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Colegas,

Como líder mundial, Cushman & Wakefield se compromete a realizar negocios con los más altos estándares 
éticos en todo lo que hacemos para generar un impacto en nuestras partes interesadas, las comunidades y 
el planeta. Esto incluye cumplir con las expectativas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) dentro de 
nuestras operaciones, prácticas comerciales y ofertas de servicios.

Nuestro Código Global de Conducta en los Negocios 2023 (el Código) es un componente esencial del 
gobierno de nuestra empresa que nos guía para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, 
así como para actuar con honestidad, responsabilidad e integridad. Este Código lo empodera con el 
conocimiento para realizar negocios en un mundo complicado en el que se puede experimentar desafíos, y 
describe los procedimientos sobre cómo y cuándo denunciar una conducta indebida.

El liderazgo de Cushman & Wakefield está comprometido con el cumplimiento del Código y con la 
protección de la empresa y de nuestras diversas partes interesadas. Además, cada año se requiere que 
nuestra fuerza laboral global complete la capacitación y certificación del Código. Nuestras sólidas tasas 
de finalización de la capacitación de compliance nos ayudan a mantener la confianza de nuestras diversas 
partes interesadas e infundir confianza en nuestros clientes de que estamos representando sus intereses y 
brindándoles los servicios de calidad que prometemos donde sea que operemos.

Gracias de antemano por revisar el Código Global de Conducta en los Negocios de 2023 y utilizarlo como 
guía para la toma de decisiones. Espero con interés el próximo año y ver lo que hacemos.

MENSAJE DE NUESTRO CEO

John Forrester
CEO
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SOBRE CUSHMAN & WAKEFIELD
Cushman & Wakefield es una empresa líder en servicios inmobiliarios 
a nivel mundial que ofrece un valor excepcional a los ocupantes y 
propietarios de inmuebles. 

NUESTRO 
PROPÓSITO
CAUSAMOS IMPACTO.

NUESTROS VALORES
SOMOS INCLUSIVOS.

JUNTOS, SOMOS EXITOSOS.

ESTAMOS MOTIVADOS.

ENTREGAMOS PERSPECTIVAS.

Nuestro trabajo crea un valor 
significativo para nuestros clientes, 
nuestros negocios, nuestros 
accionistas, nuestra gente, nuestras 
comunidades y el mundo.

Valoramos las diferencias y una 
cultura inclusiva.

Individualmente, somos buenos, 
pero juntos, somos los mejores.

La motivación nos mantiene 
decididos y ágiles.

Creemos en las ideas y buscamos 
la innovación.
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EVALÚE SU 
CONDUCTA
Por Qué Tenemos un Código y Quién Está Contemplado 

Qué se Debe Hacer 

Tomar Buenas Decisiones

Denunciar la Mala Conducta

Tenemos TOLERANCIA CERO con las Represalias
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El Código Global de Conducta en los Negocios (“el Código”) de Cushman & Wakefield1 (“la Empresa”) describe los 
valores, los principios y las prácticas empresariales clave que deben adoptar y seguir los directores, ejecutivos, socios, 
colaboradores, empleados temporales contratados a través de agencias, profesionales de corretaje y contratistas 
independientes2 (colectivamente “Colaboradores” o “usted”) y los de sus filiales y joint ventures bajo el control 
operativo de la Empresa en cualquier parte del mundo.3 Además, la Empresa espera que sus proveedores, agentes, 
aliados comerciales y consultores sigan principios similares.

Aunque el Código no pueda abarcar todas las áreas de posible preocupación para la Empresa y sus Colaboradores, 
los principios estipulados en el Código establecen las bases para llevar a cabo las operaciones diarias de la Empresa 
y guían a los Colaboradores para tomar las decisiones correctas y manifestar los comportamientos correctos en la 
realización de estas actividades. Ciertas unidades de negocio u operaciones regionales que comprenden la Empresa 
pueden tener otros códigos o políticas consistentes o más estrictas que este Código. Estos códigos o políticas 
pueden imponer responsabilidades adicionales a ciertos Colaboradores. Las inquietudes relacionadas con posibles 
conflictos entre una disposición del Código y la ley local deben dirigirse a su representante legal o de compliance 
local/regional de la Empresa.

1. El término "Cushman & Wakefield" se usa de manera amplia en este documento para referirse a Cushman & Wakefield PLC, así como a todas las
afiliadas globales, subsidiarias y a las funciones comerciales o corporativas, incluyendo a las entidades que contratan a colaboradores o a contratistas
independientes, según corresponda.

2. Los contratistas independentes son aquellos proveedores independentes que colaboran con la Empresa en el desarrollo y la realización de
negocios de forma estratégica.  Los contratistas independientes deben cumplir con el Código como parte de las obligaciones asumidas en virtud
de sus respectivos contratos con la Empresa. En caso de que el contratista independente sea una entidad legal y no un individuo, dicho contratista
independiente hará que sus socios vinculados a los servicios prestados a la Empresa, y si así esta lo solicitara, reconozcan y cumplan este Código.

3. El cumplimiento del Código no debe entenderse ni interpretarse como la creación de una relación laboral entre un Colaborador y una entidad
particular de la Empresa donde no exista ninguna otra.  El cumplimiento de este Código por parte de un contratista independente o de un
Colaborador asociado de dicho tercero independente no debe entenderse ni interpretarse como la creación de una relación laboral entre dicho tercero
independiente, o ejecutivo o asociado del tercero independiente y la Empresa.

POR QUÉ 
TENEMOS 

UN CÓDIGO 
Y QUIÉN ESTÁ 

CONTEMPLADO 
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Como condición de contratación o acuerdo aplicable, todos los 
Colaboradores son responsables de leer, comprender y cumplir 
este Código y las políticas relacionadas que se enumeran a 
lo largo del mismo. El incumplimiento de esta obligación 
conllevará acciones disciplinarias que pueden incluir la 
rescisión del contrato de trabajo.

Los directores ejecutivos regionales y sus gerentes 
son responsables de la implementación del Código 
dentro de sus negocios, incluyendo el desarrollo de 
procedimientos, procesos de cumplimiento y de 
garantía que den efecto al Código y a todas las 
demás políticas aplicables de la Empresa.

RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES

Nuestros gerentes juegan un papel esencial 
en la experiencia de un Colaborador. 
Están en una posición privilegiada 
para influir en los comportamientos y 
percepciones de los Colaboradores y 
crear un ambiente único. Por lo tanto, 
se espera que los gestores de la 
Empresa lideren con integridad y 
mitiguen los riesgos al mantener 
los valores de la Empresa. 

QUÉ SE  
DEBE HACER
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1. Identificar el problema ético.

2. Enumerar las opciones y posibles obstáculos para resolver el problema.

3. Determinar el mejor enfoque:

a. ¿Es legal?

b. ¿Cumple las políticas de la Empresa?

c. ¿Está en consonancia con los valores y la cultura de la Empresa?

d. ¿Esto podría afectar negativamente a las partes interesadas de la Empresa?

e. ¿Me sentiría cómodo si esta decisión apareciera como un titular de noticias?

4. Si no sabe cómo responder a alguna de las preguntas anteriores, busque la opinión del representante
legal o de compliance local/regional de la Empresa.

TOMAR BUENAS DECISIONES

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

Si es así, pasar a las 
próximas preguntas.

Si es así, pasar a las 
próximas preguntas.

Si es así, pasar a las 
próximas preguntas.

Entrar en contacto con el 
representante legal o de 
compliance local/regional 
de la Empresa. 

Si es así, proseguir. 

Si No, contactar con el representante legal o de 
compliance local/regional de la Empresa.

Si No, entrar en contacto con el representante legal o 
de compliance local/regional de la Empresa.

Si No, entrar en contacto con el representante legal o 
de compliance local/regional de la Empresa.

Pasar a la próxima pregunta. 

Si No, contactar con el representante legal o de 
compliance local/regional de la Empresa.
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Los Colaboradores de la Empresa deben estar alerta 
ante cualquier incumplimiento o posible incumplimiento 
de este Código, de las leyes y reglamentos aplicables, 
o de cualquier política y normas/regulaciones
profesionales de la Empresa. Aquellos que sospechen o
tengan conocimiento de tal incumplimiento o potencial
incumplimiento deben informarlo. Los Colaboradores
pueden ponerse en contacto con la gerencia local, con
su representante legal o de compliance local o regional
de la Empresa o con los profesionales de recursos
humanos cuando informen sobre infracciones presuntas
o reales de este Código.

Las violaciones de este Código u otras políticas de la 
Empresa también pueden denunciarse en forma anónima 
comunicándose con la Línea Ética de la Empresa 
administrada por EthicsPoint, un proveedor externo:

1-866-873-9854 (EUA y Canadá)

Para todos los demás países, visitar  EthicsPoint 
(Línea Ética)

Nota para los colaboradores del Espacio 
Económico Europeo (EEE): El anonimato no es 
un requisito para informar sobre violaciones de 
este Código o de otras políticas de la Empresa. 
Además, la disponibilidad de la opción de 
permanecer en el anonimato no indica, en modo 
alguno, la preferencia de la Empresa por el 
anonimato. Si usted decide divulgar su identidad, 
la misma se mantendrá en sigilo hasta el límite 
permitido por la ley local.

