
infantil. También respetamos la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva, además de apoyar y proteger los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente.

Garantizar la salud y seguridad de todos

Nos hemos comprometido a crear un entorno laboral 
saludable y seguro y a cumplir toda la normativa aplicable (p. 
ej., el deber de diligencia). Nuestra responsabilidad es tomar 
decisiones que prevengan o atenúen los riesgos y garanticen 
nuestra propia salud y seguridad, así como la de los demás, 
de acuerdo con las directrices de salud y seguridad en el 
trabajo. Lo anterior también se aplica a los viajes de trabajo, 
donde las medidas de salud y seguridad están concebidas 
para protegernos. Estas se aplican en todo momento a los 
trabajadores en el extranjero, a quienes viajan por negocios y 
a los expatriados, incluidos los fines de semana.

Asimismo, tenemos la obligación de notificar las situaciones 
problemáticas o inseguras cuando surjan, para así poder 
corregirlas.
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Alcohol, drogas y otros consumos  
indebidos o adicciones

En el cumplimiento de nuestros deberes, ya sea en las 
dependencias de Worldline o en otro lugar, no podemos 
ingerir o estar bajo la influencia del alcohol o cualquier 
otra droga, legal o ilegal, que pudiera influir negativamente 
en nuestro juicio o reducir la productividad. También está 
prohibido estar bajo los efectos de estas sustancias por los 
riesgos de salud y seguridad que conllevan para nosotros 
mismos y los que trabajan con nosotros. Se prohíbe 
terminantemente estar en posesión de drogas ilegales.

Compromiso con la sostenibilidad  
y la responsabilidad social

Puesto que somos actores responsables en las sociedades 
que nos acogen, somos conscientes de que nuestras 
actividades tienen consecuencias más allá del mundo 
empresarial. Por lo tanto, aplaudimos y alentamos a los 
empleados de Worldline, que participan en un importante 
número de iniciativas sociales que tienen un impacto real 
en las comunidades locales y confieren un sentimiento de 
utilidad y realización personal. Hemos creado un programa de 
responsabilidad social corporativa (RSC) que incorpora retos 
extrafinancieros a nuestra estrategia empresarial y constituye 
el pilar sobre el que se asentará la solidez de la empresa 
durante décadas.

Observar las leyes y reglamentos  
en su letra y en su espíritu

Concedemos una gran importante al principio de que la 
empresa debe gestionarse de forma rentable y responsable. 
Para seguir siendo un socio de confianza y proteger nuestra 
reputación, trabajamos de acuerdo con exigentes prácticas 
y principios éticos, tanto internamente como con terceros, 
además de lo que estipulan las leyes. Por lo tanto, debemos 
estar familiarizados con la legislación que rige nuestras 
actividades y cumplir con ella. No debemos participar bajo 
ninguna circunstancia en actividades que sean ilegales o 
podrían pasar por tales.

Cumplir las leyes también significa:

Luchar contra la corrupción

No toleramos los sobornos, la corrupción ni otras formas de 
fraude. Además de la necesidad de respetar la ley, nuestro 
rechazo a la corrupción tiene importantes ventajas para el 

negocio, como mantener nuestra reputación empresarial y 
preservar la confianza de nuestros clientes y las terceras 
partes con las que trabajamos.

El soborno y la corrupción están prohibidos, tanto si se 
producen en el sector público como en el privado. No 
debemos incurrir en sobornos (dar o recibir artículos de 
valor para conseguir una ventaja empresarial indebida) en 
relación con ninguna de las gestiones o actividades de la 
compañía con empresas y entidades públicas o privadas 
o particulares. Se debe poner especial cuidado en las 
gestiones o actividades con funcionarios gubernamentales 
o públicos, pero es igual de importante recordar que las 
entidades privadas y los particulares también pueden ser 
objeto de soborno. Debemos respetar el marco fijado en la 
Política Antisobornos, Anticorrupción y Antifraude del Grupo 
Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy).

Lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo

El blanqueo de capitales es el proceso por el cual 
los delincuentes ocultan el origen del dinero que han 
obtenido haciéndolo pasar por una compleja secuencia 
de transferencias u operaciones. El blanqueo de capitales 
también está vinculado a la financiación del terrorismo.

