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Estimados colegas:

Durante más de 120 años, las personas que trabajan en Dow han construido un activo invaluable: la reputación de que nuestra 
Compañía opera con los más altos estándares éticos, honestidad e imparcialidad. Mientras trabajamos juntos para alcanzar nuestra 
ambiciosa meta de ser la compañía de ciencias de los materiales más innovadora, orientada al cliente, inclusiva y sustentable del 
mundo, reconocemos que nuestra reputación de ética e integridad continuará siendo tanto una ventaja competitiva como un aspecto 
fundamental para nuestro éxito continuo.

Con el fin de preservar la confianza de nuestras partes interesadas, y mantener los valores de integridad, respeto por las personas y 
protección del planeta de nuestra Compañía, debemos trabajar juntos para alcanzar los resultados adecuados de la manera correcta. 
Sin excusas. Sin atajos. El Código de conducta de Dow Inc. es una guía que contiene los comportamientos y los principios de conducta 
que esperamos de cada uno de nuestros empleados, independientemente de su función o ubicación. Le recomiendo que lea el Código 
atentamente y lo consulte para obtener asesoramiento.

Cada uno de nosotros tiene la obligación de realizar su trabajo de manera franca, honesta y ética, incluso cuando esto no genere 
una ventaja para nosotros. Ejercer un buen criterio también conlleva informar si tiene inquietudes, o si sospecha que alguna actividad 
infringe nuestro Código de conducta o la ley. En Dow, no toleraremos que se tomen represalias contra ninguna persona que informe 
inquietudes de buena fe. La EthicsLine de Dow es una línea gratuita, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para 
aquellas personas que deseen hacer preguntas sobre la política de Dow, busquen asesoramiento sobre situaciones específicas o 
quieran informar posibles infracciones. 

Recuerde que sus acciones son importantes. Usted debe dar el ejemplo al mantener los más altos estándares profesionales y 
comerciales, y al guiar a los demás para que hagan lo mismo. Al vivir con integridad y adoptar los principios del Código, cada uno de 
nosotros ayuda a crear una Compañía con la que nuestros clientes desean hacer negocios, un excelente lugar para trabajar y una 
inversión confiable para nuestros accionistas.

Atentamente.

Jim Fitterling 
Director ejecutivo

Jim Fitterling

Director ejecutivo 
Dow

Compromiso inquebrantable con  
el comportamiento ético

  Para informar inquietudes o solicitar asesoramiento sobre cualquier problema que surja aquí, comuníquese con EthicsLine al +1-800-803-6868 o en línea en www.dowethicsline.com  
(números internacionales gratuitos disponibles).

https://corporate.dow.com/en-us/about/codes-of-conduct/business
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html
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A medida que la economía global se expande y el entorno comercial se vuelve cada vez más complejo, 
el Código de conducta de Dow proporciona un marco para tomar buenas decisiones: cumplir con las 
leyes, tener principios altos y ser socialmente responsables en todas nuestras prácticas comerciales. 

El Código de conducta de Dow Inc. (“Código”) se aplica a todos los directores, funcionarios y empleados de Dow, 
incluidas todas las subsidiarias y empresas conjuntas que adoptan el Código. En este documento, las referencias a 
Dow o a la Compañía se aplican a todas estas entidades. 

Responsabilidad de todos 
En el transcurso habitual de las actividades comerciales, nos enfrentaremos a situaciones en las que la respuesta 
correcta puede no resultar obvia. El Código puede guiarnos, pero no puede abordar cada circunstancia posible. En 
todos los casos, es nuestra responsabilidad actuar con integridad y evitar incluso la apariencia de un comportamiento 
indebido. Debemos cumplir con todas las leyes vigentes, vivir en virtud de nuestros valores y, cuando existan dudas, 
solicitar asesoramiento.