Se recomienda firmemente que, al hacer un reporte, 
se brinde la información más detallada posible. Ello 
mejorará la capacidad de la Empresa para llevar a cabo 
una investigación completa y objetiva.

Plantear dudas y preocupaciones refuerza el 
compromiso de la Empresa de actuar éticamente en 
cada situación comercial. Es importante destacar que 
la detección temprana de posibles problemas también 
permite a la Empresa abordar las preocupaciones 
antes de que se conviertan en problemas mayores, y 
tomar medidas correctivas, si es necesario. Por encima 
de todo, la Empresa se compromete a mantener una 
cultura en la que todos los Colaboradores de la Empresa 
se sientan cómodos haciendo preguntas, hablando y 
trabajando para encontrar soluciones.

La Empresa:

- Investigará todos los informes con prontitud, a
fondo y de acuerdo con las leyes aplicables;

- Mantendrá la confidencialidad de las
investigaciones en la medida de lo posible, pero
puede informar de los asuntos a las autoridades
competentes según sea necesario o apropiado; y

- Tomará las medidas correctivas o disciplinarias
apropiadas por violaciones del Código.

Se espera que los colaboradores brinden una 
cooperación plena y respuestas honestas en una 
investigación. El incumplimiento de esta obligación 
puede conllevar acciones disciplinarias que pueden 
incluir la rescisión del contrato de trabajo.

HABLAR ALTO

DENUNCIAR 
LA MALA  
CONDUCTA
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P. ¿CUÁNDO DEBO INFORMAR DE UNA VIOLACIÓN O SOSPECHA DE 
VIOLACIÓN DEL CÓDIGO?
R. Debe informar de una violación del Código tan pronto como sea 
consciente de ello.

P: HE VISTO ALGUNAS CONDUCTAS EN LA OFICINA QUE CREO QUE 
SON ILEGALES PERO QUE NO ESTÁN CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO. 
¿QUÉ DEBO HACER?
R. Si sospecha que existe una conducta ilegal, debe informar de ello o 
hablar con su supervisor o gerente al respecto. Ningún Código podría 
abordar todas las situaciones. Usted es responsable de comprender las 
leyes aplicables a su trabajo y de cumplir las políticas vigentes en su lugar 
de trabajo. La conclusión es que usted debe hacer uso del sentido común 
y de altos estándares éticos en todo momento, ya sea que un tema se trate 
específicamente en el Código o no.

P. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE ETHICSPOINT (LÍNEA ÉTICA)?
R. La función de EthicsPoint (Línea Ética) es tomar las denuncias por 
teléfono o a través de la línea directa y luego ponerlas a disposición del 
personal de Cushman & Wakefield para investigarlas. Al usar EthicsPoint
(Línea Ética), Cushman & Wakefield se asegura de que las denuncias
se puedan hacer las 24 horas del día en todo el mundo. El sistema de 
EthicsPoint (Línea Ética) también facilita que las denuncias se realicen de 
forma anónima, si es necesario.

P: ¿CÓMO PUEDO CONTROLAR EL PROGRESO DE MI DENUNCIA? 
R. Si informa a una fuente interna, puede simplemente preguntarle
a la persona a la que haya informado y esa persona le brindará toda
la información que corresponda. Si realiza una denuncia a través de 
EthicsPoint (Línea Ética), se le asignará un código único llamado "clave de 
denuncia" y se le pedirá que cree una contraseña. Anote su clave de 
denuncia y contraseña y guárdelas en un lugar seguro porque Cushman
& Wakefield no tendrá acceso a su clave de denuncia ni a su contraseña. 
Le recomendamos que utilice su clave de denuncia y su contraseña
para comprobar periódicamente si hay comentarios, preguntas o 
actualizaciones con relación a su denuncia. 
Puede hacerlo en línea o por teléfono contactando a EthicsPoint (Línea 
Ética). Si decide enviar una denuncia de forma anónima, deberá revisarla 
periódicamente para obtener una respuesta. Si no presenta una denuncia 
anónima y proporciona una dirección de correo electrónico, se le 
notificarán todas las respuestas.

CONSULTAR EL CÓDIGO
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Las represalias se producen cuando se toma una 
medida adversa contra un colaborador por haber 
planteado una preocupación.

La Empresa no tolera los actos de represalia (incluidos 
los efectos adversos en el empleo) contra cualquier 
persona que informe de buena fe sobre una posible 
infracción del Código, o que participe en una 
investigación de una posible infracción. Actuar de 
“Buena fe “significa actuar con base en una creencia 
honesta al hacer un reporte honesto, sincero y 
completo. Básicamente, no importa si la creencia de que 
una violación puede haber ocurrido sea errónea. 

Las personas que tomen medidas contra otra por 
hacer una denuncia o participar en una investigación 
se enfrentarán a medidas disciplinarias, incluyendo 
la posible rescisión del contrato de trabajo. Por favor, 
consulte la Política Global de Denuncias de la Empresa 
para obtener más información. 

P: ¿QUÉ OCURRIRÁ CONMIGO 
SI HAGO UNA DENUNCIA?

R. Cushman & Wakefield espera que denuncie las 
presuntas violaciones del Código o de la ley, y prohíbe 
las represalias contra cualquiera que, de buena fe, 
denuncie una infracción del Código o coopere en una 
investigación. Esto es válido independientemente de 
que el informe subyacente sea correcto o resulte en 
una acción correctiva.  Si cree que se han tomado 
represalias contra usted, puede informar de ello
a través de EthicsPoint (Línea Ética) o de otras 
personas identificadas en la sección de Recursos de 
Compliance del Código. Los informes sobre asuntos 
rutinarios de recursos humanos no deben ser tratados 
a través de este sistema. Para esos asuntos, debe 
continuar trabajando a través de su departamento de 
Recursos Humanos.

TENEMOS TOLERANCIA 
CERO CON LAS REPRESALIAS

PREGUNTA RÁPIDA
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VALORAMOS 
NUESTROS  
ACTIVOS
Preservamos el Patrimonio de la Empresa

Mantenemos y Conservamos Libros y Registros Precisos

Usamos los Medios de Comunicación Sociales  
de Forma Responsable
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Los colaboradores salvaguardarán los activos de 
la Empresa, incluida la propiedad intelectual como 
las marcas registradas, los planes de negocios, las 

estrategias de marketing y los datos financieros no 
publicados. Los activos de la Empresa se utilizarán 

únicamente para los negocios de la Empresa.

Los sistemas de comunicación de la Empresa, incluidos sus 
computadoras, redes, acceso a Internet, correo electrónico, 
dispositivos portátiles, buzón de voz y servicios telefónicos, 

se utilizarán principalmente para las actividades de la Empresa. 
El uso personal breve y ocasional de los sistemas de la Empresa 

es aceptable siempre y cuando no sea excesivo o inapropiado, no 
afecte el desempeño del trabajo, no perturbe a otros y no suponga 

un gasto para la Empresa. De vez en cuando, la Empresa puede 
acceder y supervisar el uso que hacen los colaboradores de los sistemas 

de comunicación de la Empresa. Con sujeción a las leyes locales, los 
colaboradores no deben tener expectativas de privacidad con respecto 
a las comunicaciones en el lugar de trabajo o al uso de los sistemas de 

comunicación de la Empresa.  

PRESERVAMOS 
EL PATRIMONIO 
DE LA EMPRESA
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La Empresa cumplirá con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con sus propios controles internos 
de contabilidad y reportes financieros. Los colaboradores deben mantener los registros contables y financieros de la 
Empresa de manera precisa, completa y confiable y de acuerdo con todas las leyes aplicables. Cualquier intento de 
crear registros o estados financieros falsos o engañosos se considera una violación del Código. Si tiene inquietudes 
de buena fe sobre la exactitud o integridad de los registros contables o financieros, controles internos o asuntos de 
auditoría de la Empresa, repórtelas al Comité de Auditoría y Riesgos de la Administración de la Empresa o de 
manera anónima a través de EthicsPoint (Línea Ética). No se tolerarán represalias de ningún tipo contra un 
Colaborador que presente de buena fe una denuncia de acoso.

Los Colaboradores deben mantener los registros comerciales de la Empresa (tanto los documentos físicos como los 
almacenados electrónicamente y los correos electrónicos) de conformidad con las leyes aplicables y las políticas de 
retención de documentos de la Empresa. Los Colaboradores nunca deben destruir a sabiendas los registros de la 
Empresa que puedan estar relacionados con cualquier investigación gubernamental, litigio en curso o para los que se 
haya difundido un memorando de retención de litigios.

P: CREO QUE CIERTOS GASTOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD NO ESTÁN SIENDO REGISTRADOS CON EXACTITUD 
EN LOS LIBROS DE CUSHMAN & WAKEFIELD. ¿QUÉ DEBO HACER?