Debemos tomar todas las medidas necesarias para reducir 
el riesgo de que los productos y servicios de Worldline sean 
utilizados para blanquear capitales o financiar actividades 
terroristas. En nuestras actividades cotidianas, debemos 
aplicar los principios definidos en la Política contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 
(Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Policy) y las 
normas y procedimientos que se derivan de ella. También 
debemos identificar y notificar inmediatamente cualquier 
operación inusual o intento de realizar una operación inusual 
de conformidad con el procedimiento de notificación de 
transacciones.

Cumplimiento de la normativa de control 
de exportaciones y sanciones

La normativa de control de exportaciones está formada por 
los reglamentos nacionales e internacionales que facultan 
a los gobiernos para controlar y limitar el libre comercio. Se 
trata de una herramienta empleada para luchar contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva y productos 
y tecnologías utilizados en el ámbito biológico, químico, 
balístico o nuclear. También se emplea para controlar el 
suministro de armas o de tecnologías, instrumentos o 
productos de doble uso a partes que podrían utilizarlos 
indebidamente, o bien para castigar o aislar a países, 
empresas o personas cuyos comportamientos se considera 
que contravienen las normas nacionales e internacionales. 
Antes de que los equipos o tecnologías se transfieran, 
exporten, reexporten, intercambien o transporten, tenemos 
en cuenta estas restricciones a las exportaciones. Además, 
algunos países se encuentran bajo regímenes de sanciones y 
podría estar prohibido realizar negocios con ellos

Por lo tanto, nos aseguramos de obtener las autorizaciones 
necesarias para los artículos sometidos a controles; para ello, 
se lleva a cabo un cribado adecuado de terceros y se analiza 
convenientemente el destino final.



cf. WLM-CMP-0000-009 v1.1 | Public   Código Ético © Worldline 2022 7cf. WLM-CMP-0000-009 v1.1 | Public   Código Ético © Worldline 2022 7

La conducta ética,  
en la práctica

Socios y terceras partes

Expresamos nuestra clara intención 
de seleccionar terceras partes que 
respeten la ley, no llevamos a cabo 
prácticas inapropiadas, fraudulentas 
o corruptas, no empleamos ni 
aceptamos el trabajo infantil o 
forzado, no practicamos ni apoyamos 
ninguna coacción psicológica o física, 
respetamos las libertades individuales 
o colectivas y cumplimos la legislación 
laboral en la fase de contratación 
y durante el empleo posterior. Al 
mismo tiempo, esperamos que las 
terceras partes con las que trabajamos 
impongan las mismas normas a sus 
proveedores y contratistas.

La Carta de Compromiso de Integridad 
de los Socios Comerciales (Business 
Partners Commitment to Integrity 
Charter) es un documento que 
establece requisitos más detallados 
que deben cumplir los proveedores 
en materia de derechos humanos 
y prácticas laborales, integridad 
empresarial, impacto medioambiental 
y compras sostenibles. Esperamos 
que las terceras partes con las que 
trabajamos cumplan con la letra y el 
espíritu del Código Ético y la Carta, 
además de las leyes y reglamentos de 
los países en los que están presentes.

Podríamos decidir no entablar una 
relación con un tercero o finalizar  
una relación existente si no se aplican 
estos principios.

Se insta a las terceras partes que 
trabajan con Worldline a plantear 
cualquier inquietud fundada sobre 
posibles actividades delictivas, 
fraudulentas o peligrosas o cualquier 
irregularidad cometida por otros 
empleados o directivos, incluidas las 
posibles violaciones del Código Ético  
o la Carta de Compromiso de Integridad 
de los Socios Comerciales, a través  
de los mismos canales que se indican 
más adelante.

Competencia justa

Siempre actuamos respetando las leyes 
sobre competencia. Eso significa que 
tratamos a nuestros socios con respeto, 
no nos aprovechamos indebidamente y 
no intercambiamos información directa 
o indirectamente con competidores 
sobre precios, términos y condiciones, 
volúmenes, cuotas de mercado 
y clientes. No fijamos precios, no 
acordamos condiciones de compra o 
repartos de mercados y no llevamos a 
cabo ninguna otra práctica que pudiera 
restringir la competencia.

Conflictos de intereses

Cuando nuestro juicio profesional está o 
parece estar influenciado por relaciones 
o actividades personales, estamos ante 
un potencial conflicto de intereses. 
Estos intereses pueden ser tangibles 
o intangibles, directos o indirectos. 
Nuestros intereses u obligaciones 
personales nunca deben entrar en 
conflicto o interferir con las actividades 
empresariales y debemos actuar 
siempre en beneficio de la compañía.