Responsabilidades de los supervisores y líderes 
Los hechos valen más que las palabras y esperamos que nuestros líderes se aferren a los más altos estándares. Se 
espera que los supervisores demuestren un comportamiento apropiado, se aseguren de que los empleados cuenten 
con los recursos necesarios para hacer negocios de manera ética, promuevan una discusión abierta y sean sensibles 
ante cualquier inquietud. Puede encontrar asesoramiento adicional sobre las funciones y responsabilidades de los 
supervisores y líderes en la sección de recursos de nuestra página web interna de la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Informar 
Medimos el compromiso con nuestros valores según el trato que tenemos entre nosotros. Como empleados, tenemos 
la obligación de comportarnos de una manera que proteja nuestros intereses comerciales, nuestra reputación y  
a nuestros colegas. Esto incluye tomar medidas para informar de inmediato toda conducta que no sea consistente  
con el Código, nuestros valores o la ley, incluso si solo tenemos una sospecha razonable de que algo no está bien. 
Todos los informes de conducta indebida se toman en serio y se tratarán de manera confidencial, de conformidad  
con una solicitud justa y completa.

Las preguntas e inquietudes sobre conducta apropiada pueden presentarse ante los siguientes:

• Cualquier líder

• Representante de Recursos Humanos

• Abogado de Dow

• Oficina de Ética y Cumplimiento

• EthicsLine de Dow

Sin represalias 
Respetamos a aquellas personas que presentan inquietudes sobre conducta indebida o posible conducta indebida, 
y no toleraremos que se tomen represalias contra ninguna persona que informe de buena fe una posible infracción o 
que participe de manera sincera en una investigación. 

Nuestros valores  
Los valores de Dow son la base del 
Código. Cada valor es una parte integral 
del estándar de prácticas éticas de Dow 
y debería influir en cada acción que 
realicemos.

Respeto por las personas 
Creemos en el valor inherente de todas 
las personas. Nosotros, los empleados de 
Dow, somos el motor de la creación de 
valor; nuestra imaginación, determinación 
y dedicación son esenciales para el 
crecimiento.

Integridad 
Creemos que nuestro compromiso es 
nuestro producto más esencial, nuestra 
palabra es nuestro vínculo. Las relaciones 
que son cruciales para nuestro éxito 
dependen completamente de nuestra 
capacidad de mantener los más altos 
estándares éticos en todo el mundo.

Protección del planeta 
Creemos en la protección de los recursos 
del planeta. El camino de Dow hacia la 
sustentabilidad involucra a las mejores 
personas del mundo con capacidad 
resolutiva trabajando en los mayores 
desafíos del planeta. Las decisiones 
que tomamos, las innovaciones que 
ofrecemos y los objetivos que alcanzamos 
están impulsados por nuestra intención 
de “Establecer el estándar para la 
sustentabilidad”, a fin de hacer que el 
mundo sea un lugar más seguro, limpio y 
verde para las próximas generaciones.

Código de conducta de Dow Inc.
Alcance y principios generales

http://ethics.intranet.dow.com/
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Inclusión y diversidad, igualdad de oportunidades, y respeto en el lugar  
de trabajo 
La inclusión y la diversidad definen quiénes somos y son un elemento fundamental 
en nuestra estrategia corporativa. En una cultura en la que la inclusión y la 
diversidad son lo principal, cada uno de nosotros puede realizar una contribución y 
sentirse valorado. Poner todo de nuestra parte en el trabajo, cada día, nos permite 
no solo ofrecer más valor, sino también tener carreras más significativas. 

• Proporcionamos igualdad de oportunidades laborales a todos los empleados y 
candidatos, independientemente de su edad, raza, color, nacionalidad, sexo, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, religión o 
cualquier otro factor protegido por la ley vigente.

• Las decisiones relacionadas con la contratación, los ascensos, las 
compensaciones y otras decisiones relacionadas con el empleo se basan 
exclusivamente en factores relacionados con el puesto de trabajo.