R. Debe reportar el problema. Cushman & Wakefield cumple todas las leyes y reglamentos aplicables en materia
de valores mobiliarios, normas de contabilidad, controles contables y prácticas de auditoría. Las entradas falsas
o engañosas, los fondos o activos no registrados, o los pagos sin la documentación de apoyo y la aprobación
correspondiente están estrictamente prohibidos.

P. ME PIDIERON QUE RECLASIFIQUE EL PAGO DE UNA "COMISIÓN" A UN FUNCIONARIO DEL GOBIERNO COMO 
"GASTOS GENERALES" EN NUESTROS LIBROS Y REGISTROS. LA CANTIDAD EN DÓLARES ES DE SÓLO USD 100. 
¿ESO ESTÁ BIEN?

R. No. Nuestra Política Global Antisoborno y Anticorrupción prohíbe las entradas falsas o engañosas en los libros y registros 
de la Empresa, este requisito se aplica a todas las transacciones, independientemente de la importancia financiera.

P: SÉ QUE UNA AGENCIA GUBERNAMENTAL ESTÁ INVESTIGANDO CIERTOS PROBLEMAS DE OPERACIONES DE 
NEGOCIOS EN CUSHMAN & WAKEFIELD. TENGO DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESAS CUESTIONES, PERO 
NUNCA ME LOS HAN PEDIDO. ¿PUEDO DESTRUIRLOS?

No. Los documentos relacionados con una investigación gubernamental pendiente o litigio pendiente no pueden ser 
destruidos. Siempre que crea que tiene documentos relacionados con dichos asuntos, deberá entrar en contacto con 
el Departamento Jurídico de Cushman & Wakefield para determinar la forma correcta de manejar esos documentos.

MANTENEMOS Y CONSERVAMOS 
LIBROS Y REGISTROS PRECISOS

CONSULTE EL CÓDIGO
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Si los medios de comunicación se ponen en 
contacto con usted, remita al profesional de 
los medios de comunicación a su respectivo 
responsable de Relaciones Públicas. Los 
Colaboradores no están autorizados a iniciar 
el contacto con los medios de comunicación, 
ni tampoco a responder a las consultas de los 
medios de comunicación sin la correspondiente 
autorización, de acuerdo con la sección 5 de la 
Política Global de Medios de Comunicación 
Sociales de la Empresa.

USAMOS LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
SOCIALES DE FORMA 
RESPONSABLE
Los medios de comunicación sociales pueden 
ser una forma divertida y gratificante de 
compartir su vida y sus opiniones con la 
familia, los amigos y los compañeros de trabajo 
de todo el mundo. El uso personal de los 
medios de comunicación sociales por parte 
de un Colaborador también presenta algunos 
riesgos y conlleva ciertas responsabilidades. 
Aparte del uso personal de los medios de 
comunicación sociales, la Empresa incentiva 
a sus Colaboradores a participar de forma 
responsable en estos medios como una forma 
de generar interés en los servicios de la Empresa 
y crear oportunidades de negocio, siempre que 
se sigan todas las normas y procedimientos de 
la Empresa en relación con el uso de los medios 
de comunicación sociales. Encontrará más 
información en la Guía de políticas de medios de 
comunicación sociales de la empresa.
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SEA RESPONSABLE
Evitamos los Conflictos de Intereses

Somos Responsables con los Obsequios,  
las Comidas, el Entretenimiento & las Donaciones/Patrocinios

Construimos Relaciones Transparentes 
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EVITAMOS  
LOS CONFLICTOS  
DE INTERESES
La Empresa y los Colaboradores deben evitar los conflictos de 
intereses reales y percibidos siempre que sea posible, y cuando 
tales conflictos surjan, informar inmediatamente a su gerente, 
profesional de recursos humanos o representante legal o 
de compliance local/regional de la Empresa. Un "conflicto 
de intereses" puede producirse cuando una persona 
utiliza su puesto en la empresa, o utiliza informaciones 
adquiridas durante el trabajo, de forma que pueda 
generar un conflicto entre sus intereses personales y 
los de la Empresa o de los clientes de la Empresa. 
En otras palabras, si se produce una situación que 
dificulta que la persona actúe en nombre de la 
Empresa o de un cliente, de forma imparcial 
y objetiva, puede presentarse un conflicto 
de intereses. Si surge un conflicto de 
intereses –o la posibilidad de que surja–, 
los Colaboradores de la Empresa deben 
comunicarlo inmediatamente a su gerente, 
al profesional de recursos humanos o al 
representante legal o de compliance 
local/regional de la Empresa. Si los 
Colaboradores de la Empresa no 
están seguros de que una situación 
plantee un conflicto potencial 
o requiera ser revelada, deben 
buscar orientación de su 
representante legal o de 
compliance local/regional 
de la Empresa.
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PREGUNTA RÁPIDA

Si bien no es posible enumerar todos los escenarios que podrían dar lugar a un conflicto de intereses, los siguientes 
ejemplos son algunas de las situaciones de conflicto más comunes con las que es probable que se encuentre en su 
trabajo diario:

P: ME HAN INVITADO PARA DESEMPEÑARME COMO DE CONSULTOR DE UNO DE NUESTROS PROVEEDORES EN 
HORAS NO LABORABLES. ¿PUEDO HACERLO?

R. Servir como consultor para otra empresa que hace negocios con Cushman & Wakefield puede crear un conflicto de 
intereses. Por lo tanto, debe recibir la aprobación de su representante de Compliance local/regional antes de aceptar 
desempeñarse como consultor.

Para obtener la aprobación, envíe su solicitud a través del Portal Global de Compliance (GCP). Una vez que esté en la 
página principal del GCP, haga clic en el icono "Solicitud de aprobación" Haga clic en la línea donde aparece el año 
en curso y su nombre. Seleccione la pestaña correspondiente (es decir, miembros de la junta directiva, actividades 
comerciales externas, familia y amigos, y partes relacionadas) y "Añada" una nueva solicitud rellenando el formulario. 
Una vez que su solicitud haya sido presentada, será analizada por un representante de Compliance.  

Negocios con la Familia y los Amigos: Las 
decisiones sobre la selección de proveedores, 
clientes y otras relaciones comerciales deben 
ser imparciales. El único criterio para cualquier 
decisión relativa a los negocios de la Empresa 
debe ser si los intereses de la Empresa (o 
los de sus clientes) se ven favorecidos. Si un 
miembro de la familia o un amigo cercano de 
un Colaborador participa en una empresa con 
la que la Empresa (o un cliente) busca realizar 
negocios, entonces el Colaborador no debe 
estar involucrado en los procesos de selección, 
licitación, facturación y pago, y debe revelar 
inmediatamente por escrito el conflicto al 
representante local/regional de compliance de 
la Empresa y obtener su aprobación previa por 
escrito (y enviar una notificación por correo 
electrónico al gerente del Colaborador).

Empleo Externo: Los Colaboradores contratados 
o que se encuentren prestando consultoría en
otra organización también pueden generar 
un conflicto de intereses. En general, los 
Colaboradores no pueden aceptar otro empleo 
que pueda interferir con su capacidad de realizar 
su trabajo para la Empresa. Los Colaboradores 
nunca deben realizar negocios fuera de la 
Empresa durante las horas de trabajo designadas 
o utilizar la propiedad, el equipo o la información
de la Empresa para otro negocio. Se requiere la
aprobación previa por escrito del representante
de compliance local/regional de la Empresa antes
de realizar cualquier trabajo externo. Además,
los Colaboradores no pueden aceptar empleo
de un proveedor o competidor sin la aprobación
expresa por escrito del representante de
compliance local/regional de la Empresa.

Oportunidades Corporativas: Los Colaboradores 
pueden conocer las oportunidades de negocio a 
través de su empleo o trabajo en la Empresa. Los 
Colaboradores no pueden sacar ventajas personales 
de esas oportunidades ni remitirlas a un tercero, a 
menos que la Empresa haya tenido la oportunidad 
de evaluar la perspectiva y haya decidido no 
aprovecharla ni para la Empresa ni para un cliente.

Inversiones: La Empresa no busca controlar 
las decisiones financieras personales de 
sus Colaboradores. Sin embargo, algunos 
intereses financieros externos pueden influir 
indebidamente –o pueden ser percibidos por 
otros como que influyen– en las decisiones 
que los Colaboradores toman para la Empresa. 
Las inversiones en los competidores, clientes, 
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proveedores u otros aliados comerciales de la 
Empresa son generalmente aceptables, siempre 
y cuando el monto de la inversión no sea tan 
significativo como para afectar el juicio comercial 
de un Colaborador. Todo Colaborador que posea 
o trate de poseer un interés financiero de este 
tipo debe revelar inmediatamente el asunto y 
buscar la aprobación de su representante legal 
o de compliance local/regional de la Empresa. 
De igual modo, las políticas de la Empresa 
suelen permitir que los Colaboradores disfruten 
de los beneficios de inversión derivados de la 
propiedad de bienes inmuebles pero, al mismo 
tiempo, exigen la revelación/preaprobación de 
determinados tipos de inversiones en bienes 
inmuebles comerciales. Los Colaboradores que 
deseen realizar dichas inversiones deben ponerse 
en contacto con su director jurídico regional y 
seguir las políticas y procedimientos regionales 
adecuados con relación a las inversiones en 
bienes inmuebles. 

la situación inmediatamente a su profesional de 
recursos humanos y a su representante legal o de 
compliance local o regional de la Empresa.