Para evitar conflictos de intereses 
reales o potenciales que surjan durante 
la relación laboral con Worldline, 
debemos abstenernos de realizar las 
siguientes actividades si interfieren con 
los intereses de Worldline:

• desarrollar una actividad profesional, 
incluidos puestos de dirección, en 
empresas que no pertenezcan al 
Grupo Worldline;

• mantener intereses de algún tipo 
en socios, competidores o negocios 
complementarios de Worldline, 
excepto si se trata de una inversión 
puramente financiera sin capacidad 
de control;

• participar en procesos de selección 
donde pueden interferir los intereses 
personales;

• sumar funciones internas que 
podrían entrar en conflicto.

Ponemos los conflictos de intereses 
reales o potenciales en conocimiento 
de nuestro superior directo y el 
Departamento de Recursos Humanos, 
como se explica en la Política sobre 
Conflictos de Intereses (Conflict of 
Interest Policy).

3. Más allá de la teoría
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Proteger los activos y la información

Información de la empresa

Como norma general, Worldline protege su información. 
Clasificar la información de forma correcta ayuda a 
gestionarla adecuadamente.

Protegemos la confidencialidad de la información obtenida 
en el desempeño de nuestras labores y responsabilidades. 
Nos comprometemos a utilizar dicha información únicamente 
para los fines de la empresa, a revelarla únicamente a las 
personas que necesitan conocerla para los fines definidos 
internamente o acordados con el tercero en cuestión y a 
protegerla frente a difusiones no autorizadas o accidentales 
mediante el uso de dispositivos de protección físicos o 
informáticos.

Protección de datos de carácter personal

Worldline dispone de políticas de protección y seguridad de 
los datos con el fin de garantizar un alto grado de protección 
para los datos personales que procesa. Hemos diseñado 
un enfoque exhaustivo basado en cuatro pilares: políticas, 
comunidad, herramientas prácticas y formación.

Información privilegiada

Worldline cotiza en la Bolsa de Valores de París (Euronext).  
En este contexto, no debemos utilizar o revelar información 
que no se haya hecho pública y que, si fuera de dominio 
público, podría influir en la cotización de las acciones de 
Worldline. El uso indebido de la información interna para 
nuestro propio beneficio o para beneficio de un tercero es un 
delito grave y podría dar lugar a penas de cárcel, así como 
perjuicios reputacionales.

Protección de activos

Worldline cuenta con muchos activos valiosos de los que 
depende su futuro. Entre los activos más importantes que 
deben protegerse están la información de Worldline, sus 
equipos, sus herramientas y sus derechos de propiedad 
intelectual. Los derechos de propiedad intelectual de 
Worldline cubren sus derechos de autor, sus patentes, sus 
aplicaciones informáticas en forma de objeto o código fuente, 
su información técnica, sus invenciones y sus secretos 
comerciales. La protección de los activos de la empresa es 
una obligación que nos atañe a todos.

Fraude

No debemos participar en ningún tipo de fraude. La 
apropiación indebida de recursos, la manipulación de datos 
o activos y las omisiones o cambios intencionados en la 
información financiera, por nombrar algunos ejemplos, 
podrían constituir fraudes. Del mismo modo, ofrecer 
información incorrecta a un cliente con el fin de conseguir 
un contrato podría ser un acto fraudulento y, como tal, 
dar lugar a la imposición de sanciones contra Worldline, 
así como la interposición de demandas civiles o penales. 
Worldline cuenta con un marco de control interno para 
garantizar la calidad de los registros, la información pública 
y la contabilidad, que es conocido y aplicado en todo el 
Grupo. Los actos fraudulentos o la sospecha de que se han 
cometido dichos actos deben notificarse inmediatamente a 
través de los canales de alerta de incumplimientos que se 
indican más adelante.

La conducta segura, en la práctica

Seguridad de la información

La seguridad es una de nuestras máximas prioridades. Para 
Worldline reviste una gran importancia garantizar el nivel de 
seguridad de nuestros servicios con mejoras constantes y 
duraderas en beneficio de nuestros productos y nuestros 
clientes. Todos somos responsables de protegernos a 
nosotros mismos y a Worldline estando alerta ante amenazas 
como el robo de contraseñas (phising), las estafas, la 
ingeniería social y otras formas de ciberdelincuencia.