• Nos esforzamos por crear un entorno de respeto mutuo, libre de acoso 
y comportamientos no profesionales. Nuestra Política de respeto y 
responsabilidad demuestra nuestro compromiso para evitar toda conducta 
inapropiada en el lugar de trabajo.

 - El acoso sexual es un tipo de conducta inapropiada particularmente 
perjudicial. Puede incluir coqueteos no deseados o insinuaciones 
sexuales, solicitudes de favores sexuales, contacto físico no deseado y 
conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual ofensiva. También 
puede incluir imágenes, carteles, protectores de pantalla, videos o 
mensajes de correo electrónicos inapropiados.

 - La intimidación y el asedio son inaceptables. Esto incluye todo 
comportamiento agresivo, abusivo, intimidatorio o violento que pueda 
crear un ambiente laboral hostil.

• Los empleados no deben involucrarse en conductas ni hacer declaraciones 
que degraden, ofendan, humillen o intimiden a otras personas. Las acciones 
aparentemente inocentes pueden crear un ambiente que podría ser ofensivo o 
desagradable, y debemos estar atentos a nuestro propio comportamiento y al 
efecto que puede tener en los demás.

Prácticas laborales y derechos humanos  
El respeto por la dignidad, los derechos y las aspiraciones de todas las personas 
es el principio básico de nuestra excelencia empresarial. 

• Reconocemos y respetamos todas las leyes laborales y de empleo vigentes, 
incluidas aquellas que tratan la libertad de asociación, la privacidad y la 
igualdad de oportunidades laborales, en cualquier lugar en el que operemos.

• Creemos que trabajar de manera positiva y directa con los empleados es lo 
mejor para sus intereses.

• Nos esforzamos por trabajar de manera cooperativa con representantes 
de empleados debidamente seleccionados en pro de los intereses de los 
empleados y la misión de la Compañía.

• Está prohibido el trabajo forzado o no voluntario. 

• Cumplimos con todas las leyes vigentes relacionadas con el trabajo infantil y 
en contra de la trata de personas.

Estándares éticos

El Código, la ley y la política de la Compañía 
Dow cuenta con políticas detalladas en muchas áreas cubiertas por el Código y ha adoptado varias mejores prácticas externas y de la industria. Como compañía 
global, respetamos las leyes de muchos países y jurisdicciones. 

Consulte con un abogado de Dow o con la Oficina de Ética y Cumplimiento si cree que alguna sección del Código entra en conflicto con la ley local vigente, o si tiene 
alguna otra pregunta sobre las leyes locales, el Código y otras políticas de la Compañía.

Respeto por las personas 
Medimos nuestro éxito no solo según los resultados que obtenemos, sino según la manera en que los logramos. Cada decisión que tomemos y acción que 
realicemos debe estar impulsada por el más alto sentido de integridad comercial y profesional. El resultado es un ambiente laboral seguro y confiable, un equipo más 
unificado y, finalmente, una cultura empresarial que nos ofrece a cada uno de nosotros oportunidades para alcanzar el éxito.

https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
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Salud y seguridad en el lugar de trabajo 
Mantenemos un ambiente laboral seguro y saludable, y hemos asumido el 
compromiso de eliminar las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.

• Todos compartimos la responsabilidad de hacer de la seguridad y la salud  
una prioridad diaria.

• Nos respaldamos con acciones para vivir de manera segura y saludable 
mediante la utilización de los recursos disponibles y el cumplimiento de las 
prácticas recomendadas.

• Tomamos medidas correctivas de manera oportuna cuando tomamos 
conocimiento de una situación insegura o peligrosa.

Abuso de sustancias en el lugar de trabajo 
Tenemos un compromiso con la seguridad y la salud de todos nosotros, nuestras 
operaciones y todas aquellas personas que entran en contacto con nosotros.  
No toleraremos ningún abuso de sustancias en el lugar de trabajo.

Se espera que trabajemos libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda 
afectar nuestro juicio o la seguridad en el trabajo.