Participación en un Consejo Directivo: Todos los 
Colaboradores de la Empresa tienen prohibido 
servir en cualquier consejo directivo de una 
empresa pública. Todos los Colaboradores de la 
Empresa también están prohibidos de servir en 
cualquier consejo de empresas privadas dentro 
de la industria de bienes raíces comerciales. 
Cualquier apelación o excepción a lo anterior 
solo puede ser autorizada por el CEO después 
de un análisis de Compliance. Los Colaboradores 
de la Empresa pueden servir en otros consejos 
de empresas privadas, en el consejo de un 
organismo público, y/o aceptar un puesto de 
servicio público o de beneficencia. Todos los 
nombramientos permitidos deben ser aprobados 
con antelación y por escrito por un representante 
de compliance de la Empresa.  

Los Colaboradores NO están obligados a obtener 
la aprobación previa por escrito de Compliance 
para los siguientes tipos de actividades:

 - Un cargo de directivo no remunerado u 
oficial en una entidad sin ánimo de lucro, a menos 
que dicha entidad sea un cliente o proveedor 
de la Empresa o su servicio cree un conflicto de 
intereses aparente para la Empresa.

 - Un cargo no remunerado (elegido o 
designado) en un ayuntamiento, como un consejo 
municipal, un consejo escolar o un consejo de 
educación.

 - Una afiliación no remunerada a una 
asociación comercial, profesional o a otra 
organización relacionada con su puesto en la 
Empresa, con excepción de cualquier afiliación 
que implique actividades de lobby.

 - Cargos no remunerados en consejos de 
administración de cooperativas, asociaciones 
de condominios y organizaciones similares 
relacionadas con la propiedad en la que reside.

Relaciones Personales o Familiares 
Cercanas en el Empleo o Lugar de Trabajo: 
Los Colaboradores no deben supervisar ni 
tomar decisiones de empleo (incluyendo 
la contratación, el despido, la promoción o 
cualquier otra) con respecto a cualquier persona 
con la que tengan una relación familiar o 
sentimental. La existencia de la relación puede 
influir indebidamente en esa supervisión, o puede 
ser vista como tal. La "familia" a estos efectos 
incluye a los miembros de la familia inmediata, 
como el cónyuge, los hijos, los hijastros, los 
padres, los padrastros, los hermanos, los 
parientes por afinidad y cualquier otro miembro 
de la familia. Las relaciones "personales cercanas" 
a estos efectos incluyen las relaciones románticas 
o íntimas, como novio o novia, prometido o 
prometida, o pareja. Si los Colaboradores se 
encuentran en una posición en la que pueden 
supervisar o tomar decisiones laborales 
con relación a la familia o a otras personas 
importantes o ser supervisados por la familia o 
por otras personas importantes, deben revelar 
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Los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad solo deben ser proporcionados o aceptados con fines comerciales 
legítimos y de acuerdo con las políticas de la Empresa. Existe el riesgo de que dicha actividad pueda constituir, o 
percibirse como, un soborno o una conducta corrupta. El soborno y la corrupción son conductas delictivas y suponen 
un riesgo comercial y legal para la Empresa y sus Colaboradores. Por este motivo, la Empresa impone normas 
relativas a los obsequios, el entretenimiento y la hospitalidad, así como a las donaciones políticas, de beneficencia y 
los patrocinios.

Las reglas se establecen en su totalidad en la Política Global Antisoborno y Anticorrupción de la Empresa. Los 
Colaboradores de la Empresa deben leer y cumplir esta política. En resumen:

En situaciones que NO impliquen a un agente público, los Colaboradores de la Empresa podrán dar o recibir un 
regalo o entretenimiento/hospitalidad no solicitado sin la aprobación previa de su gerente de la unidad de negocios 
y un representante de Compliance, si:

Los Colaboradores no están autorizados a ofrecer, dar ni aceptar:

El entretenimiento/hospitalidad tiene un valor de USD 1.000 o menos por beneficiario por evento; o

Fuera un regalo evaluado en USD 250 o menos por beneficiario; y

Estuviera aprobado en la prueba FIT (prueba de adecuación). 

Nota: Consulte la Política de Obsequios, Entretenimiento y Hospitalidad aplicable en su país/región, que 
puede establecer límites más restrictivos.

Dinero en efectivo o equivalentes (por ejemplo, cualquier cosa que pueda cambiarse fácilmente por dinero, 
como tarjetas de regalo, cupones, vales, y excluyendo las tarjetas de regalo de una tienda/proveedor 
específico) en ninguna circunstancia;

Entretenimiento de forma o en ambiente inadecuado. Ello incluye, sin limitación, los clubes o restaurantes 
que ofrezcan entretenimiento u otras actividades que puedan considerase inadecuadas u ofensivas. Ninguna 
actividad comercial debe ser realizada en estos establecimientos;

Los regalos, entretenimientos u hospitalidad que puedan percibirse como perjudiciales para el juicio comercial 
imparcial, especialmente con relación a una licitación anticipada o pendiente, transacción comercial o semejante.

SOMOS RESPONSABLES CON 
LOS OBSEQUIOS, LAS COMIDAS, 
EL ENTRETENIMIENTO & LAS 
DONACIONES/PATROCINIOS
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ÁRBOL DE DECISIONES

Entre en 
contacto con el 
Representante 
de Compliance 
de la Empresa 
para obtener 
asesoramiento y 
saber sobre los 
próximos pasos.

FRECUENCIA: ¿El regalo/ 
entretenimiento/ hospitalidad 
involucra repetidamente a un 
mismo dador o receptor en el 
año pasado?

INTENCIÓN: ¿La intención 
es diferente a la de construir 
una relación o promover la 
Empresa? ¿Eso infringe las 
leyes vigentes o la política de la 
empresa del destinatario?

“Sí/No está claro”

“Sí/No está 
claro”

No

No

No Si

Obsequio Entretenimiento/
Hospitalidad

Si No

No

“Sí/No está claro”

MOMENTO: ¿Se da o recibe 
poco antes de que se tome 
una decisión comercial que 
pueda beneficiar al dador o al 
receptor? ¿Hay una propuesta 
programada RFP, licitación, 
renovación/negociación de 
contrato o algo similar en curso 
en el momento en el que se da 
o se recibe?

¿Usted está dando/recibiendo un obsequio, 
entretenimiento u hospitalidad?

No se requiere aprobación

Usted debe obtener aprobación previa por escrito 
de un gerente de la unidad de negocios y de un 
Representante de Compliance de la Empresa:

¿El valor del regalo es  
de USD 250 o menos?

¿El entretenimiento/hospitalidad 
tiene un valor de USD 1.000  

o menos?

PRUEBA DE ADECUACIÓN 

Antes de aceptar o de dar un obsequio, 
entretenimiento u hospitalidad, los Colaboradores 
deben usar el sentido común y evaluar lo siguiente:

Frecuencia:

- ¿Involucra repetidamente a un mismo dador o
receptor en el año pasado?

- ¿Es razonable la frecuencia teniendo en cuenta
el valor del obsequio, el entretenimiento o la
hospitalidad?

Intención:

- ¿La intención es diferente a la de construir una
relación o promover la Empresa?

- ¿Es coherente con las leyes aplicables?

- ¿El destinatario tiene autorización para aceptarlo
de acuerdo con las políticas de la Empresa?

Momento: 

- ¿Se da o recibe poco antes de que se tome una
decisión comercial que pueda beneficiar al dador o
al receptor?

- ¿Hay una propuesta programada, RFP, licitación,
renovación/negociación de contrato o algo similar
en curso en el momento en el que se da o se recibe?

En situaciones que involucren a un agente público, los 
Colaboradores solo podrán dar o recibir obsequios, 
entretenimiento u hospitalidad de acuerdo con 
la sección 4 de la Política Global Antisoborno y 
Anticorrupción y con la aprobación previa por 
escrito de su representante legal o de compliance 
local/regional de la Empresa (quien consultará al
Director Ejecutivo Global de Ética y Compliance).

Las donaciones de beneficencia y patrocinios en 
nombre de la Empresa solo podrán hacerse de 
conformidad con la sección 4 de la Política Global 
Antisoborno y Anticorrupción y con la aprobación 
previa por escrito según la Delegación de 
Autoridad y la Política Global de Contribuciones 
de Beneficencia y Patrocinios.
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P. QUIERO DARLE A UNO DE NUESTROS 
MEJORES CLIENTES UN REGALO ESPECIAL COMO 
AGRADECIMIENTO. TENGO ACCESO A ALGUNAS 
ENTRADAS PARA EL TORNEO DE TENIS QUE SÉ QUE 
APRECIARÍA, PERO CREO QUE VA EN CONTRA DE LA 
POLÍTICA DE SU EMPRESA ACEPTARLAS. SI NO LE 
IMPORTA LA POLÍTICA, ¿PUEDO DÁRSELAS?