Nos aseguramos de que la información de Worldline y sus 
clientes se mantiene segura. Nuestros equipos son propiedad 
de Worldline y contribuimos a la protección y salvaguarda 
de la información sensible que pertenece a Worldline o a 
sus clientes. Eso ayuda a reducir el riesgo de filtraciones de 
datos y robos de identidades.

Uso de software ilegal o pirateado

No utilizamos copias ilegales o sin licencia de aplicaciones 
informáticas comerciales, ni utilizamos, intercambiamos  
o almacenamos software ilegal en nuestros sistemas.  
No instalamos ninguna herramienta de pirateo en las redes 
y/o puestos de trabajo (de sobremesa o portátiles) de 
Worldline o los clientes, como por ejemplo descifradores 
de contraseñas, escáneres de puertos, herramientas de 
intercambio de archivos, herramientas para compartir 
archivos, herramientas de captura de paquetes, etc., a menos 
que exista una justificación de negocio válida acorde con las 
políticas aplicables.

Continuidad de las operaciones

Somos un actor de importancia sistémica en algunos países, 
un proveedor de servicios relevante y una multinacional 
con una plantilla numerosa, por lo que muchas personas 
dependen de nuestras actividades. Esta posición clave trae 
consigo una gran responsabilidad, ya que tenemos que dar 
continuidad a nuestras operaciones en beneficio de todas 
las partes interesadas. Worldline se asegura de que se 
destinan suficientes recursos a posibilitar las actividades de 
gestión de la continuidad del negocio (Business Continuity 
management o BCM) y garantizar que el personal clave 
disponga de los conocimientos y experiencia necesarios 
para cumplir con sus funciones. Todos los empleados, con 
independencia de su función en materia de continuidad de 
las operaciones, reciben un nivel mínimo de información 
sobre BCM para garantizar que estas prácticas están 
integradas en las actividades y procesos de gestión 
cotidianos.
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Con frecuencia, una situación 
determinada podría resultar difícil de 
juzgar, lo que complica enormemente 
la decisión de denunciar una infracción. 
Cuando nos enfrentemos a estas 
situaciones y en caso de duda, tomarse 
un momento para reflexionar sobre las 
siguientes preguntas podría aclarar las 
cosas:

• Si no lo denuncio, ¿tendré la 
conciencia tranquila?

• Si no lo denuncio, ¿podré mirarme al 
espejo?

• Si no lo denuncio, ¿me sentiré a 
gusto si lo leo en el periódico o si lo 
veo publicado en Internet?

• Si no lo denuncio, ¿podré decir a mis 
hijos que soy una persona honrada si 
me preguntan?

• Si no lo denuncio, ¿seré capaz de 
contarlo si algún día escribo sobre 
mi vida o una autobiografía?

• Si no lo denuncio, ¿puede hacerse 
extensivo como práctica general o 
como ley?

Cuando nos encontremos ante un 
asunto que no se puede dejar pasar, 
tenemos que comunicarlo.

En Worldline, no nos callamos si 
sospechamos que se ha infringido o 
está a punto de infringirse una ley, 
un reglamento o uno de los principios 
contenidos en este Código Ético. 
Planteamos las cuestiones cuando las 
observamos y revelamos presuntas 
irregularidades en el trabajo, ya sea 
interna o externamente, desde el 
convencimiento de que se encontrarán 
soluciones para los problemas que 
encontremos.

Worldline no impondrá sanciones 
ni tomará represalias contra el 
denunciante, siempre que la alerta de 
comunique de buena fe, incluso si los 
sucesos relacionados con la alerta no 
resultan ser exactos o no se toman 
medidas posteriormente.

Se pueden plantear inquietudes de 
diferentes formas:

• Al superior directo;

• Al Departamento de Compliance o al 
Director de Compliance, a través de 
ComplianceWorldline@worldline.com 
o www.worldline.integrityline.org

Las inquietudes planteadas se tratarán 
y procesarán de acuerdo con la 
Política y el Proceso de Alertas de 
Incumplimiento (Compliance Alert 
Policy and Process).

Excepto cuando lo permita la ley, las 
denuncias anónimas no se tendrán en 
consideración.

4. Notificación de incumplimientos

mailto:ComplianceWorldline@worldline.com
https://www.worldline.integrityline.org
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