• No permitimos el uso, la posesión ni la venta de drogas ilegales, sustancias 
controladas (incluido el uso indebido de medicamentos recetados) ni 
parafernalia relacionada con las drogas en las instalaciones de Dow, sus 
vehículos o mientras se realizan negocios de Dow.

• No permitimos el uso ni la posesión de alcohol en vehículos ni instalaciones 
de Dow, excepto en determinados eventos sociales que se realicen en el sitio, 
cuando se haya obtenido un permiso previo.

Dow también se reserva el derecho a realizar pruebas para la detección de drogas 
y alcohol, según lo permita la ley local.

Violencia en el lugar de trabajo 
No toleraremos actos de violencia, incluidas amenazas verbales o físicas, 
intimidación, acoso o coerción.

P. Sé que debemos informar las lesiones, las 
enfermedades relacionadas con el trabajo y los 
accidentes, pero mi bono por desempeño depende de  
que nuestra tasa de incidentes disminuya. ¿Qué desea 
Dow en realidad?

R. Deseamos que todo empleado informe las lesiones, las 
enfermedades relacionadas con el trabajo y los accidentes. 
Solo a través de tales informes es que Dow puede 
responder ante situaciones peligrosas, medir nuestro 
desempeño en cuanto a la seguridad, y mantener nuestro 
compromiso con la salud, la seguridad y la protección del 
medioambiente. Los bonos de los empleados dependen 
del desempeño general, en el cual la seguridad es uno de 
varios componentes. Para proteger a aquellos que trabajan 
en las instalaciones de Dow y a aquellos que viven en las 
comunidades en las que Dow opera, es necesario informar 
de manera precisa a su debido tiempo.

Si tiene alguna duda, ¡solicite asesoramiento!
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Conflictos de interés 
Se espera que evitemos situaciones en las que los intereses personales entren en 
conflicto, o parezcan entrar en conflicto, con los mejores intereses de Dow. Esto 
incluye cualquier actividad que interfiera con nuestra capacidad de desempeñar 
nuestras funciones de manera objetiva o que pueda hacer que otras personas 
duden de nuestra imparcialidad.

Si existe alguna posibilidad de que una situación pueda ser percibida como un 
conflicto de interés, debemos analizarla con un supervisor, Recursos Humanos o 
la Oficina de Ética y Cumplimiento. Se espera que todos cumplamos con los pasos 
que exige la Compañía para mitigar o resolver conflictos de interés. 

Entre las situaciones comunes de conflictos de interés se incluyen las siguientes:

• Tener un interés financiero en una compañía que hace negocios con Dow.

• Recibir una compensación u otros incentivos de una compañía que hace 
negocios con Dow.

• Tener un segundo trabajo que interfiera con nuestro trabajo en Dow.

• Contratar a un proveedor, distribuidor u otro agente que sea administrado o  
de propiedad de un pariente o amigo cercano.

• Rendirle cuentas (de manera directa o indirecta) a alguien con quien se tiene 
una relación amorosa.

Los conflictos de interés pueden adoptar diversas formas. No se puede describir  
y abordar cada posible conflicto de interés en este Código. Es fundamental que 
cada uno de nosotros utilice su buen criterio y solicite asesoramiento cuando  
tenga dudas.

Integridad  
Nos respetan como innovadores de ciencia, un proveedor predilecto y un 
competidor poderoso. A través de la integridad financiera y una gobernanza 
sólida, hemos establecido exitosamente credibilidad en el mercado como  
una inversión de primer nivel.

P. Mi cónyuge acaba de aceptar un trabajo con un 
competidor de Dow. ¿Debería notificarle a alguien de Dow?

R. Sí. Notifique de inmediato a su supervisor o a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento sobre los detalles 
específicos del nuevo trabajo de su cónyuge.  Esto le 
permitirá a Dow determinar si hay un conflicto de intereses 
real o percibido que surja debido a sus responsabilidades 
laborales y las de su cónyuge.  También deberá divulgar 
esta información en su Certificación Anual de Ética 
y Cumplimiento, deberá evitar discutir cualquier 
información comercial confidencial con su cónyuge y 
deberá tomar todas las medidas que se determinen para 
mitigar el posible conflicto.