R: No. Si sabe que hacer un regalo violará la política de 
la empresa del destinatario, no puede hacerlo. Así como 
queremos que los demás respeten nuestras normas, nosotros 
respetaremos las suyas. 

P: SUPONGA QUE ME OFRECEN UN REGALO QUE SIENTO 
QUE NO DEBO ACEPTAR, PERO SERÍA VERGONZOSO 
RECHAZARLO. ¿QUÉ DEBO HACER?

R: Por esa razón es que las directrices sobre regalos exigen 
sentido común y divulgación –cada situación puede ser muy 
diferente. Siempre debe sentirse libre de rechazar un regalo 
y devolverlo con una nota de agradecimiento. Si no tiene 
seguridad sobre si es lo inapropiado, informe a su supervisor 
o al Departamento Jurídico/Compliance para buscar 
orientación y discutir los siguientes pasos. 

P: UN CLIENTE CON EL QUE RECIENTEMENTE HE 
ESTADO TRABAJANDO DE MANERA ESTRECHA ME HA 
OBSEQUIADO UNA TARJETA DE REGALO DE USD 300 Y 
UNA PLACA POR UN SERVICIO SOBRESALIENTE. ¿PUEDO 
QUEDARME CON ESO?

R: Agradezca al cliente y conserve la placa, sin 
embargo, va en contra de la política de la Empresa 
aceptar dinero en efectivo, o equivalentes, como 
tarjetas de regalo de los clientes. 

P: RECIBÍ UNA COSTOSA CESTA DE FRUTA DE UN 
PROVEEDOR COMO REGALO DE FIN DE AÑO. YO NO 
SOLICITÉ EL REGALO. ¿QUÉ DEBO HACER?

R: Informe a su supervisor de que el regalo ha sido recibido. 
Cuando no sea posible devolver el regalo, debe ser 
compartido con otras personas del área de trabajo, o puede 
ser entregado a una organización de caridad.

CONSULTE EL CÓDIGO

MENSAJE DE NUESTRO CEO

SOBRE CUSHMAN & WAKEFIELD

EVALÚE SU CONDUCTA

VALORE NUESTROS ACTIVOS

SEA RESPONSABLE

Evitamos los Conflictos de Intereses

Somos Responsables con los  
Obsequios, Comidas, Entretenimiento  
& Donaciones/Patrocinios

Construimos Relaciones Transparentes

NEGOCIAR DE FORMA JUSTA

CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

ELEMENTOS DE CIERRE
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Cushman & Wakefield actúa de forma ética y 
responsable porque es lo correcto. Las prácticas y 
acciones comerciales de un vendedor/proveedor se 
reflejan en la Empresa, en su reputación y marca. 

Hemos elaborado unos Principios de Conducta en 
los Negocios para revendedores y proveedores con 
el fin de aclarar nuestras expectativas en materia de 
integridad empresarial, prácticas laborales, salud y 
seguridad y gestión medioambiental. Los revendedores 
y proveedores que hagan negocios con Cushman & 
Wakefield o actúen en nombre de la Empresa o de sus 
clientes deben seguir estos principios.  

Las violaciones de Nuestros Principios de Conducta 
en los Negocios darán lugar a una revisión de nuestra 
relación comercial, hasta e incluyendo la rescisión 
de dicha relación, de acuerdo con nuestros derechos 
contractuales y la legislación aplicable. Estos principios 
se establecen en su totalidad en la Política Global 
de Integridad de Proveedores y Colaboradores de 
Negocios.  

P: AYER ESTUVE CON UNA PROVEEDORA Y ME 
CONTÓ QUE PAGÓ A UN FUNCIONARIO DEL 
GOBIERNO PARA EVITAR LOS DERECHOS DE 
ADUANA Y LOS IMPUESTOS SOBRE LAS PIEZAS QUE 
SUMINISTRAN A LAS INSTALACIONES DE NUESTROS 
CLIENTES. SÉ QUE ESTO LES AHORRA DINERO A 
NUESTROS CLIENTES, PERO ¿ESTÁ BIEN?

R. No. Cushman & Wakefield solo hará negocios con
gente que dirija sus negocios de forma ética y legal.
Todos los proveedores y revendedores deben cumplir
las normas del Código y la ley. Pagar a los funcionarios
del gobierno es un soborno y viola la ley. Debe reportar
esta conducta inmediatamente al representante legal o
de compliance local o regional de la Empresa.

CONSTRUIMOS 
RELACIONES 

TRANSPARENTES 

PREGUNTA RÁPIDA

MENSAJE DE NUESTRO CEO

SOBRE CUSHMAN & WAKEFIELD

EVALÚE SU CONDUCTA

VALORE NUESTROS ACTIVOS

SEA RESPONSABLE

Evitamos los Conflictos de Intereses

Somos Responsables con los  
Obsequios, Comidas, Entretenimiento 
& Donaciones/Patrocinios

Construimos Relaciones Transparentes

NEGOCIAR DE FORMA JUSTA

CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

ELEMENTOS DE CIERRE

https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Vendor%20Supplier%20Integrity%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=xLN8mz


NEGOCIE DE 
FORMA JUSTA
Competimos de Forma Justa

Cumplimos las Leyes de Sanciones Económicas

No Comerciamos con Información Privilegiada

No Toleramos el Soborno

No Hacemos Donaciones Políticas  
ni nos Involucramos en Lobbying 

Seguimos las Leyes de Privacidad

Protegemos las Informaciones Confidenciales

No Nos Involucramos en el Lavado de Dinero

Respetamos los Derechos de Propiedad  
Intelectual de Terceros

No Nos Involucramos en la Evasión Fiscal

La Empresa siempre realizará 
sus negocios de manera legal 

y ética y cumplirá con todas las 
leyes y regulaciones locales en lo 

que se refiere a las operaciones de la 
Empresa y las de sus clientes. Cuando 

la política interna de la Empresa sea 
más estricta que lo requerido por las 

leyes o reglamentos locales, se espera que 
los Colaboradores sigan la política más 

estricta de la Empresa.
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La legislación antimonopolio regula la conducta de las 
organizaciones para promover la competencia leal para 
los consumidores.

La Empresa cumplirá con todas las leyes antimonopolio 
(incluidas las que prohíben la fijación y la discriminación 
de precios) y participará en negociaciones justas. 
Nadie que represente a la Empresa se aprovechará 
injustamente de nadie, incluidos los competidores, 
mediante la manipulación, la tergiversación 
intencionada, el menosprecio o el uso inapropiado de 
información confidencial. Las leyes antimonopolio y 
de competencia tienen por objeto proteger, reforzar y 
promover la competencia. Estas leyes son complejas. 
Si no está seguro de las prácticas apropiadas, entonces 
consulte con su representante legal o de compliance 
local/regional de la Empresa con antelación.

P: ME PIDIERON QUE LE DIGA A UN PROVEEDOR 
QUE DEBE DEJAR DE DAR DESCUENTOS EN SUS 
SERVICIOS O CUSHMAN & WAKEFIELD SE VERÁ 
OBLIGADA A CONSIDERAR OTRAS OPCIONES. 
¿PUEDO HACERLO?

R. No. Los proveedores son libres de fijar sus precios 
por la prestación de sus servicios en cualquier nivel 
que elijan. Si Cushman & Wakefield acuerda con el 
vendedor, o le obliga a vender a ciertos precios, sería 
una fijación ilegal de precios de acuerdo con las leyes 
antimonopolio. Cualquier conducta de este tipo por 
parte del personal de Cushman & Wakefield sería una 
violación del Código. En el caso de que tenga alguna 
duda, debe ponerse en contacto con el Departamento 
Jurídico de Cushman & Wakefield.

COMPETIMOS DE FORMA JUSTA

PREGUNTA RÁPIDA

MENSAJE DE NUESTRO CEO

SOBRE CUSHMAN & WAKEFIELD

EVALÚE SU CONDUCTA

VALORE NUESTROS ACTIVOS

SEA RESPONSABLE

NEGOCIAR DE FORMA JUSTA

Competimos de Forma Justa

Cumplimos las Leyes  
de Sanciones Económicas

No Comerciamos con  
Información Privilegiada

No Toleramos el Soborno

No Hacemos Donaciones Políticas  
ni nos Involucramos en Lobbying

Cumplimos las Leyes de Privacidad

Protegemos las  
Informaciones Confidenciales

No Nos Involucramos  
en el Lavado de Dinero

Respetamos los Derechos de  
Propiedad Intelectual de Terceros

No Nos Involucramos en la Evasión Fiscal

CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

ELEMENTOS DE CIERRE
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En cumplimiento de los programas de sanciones 
económicas de los Estados Unidos y otros 
programas aplicables, se nos prohíbe realizar 
negocios con determinados gobiernos, personas 
y entidades, así como con personas y entidades 
que se encuentren en determinados países, tengan 
ciertos tratos con ellos o sean ciudadanos o 
agentes de estos.  Dado que las leyes de los países 
pueden entrar en conflicto, en tales situaciones 
es importante ponerse en contacto con el 
representante legal o de compliance local/regional 
de la Empresa con antelación. La Empresa tiene 
prohibido participar en boicots, a menos que el 
Gobierno de los Estados Unidos lo autorice. Si se 
le pide que participe en un boicot, debe informar 
inmediatamente al representante legal o de 
compliance local/regional de la Empresa.

