Expectativas para nuestros socios
Ética & Cumplimiento

En ITP Aero trabajamos siguiendo los más altos estándares éticos.
De acuerdo con nuestro Programa de Cumplimiento, aplicamos
los siguientes principios contra el soborno y la corrupción cuando
hacemos negocios:
Nuestro Código de Conducta establece los principales derechos y
responsabilidades que deben guiar el comportamiento de todas las personas
que trabajan para ITP Aero.
Cualquier tercero debe cumplir con nuestros estándares éticos.
Nuestro trabajo se realiza bajo estándares éticos de honestidad, justicia y libre
de cualquier tipo de soborno, corrupción o evasión fiscal.
Los pagos de facilitación no están permitidos.
Los registros de nuestra compañía garantizan precisión e integridad.
Los conflictos de interés se evitan o mitigan en caso de que surjan.
La información confidencial y la propiedad intelectual están debidamente
protegidas.
Las contribuciones políticas corporativas no están permitidas.
Los obsequios y hospitalidades se permiten cuando sean razonables y bajo
aprobación interna, tratándose de manera abierta y transparente.
La marca e imagen de ITP Aero deben ser respetadas y protegidas.
Invitamos a todos a hablar sobre cualquier tema de interés o que no esté en línea
con estos principios.
Valoramos a nuestros socios y nos gustaría que suscribiese estos principios como
una forma de compromiso con nuestros estándares.

Belén González
ITP Aero Ethics & Compliance Manager

Nombre de la compañía:
acepta operar su negocio de acuerdo con estos principios.

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Una vez completado, escanee este documento y envíelo por correo electrónico a
ethicsandcompliance@itpaero.com.
Para informar sobre un problema o inquietud sobre un comportamiento poco ético, acuda
a la Línea Ética en www.itpaero.com.
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