CUMPLIMOS 
CON LAS LEYES 
DE SANCIONES 
ECONÓMICAS

MENSAJE DE NUESTRO CEO

SOBRE CUSHMAN & WAKEFIELD

EVALÚE SU CONDUCTA

VALORE NUESTROS ACTIVOS

SEA RESPONSABLE

NEGOCIAR DE FORMA JUSTA

Competimos de Forma Justa

Cumplimos las Leyes  
de Sanciones Económicas

No Comerciamos con  
Información Privilegiada

No Toleramos el Soborno

No Hacemos Donaciones Políticas  
ni nos Involucramos en Lobbying

Cumplimos las Leyes de Privacidad

Protegemos las  
Informaciones Confidenciales

No Nos Involucramos  
en el Lavado de Dinero

Respetamos los Derechos de  
Propiedad Intelectual de Terceros

No Nos Involucramos en la Evasión Fiscal

CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

ELEMENTOS DE CIERRE
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La información privilegiada es información relevante 
(importante) y no pública. 

Constituye una violación de las leyes de valores 
mobiliarios el hecho de que cualquier Colaborador 
en posesión de información relevante no pública 
(o sensible al precio) sobre un emisor compre o
venda títulos de dicho emisor o que proporcione
a otras personas dicha información o recomiende
que compren o vendan valores de ese emisor. Los
Colaboradores y representantes (y terceros con los que
estén asociados) que posean información privilegiada
pueden operar legalmente en el mercado una vez
que la información se haga pública a través de los
canales establecidos. Además, los directores y ciertos
ejecutivos y colaboradores que tienen, o es probable
que tengan, acceso regular o especial a esa información
no pueden comprar, vender ni realizar de otro
modo ninguna transacción de títulos de la Empresa,
excepto durante períodos de apertura de ventanas
preestablecidos, con sujeción a ciertas excepciones
limitadas. En algunas jurisdicciones, ciertos negocios
de la Empresa pueden tener políticas adicionales con
respecto a asuntos de valores mobiliarios y/o pueden
estar sujetos a regulaciones gubernamentales o leyes
adicionales, como las que se aplican a los agentes de

NO COMERCIAMOS 
CON INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA

PREGUNTA RÁPIDA

bolsa o a los gerentes de inversión. Debe comprender si 
alguna política o ley adicional se aplica a sus actividades 
laborales y lo que se requiere para realizar su trabajo en 
cumplimiento de estas. Puede encontrar más información 
en la Política de Informaciones Privilegiadas.

P: RECIBÍ INFORMACIONES SOBRE EL DESEMPEÑO 
FINANCIERO DE CUSHMAN & WAKEFIELD QUE 
AÚN NO SON PÚBLICAS. ¿PUEDO COMENTARLE 
A MI AMIGO ESTA INFORMACIÓN PARA QUE LA 
APROVECHE COMERCIANDO CON ACCIONES DE 
CUSHMAN & WAKEFIELD?

R. Por supuesto que no. Esto se considera información
"interna" y "no pública" que no puede ser divulgada.
Negociar acciones con base en esta información, o dar
consejos a otros para hacerlo, es una violación grave de
las leyes de valores mobiliarios de los Estados Unidos y
posiblemente de las leyes de otros países también.

MENSAJE DE NUESTRO CEO

SOBRE CUSHMAN & WAKEFIELD

EVALÚE SU CONDUCTA

VALORE NUESTROS ACTIVOS

SEA RESPONSABLE

NEGOCIAR DE FORMA JUSTA

Competimos de Forma Justa

Cumplimos las Leyes  
de Sanciones Económicas

No Comerciamos con  
Información Privilegiada

No Toleramos el Soborno

No Hacemos Donaciones Políticas 
ni nos Involucramos en Lobbying

Cumplimos las Leyes de Privacidad

Protegemos las  
Informaciones Confidenciales

No Nos Involucramos  
en el Lavado de Dinero

Respetamos los Derechos de  
Propiedad Intelectual de Terceros

No Nos Involucramos en la Evasión Fiscal

CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

ELEMENTOS DE CIERRE

https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Insider%20Trading%20Policy-%20December%202018.pdf
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NO TOLERAMOS EL SOBORNO

La Empresa se compromete a cumplir todas las 
leyes y reglamentos de lucha contra la corrupción y 
a garantizar que los Colaboradores no participen en 
actividades que pongan en peligro a la Empresa.

Nuestro negocio nos pone en contacto con partes 
como intermediarios, socios de joint venture, filiales, 
consultores y proveedores. También interactuamos con 
agentes del gobierno local, estatal y federal. Ya sea que 
se trate de pagar en efectivo para ganar o mantener 
el negocio, dar un obsequio extravagante, pagar un 
viaje, entretenimiento fastuoso o incluso dar pequeñas 
cantidades para obtener resultados más rápido – los 
sobornos son ilegales en todo el mundo.  

Un soborno es cualquier obsequio, pago u otro 
beneficio ofrecido o concedido con la intención de 
inducir una conducta impropia por parte del receptor 
o de garantizar una ventaja indebida o impropia. No es
necesario que un soborno se realice de forma efectiva;
pedir u ofrecer un soborno es ilegal.

El crimen de realizar o recibir un soborno se aplica a 
agentes del gobierno o a otros empleados públicos y, en 
algunas jurisdicciones, a individuos o empresas. Un regalo, 
pago u hospitalidad dado a un colaborador de empresa 
privada con la intención de hacerlo actuar de forma 
contraria a sus deberes para con el empleador es soborno.

Antes de ofrecer o aceptar cualquier cosa de valor, 
consulte la Política Global Antisoborno y Anticorrupción 
de la Empresa. 

P: UNO DE NUESTROS REPRESENTANTES EN UN PAÍS 
EXTRANJERO ME HA INFORMADO QUE PAGÓ A UN 
FUNCIONARIO DEL GOBIERNO PARA CONSEGUIR 
UNA REUNIÓN PARA LANZAR LA VENTA DE 
NUESTROS SERVICIOS. ¿ESO ES ACEPTABLE?

R. No. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
("FCPA") considera un delito que cualquier empresa
de los EUA, cualquier empleado de una empresa de los
EUA, y cualquier subsidiaria de una empresa de los EUA,
use el soborno como una forma de obtener favores de
cualquier agente de un gobierno extranjero en conexión
con cualquier venta de servicios de los Estados Unidos.
La ley se aplica independientemente de que el acto
tenga lugar dentro o fuera de los EUA, si se relaciona
con la venta de los servicios de Cushman & Wakefield.
Debe reportar esta violación, ya sea internamente o a
través de EthicsPoint (Línea Ética).

PREGUNTA RÁPIDA
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Cumplimos las Leyes de Privacidad
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CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

ELEMENTOS DE CIERRE

https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Anti-Bribery%20Corruption%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=wnUX10
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Las donaciones políticas en nombre de la Empresa están 
prohibidas.

Los Colaboradores son libres de expresar sus 
convicciones y apoyar las causas políticas que les 
interesan. Sin embargo, para proteger nuestra marca y 
reputación, es importante que los Colaboradores nunca 
utilicen los recursos de Cushman & Wakefield para esas 
actividades.

Cushman & Wakefield no se involucra en actividades de 
lobby, incluyendo, sin limitación, actividades de lobby 
que requerirían ser registradas bajo la ley local, estatal o 
federal.

No se prohíbe la adhesión a organizaciones comerciales 
que realicen actividades de lobby. Sin embargo, la 
Empresa no pagará ninguna parte de las contribuciones 
de los miembros atribuibles a los esfuerzos de lobby de 
la organización.     

PARTICIPAR ÉTICAMENTE EN  
ACTIVIDADES POLÍTICAS
 - Apoye las causas políticas y cívicas en su tiempo libre, 

a sus expensas y de acuerdo con las leyes federales y 
estatales/provinciales. 

 - No use ni preste recursos de Cushman & Wakefield 
para realizar contribuciones directas o indirectas a 
candidatos a cargos o a organizaciones políticas. 

 - No obligue a otros colaboradores o aliados 
comerciales a participar en charlas, acciones o 
campañas políticas. 

 - Deje siempre en claro que sus opiniones y declaraciones 
políticas son suyas y no de Cushman & Wakefield. 

 - Los Colaboradores solo pueden participar en 
actividades políticas partidarias en nombre de la 
Empresa por una razón comercial legítima y con 
previa autorización del Departamento Jurídico. 

MÁS INFORMACIÓN: LOBBY
El lobby es cualquier tipo de campaña o actividad 
cuyo objetivo es influir en un funcionario  u agencia/
organismo del gobierno. Las leyes federales y estatales/
provinciales, junto con algunos gobiernos locales, 
tienen requisitos específicos sobre el registro e 
información sobre los grupos de lobby. Para garantizar 
el cumplimiento de estos requisitos, debe consultar 
primero con el Director Ejecutivo Global de Ética y 
Compliance antes de:

 - Ponerse en contacto con cualquier funcionario del 
gobierno para defender una posición a favor o en 
nombre de Cushman & Wakefield. 

 - Entrar en un acuerdo con un tercero para ayudar a 
Cushman & Wakefield en las actividades de lobby. 

 - Contratar los servicios de colaboradores públicos 
actuales o antiguos con la Intención de influir 
decisiones gubernamentales que tengan impacto nos 
los negocios. 

 - Participar en cualquier otra actividad para influir a 
un funcionario del gobierno en un asunto que pueda 
afectar a los negocios de Cushman & Wakefield. 
Esto incluye la legislación, la reglamentación de la 
agencia, la actividad de adquisición o la adjudicación 
o los términos de un contrato gubernamental.

NO HACEMOS DONACIONES 
POLÍTICAS NI NOS  
INVOLUCRAMOS EN LOBBYING MENSAJE DE NUESTRO CEO

SOBRE CUSHMAN & WAKEFIELD

EVALÚE SU CONDUCTA

VALORE NUESTROS ACTIVOS

SEA RESPONSABLE

NEGOCIAR DE FORMA JUSTA

Competimos de Forma Justa
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de Sanciones Económicas

No Comerciamos con  
Información Privilegiada

No Toleramos el Soborno

No Hacemos Donaciones Políticas  
ni nos Involucramos en Lobbying

Cumplimos las Leyes de Privacidad

Protegemos las  
Informaciones Confidenciales

No Nos Involucramos  
en el Lavado de Dinero

Respetamos los Derechos de  
Propiedad Intelectual de Terceros

No Nos Involucramos en la Evasión Fiscal

CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

ELEMENTOS DE CIERRE



CUMPLIMOS 
LAS LEYES DE 
PRIVACIDAD
La Empresa respeta la información personal y la privacidad 
de sus Colaboradores, accionistas, proveedores, contratistas, 
aliados comerciales, clientes y otros participantes del lugar 
de trabajo. El acceso a la información personal solo se 
permite a los Colaboradores autorizados con un motivo 
comercial legítimo para acceder a dicha información 
y está sujeto a cualquier ley de protección de datos 
aplicable.   

La Empresa recopila, utiliza y dispone de la 
información personal y comercial solo en la 
medida en que sea necesario para la realización 
de sus actividades. Toda la información 
recopilada, utilizada y dispuesta en la 
realización de nuestras actividades 
comerciales se trata como información 
privada y confidencial en conformidad 
con los requisitos legales pertinentes de 
los países en los que operamos. Puede 
obtenerse más información en la 
Política Global de Privacidad en el 
Ambiente Laboral de la Empresa 
y en la Política Global de 
Privacidad y Confidencialidad 
de Clientes/Terceros. 
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https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Workplace%20Privacy%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=GfJrqO
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Client%20Third%20Party%20Privacy%20and%20Confidentiality%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=1ZiOls
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Se espera que los Colaboradores traten todos los conocimientos e informaciones relacionados con todos los aspectos 
del negocio de la Empresa como estrictamente confidenciales. En caso de que un Colaborador deje la Empresa, 
no debe utilizar la información confidencial de la Empresa en ninguna circunstancia, incluyendo solicitudes a los 
Colaboradores o clientes de la Empresa.      

Si un Colaborador toma conocimiento de cualquier uso o divulgación no autorizada de información confidencial, 
debe notificar inmediatamente a su gerente, profesional de recursos humanos o representante legal o de compliance 
local/regional de la Empresa.

P: UN AMIGO ME PREGUNTÓ SI PODÍA CONFIRMAR UN BLOG EN INTERNET QUE AFIRMABA QUE CUSHMAN 
& WAKEFIELD INCLUIRÁ UNA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO DURANTE EL PRÓXIMO AÑO FISCAL. ¿DEBERÍA 
DECIRLE LO QUE SÉ?

R. No. Los planes de negocio y la información del lanzamiento de nuevas líneas de servicio son confidenciales y 
exclusivos de Cushman & Wakefield y no deben ser comentados con nadie fuera de Cushman & Wakefield a menos 
que Cushman & Wakefield ya haya hecho pública esa información. Si tiene dudas sobre si un tema se ha hecho 
público, por favor contacte con el Departamento Jurídico de Cushman & Wakefield.

P: RECIBÍ UNA LLAMADA DE ALGUIEN FUERA DE CUSHMAN & WAKEFIELD PIDIÉNDOME QUE CONFIRMARA LA 
CONDICIÓN FINANCIERA DE UNA DE NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIO. ¿QUÉ DEBO HACER?

R. Debería remitir la llamada al Departamento de Relaciones con Inversores. La solicitud podría ser sobre información 
financiera confidencial que no puede ser revelada en el momento.

La Empresa protege y respeta toda información sensible, particular o confidencial de sus clientes, incluyendo 
el cumplimiento de cualquier restricción contractual u obligaciones acordadas con los clientes. No discutiremos 
ni revelaremos información de los clientes fuera de la Empresa sin la debida autorización para hacerlo. Las 
comunicaciones externas de la Empresa, incluidos los medios de comunicación, los medios sociales, los informes 
de investigación, los blogs, los boletines de noticias y similares, no hablarán de nuestros clientes, de sus prácticas 
comerciales ni darán su opinión sobre sus discusiones sin la autorización explícita por escrito del cliente. 

PROTEGEMOS 
LAS INFORMACIONES 
CONFIDENCIALES

CONSULTE EL CÓDIGO
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La Empresa cumplirá con todas las leyes aplicables contra 
el blanqueo de dinero que tienen por objeto garantizar 
que el dinero no se "blanquee" para ocultar actividades 

delictivas conexas, incluidas las relacionadas con la 
responsabilidad fiscal.  Nunca participaremos a sabiendas 

en un plan de lavado de dinero. Haremos esfuerzos 
razonables para familiarizarnos con nuestros clientes y 

socios comerciales para disminuir la posibilidad de ser un 
canal desconocido para el lavado de dinero.

NO NOS 
INVOLUCRAMOS 

EN EL LAVADO 
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La Empresa cumplirá con todas las leyes de derechos de autor, secretos comerciales, patentes y otras leyes de 
propiedad intelectual. No descargaremos ni instalaremos materiales tales como imágenes gráficas, fotografías, 
archivos de video, archivos de audio u otros documentos con derechos de autor a menos que tengamos una 
licencia o permiso para utilizarlos, siempre obtendremos el permiso del propietario de los derechos de autor 
antes de transmitir un elemento protegido por derechos de autor (incluidos, pero no limitados a, logotipos, 
marcas comerciales y marcas de servicio) a un tercero o de publicarlo en Internet a través de las redes o 
computadoras de la Empresa.    

RESPETAMOS LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE TERCEROS
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No es aceptable que los Colaboradores:

 - Participen en cualquier forma de facilitación de evasión fiscal;

 - Ayuden, sean cómplices, aconsejen u obtengan la perpetración de un delito de evasión fiscal por parte de otra 
persona;

 - No informen rápidamente de cualquier solicitud o demanda de un tercero para facilitar la evasión fiscal fraudulenta 
por otra persona; o

 - Participen en cualquier otra actividad que pueda conducir a una infracción del presente Código; 

 - Amenacen o tomen represalias contra otra persona que se haya negado a cometer una evasión fiscal o que haya 
planteado inquietudes en virtud del presente Código; o

 - Estén involucrados en cualquier parte de la realización de un delito, conforme a las leyes de cualquier país en 
el que operamos, que consista en estar involucrado a sabiendas en, o en tomar medidas con miras a, la evasión 
fraudulenta de impuestos.

La evasión fiscal significa un delito de estafa a los ingresos públicos o de evasión fraudulenta de impuestos en 
cualquier país en el que hacemos negocios y es típicamente un delito penal. El delito requiere un elemento de fraude, 
lo que significa que debe haber una acción u omisión deliberada con intención deshonesta.

Facilitar la evasión fiscal significa estar involucrado a sabiendas en la evasión fraudulenta de impuestos en cualquier país 
en el que operamos por parte de otra persona, o ayudar, ser cómplice, aconsejar o contratar servicios que faciliten la 
realización de ese delito. Facilitar la evasión fiscal es un delito cuando se hace de manera deliberada y deshonesta.

NO NOS INVOLUCRAMOS 
EN LA EVASIÓN FISCAL
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CUIDAR DE 
NUESTRAS 
COMUNIDADES
Estamos Comprometidos con la Igualdad

No Toleramos el Acoso

Respetamos los Derechos Humanos

Mantenemos a los Colaboradores Seguros

Protegemos el Medio Ambiente
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Trataremos a todos con respeto y dignidad. Nos comprometemos a atraer, retener y desarrollar una fuerza de 
trabajo altamente cualificada, diversa y dedicada. Las decisiones de contratación se basan en las cualificaciones, el 
desempeño y las capacidades y se tomarán en cumplimiento de las leyes laborales aplicables.

No discriminamos ni permitimos que nuestros Colaboradores o terceros discriminen a otros Colaboradores o 
solicitantes de empleo por motivos de género, raza, color, nacionalidad, ascendencia, ciudadanía, religión, edad, 
capacidad física o mental, condición médica, información genética, embarazo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, condición de veterano o estado civil, o cualquier otra base protegida por la ley.    

Cushman & Wakefield también respeta los derechos de sus Colaboradores a unirse a organizaciones laborales o 
abstenerse de hacerlo y sigue todas las leyes aplicables. La Empresa cumple con las leyes de salarios y horas de 
trabajo y con las prácticas laborales justas para nuestros Colaboradores.

ESTAMOS COMPROMETIDOS  
CON LA IGUALDAD
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NO TOLERAMOS 
EL ACOSO
Estamos comprometidos con la prevención del acoso 
en nuestro lugar de trabajo y en todos los ámbitos 
relacionados con el trabajo. Tal conducta, ya sea verbal, física 
o visual, está prohibida. El acoso puede ir desde
una conducta sexualmente explícita, verbal o física no
deseada hasta un comentario, broma o gesto ofensivo. Están
prohibidos los actos de violencia o intimidación física,
incluidas las amenazas de cualquiera de estos actos. No se
tolerarán represalias de ningún tipo contra un Colaborador
que presente de buena fe una denuncia de acoso. Los
Colaboradores que se involucren en conductas de represalia
también estarán sujetos a acciones disciplinarias que pueden
incluir la rescisión del contrato de trabajo.

Todos somos responsables por mantener un lugar de trabajo 
seguro y protegido, respetando las leyes y políticas de 
seguridad y salud. Debe informar inmediatamente cualquier 
accidente, lesión o condición de trabajo insegura al 
departamento o gerente correspondiente. Puede encontrar 
más información en la Política Global Antiacoso y 
Antidiscriminación de la Empresa. 

P: MI COMPAÑERO DE TRABAJO HA ESTADO HACIENDO 
COMENTARIOS DESAGRADABLES DE NATURALEZA 
SEXUAL QUE ME MOLESTAN. ¿QUÉ DEBO HACER?

R. Cushman & Wakefield prohíbe cualquier tipo de acoso por
parte de los miembros del equipo y le recomendamos que
informe sobre tal comportamiento a su gerente, profesional
de recursos humanos o a través de EthicsPoint.

PREGUNTA RÁPIDA
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https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Anti-Harassment%20and%20Anti-Discrimination%20-%20English-.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/15544/phone.html
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RESPETAMOS  
LOS DERECHOS HUMANOS
La Empresa promueve los derechos humanos mediante la defensa del Pacto Global de las Naciones Unidas en 
nuestras prácticas comerciales.  

Realizamos los negocios con integridad, honestidad y transparencia, y adherimos a los siguientes principios:   

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras, saludables y conforme a las normativas.
- Conocer y respetar todas las leyes y normativas aplicables de los países en los que operamos.
- Fomentar una fuerza de trabajo diversificada y proporcionar un lugar de trabajo libre de discriminación,

acoso o cualquier otra forma de abuso.
- Tratar a los Colaboradores de manera justa, incluso con respecto a los salarios, las horas de trabajo y los

beneficios.
- Prohibir toda forma de trabajo forzado u obligatorio.
- Prohibir las prácticas de trabajo infantil.

Además, nuestras políticas exigen el cumplimiento de los límites de edad mínima para la contratación laboral definidos 
por la ley o los reglamentos, y la prohibición de que los niños realicen trabajos que los expongan a riesgos físicos 
indebidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o emocional o interferir indebidamente en sus 
necesidades escolares.

La servidumbre involuntaria, la esclavitud o las prácticas similares al trabajo forzado no tienen cabida en las 
operaciones de la Empresa. La Empresa tiene tolerancia cero con la esclavitud y el tráfico de personas, y la política de 
Cushman & Wakefield prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. También nos comprometemos a 
asegurar el cumplimiento de todas las leyes de esclavitud moderna aplicables, como la Ley de Esclavitud Moderna 
del Reino Unido de 2015.   
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https://www.cushmanwakefield.com/en/modern-slavery-act


Nuestros Colaboradores tienen derecho a un 
lugar de trabajo seguro que los proteja de 
los riesgos y peligros para la seguridad. 
Al mismo tiempo, también tienen la 
responsabilidad de realizar su trabajo 
de forma segura, observando todas las 
políticas y procedimientos de seguridad, 
y manifestándose para asegurar que 
los posibles riesgos de seguridad se 
identifiquen y se eliminen. Cushman 
& Wakefield se compromete a 
actuar de acuerdo con todas las 
leyes y reglamentos de seguridad 
aplicables y con nuestras propias 
normas de seguridad estrictas 
en todas nuestras instalaciones 
en todo el mundo. Por 
favor, consulte nuestra 
Política Global de Salud y 
Seguridad para obtener 
más información.

MANTENEMOS A LOS 
COLABORADORES 
SEGUROS
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https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Health%20and%20Safety%20Policy.pdf
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PROTEGEMOS 
EL MEDIO AMBIENTE
La Empresa cumple con todos los reglamentos ambientales aplicables en lo que se refiere a las operaciones de la 
Empresa y las de los clientes. Eliminamos legalmente todos los materiales de desecho resultantes de las operaciones 
de la empresa. Cualquier situación perjudicial que ocurra en las instalaciones de la Empresa debe ser comunicada 
inmediatamente al gerente o supervisor responsable. Nuestro compromiso de ser un administrador responsable del 
medio ambiente se describe en nuestra Política Global Ambiental.
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https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Environment%20Policy.pdf


TEMAS DE CIERRE
Documentos de Apoyo

Recursos de Compliance
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DOCUMENTOS 
DE APOYO
Los Colaboradores también deben leer y cumplir las 
siguientes políticas relacionadas a la Empresa:

- Delegación de Autoridad

- Política Global Antisoborno y Anticorrupción

- Política Global de Conflicto de Intereses

- Política Global de Sanciones Económicas

- Política Global de Denuncias

- Guía de Política de Medios de Comunicación Sociales

- Política Global de Due Diligence

- Política Global de Integridad de Proveedores y 
Colaboradores de Negocios

- Política de Uso Apropiado

- Política Global de Privacidad y Confidencialidad de 
Clientes/Terceros

- Política Global de Privacidad en el Ambiente Laboral

- Política Global de Contribuciones de Beneficencia y 
Patrocinios

- Política de Informaciones Privilegiadas

Aunque este Código se encuentre disponible en varios 
idiomas en CONNECT, en caso de que exista cualquier 
discrepancia en la interpretación de las diferentes 
versiones del Código, prevalecerá en texto en inglés.
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Documentos de Apoyo

Recursos de Compliance

https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/DELEGATION%20OF%20AUTHORITY%20TABLE%201Jan22.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Anti-Bribery%20Corruption%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=aYX7Z8
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Conflicts%20of%20Interest%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=PLbsEM
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Economic%20Sanctions%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=Grpcqi
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Whistleblower%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=u6sZ7e
https://cushwake1.sharepoint.com/BrandCenter/Social%20Media%20Policy%20Guide.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Due%20Diligence%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=Kv6OzU
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Vendor%20Supplier%20Integrity%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=amzPwp
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/teams/ITSecurity/AllEmployee/Appropriate%20Use%20Policy/Appropriate%20Use%20Policy%20Ed%203.7%20-%20English%20-%20FINAL.pdf?csf=1&web=1&e=xdOpti
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Client%20Third%20Party%20Privacy%20and%20Confidentiality%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=IGRkP1
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Workplace%20Privacy%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=PWcnz6
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Global%20Charitable%20Contributions%20and%20Sponsorships%20Policy%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=EpRkts
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Insider%20Trading%20Policy-%20December%202018.pdf


RECURSOS DE COMPLIANCE
PARA RECURSO

Informar infracciones al Código de Conducta
EthicsPoint (Línea Ética directa de denuncia de C&W), gestión 
local, representante legal o de compliance local/regional de la 
Empresa o profesionales de recursos humanos

Consideraciones legales Su representante legal de su línea de servicio

Aprobaciones por escrito y orientación sobre 
cuestiones de compliance

Su representante local/regional de compliance y el Portal 
Global de Compliance

Preguntas sobre nuestro Código Global de 
Conducta en los Negocios

Su representante local/regional de compliance

Procedimientos y directrices de políticas 
relacionados con RR. HH.

Su aliado comercial local/regional de Recursos Humanos

Consultas sobre informaciones privilegiadas Director Jurídico de la Empresa  

Última revisión:  Enero de 2023
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Documentos de Apoyo

Recursos de Compliance

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/15544/phone.html
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Forms/AllItems.aspx?id=%2FResources%2FRegional%20Compliance%20Contacts%2Epdf&parent=%2FResources
https://euapps.cushwake.com/compliance/default.aspx
https://euapps.cushwake.com/compliance/default.aspx
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Forms/AllItems.aspx?id=%2FResources%2FRegional%20Compliance%20Contacts%2Epdf&parent=%2FResources