Si tiene alguna duda, ¡solicite asesoramiento!
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Intereses externos 
Debemos evitar las inversiones u otros intereses financieros que puedan interferir, o que parezcan interferir, con 
nuestra capacidad de tomar decisiones para el mejor interés de la Compañía. No debemos hacer lo siguiente:

• Tener un interés financiero en cualquier cliente, proveedor, distribuidor o agente de Dow si ocupamos un cargo 
que pueda afectar la relación comercial que Dow tiene con ellos.

• Aprovechar una oportunidad para hacer negocios o sacar ganancias que pertenecen a Dow, o competir con  
la Compañía de cualquier manera.

La Certificación Anual de Ética y Cumplimiento nos exige declarar toda circunstancia personal que pueda generar 
un conflicto de interés. Es importante que respondamos el cuestionario de manera completa y honesta, y que 
notifiquemos de inmediato a nuestro supervisor o a la Oficina de Ética y Cumplimiento si existen tales situaciones.

Podemos formar parte del consejo de una organización sin fines de lucro, siempre y cuando tal compromiso 
no interfiera con nuestro trabajo, la relación no perjudique la reputación de Dow y solicitemos la aprobación 
correspondiente. Debemos comunicarnos con la Oficina de Ética y Cumplimiento o con nuestro supervisor si nos 
solicitan formar parte de un consejo. 

Empleo externo 
En general, podemos trabajar fuera de Dow en cualquier ocupación legal si las otras obligaciones se realizan fuera del 
horario laboral y no interfieren con nuestra capacidad de hacer nuestro trabajo en Dow. No debemos hacer lo siguiente:

• Ser empleados, o recibir una compensación de un cliente, proveedor, distribuidor o agente de Dow si 
ocupamos un cargo que pueda afectar los negocios que Dow tiene con ellos.

• Ser empleados o recibir una compensación de un competidor de Dow.

• Prestar servicios como funcionarios o directores de una compañía con fines de lucro fuera de Dow sin antes 
solicitar la aprobación de la Oficina de Ética y Cumplimiento. 

Exponer en conferencias 
Si nos invitan a exponer en una conferencia debido a nuestro rango como empleados de Dow o expertos en 
relación con nuestras responsabilidades laborales en Dow, no podemos aceptar ninguna compensación por la 
exposición. Sin embargo, en este caso, la Compañía puede aceptar un reembolso por los gastos razonables.

Parientes, amigos y relaciones personales 
Muchos de nosotros tenemos parientes o amigos que tienen relaciones comerciales con Dow, nuestros clientes, 
proveedores, distribuidores, agentes o competidores. Estas circunstancias pueden originar dudas de conflictos 
de interés porque otras personas pueden pensar que estamos favoreciendo estas relaciones por encima de los 
intereses de la Compañía.

Debemos divulgar a nuestro supervisor o a la Oficina de Ética y Cumplimiento toda situación en la que ocurra  
lo siguiente:

• Un pariente o amigo cercano tiene un interés financiero, o trabaja para un cliente, proveedor, distribuidor o 
agente de Dow y nosotros ocupamos un cargo que puede afectar los negocios que Dow tiene con ellos.

• Un miembro de nuestra familia inmediata es empleado de un competidor de Dow.

• Ocupamos un cargo en el que, directa o indirectamente, contratamos, supervisamos o de otra manera 
tenemos autoridad sobre un pariente o alguien con quien se tiene una relación amorosa.
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Regalos y entretenimiento 
Los regalos y el entretenimiento con frecuencia se utilizan para fortalecer las  
relaciones comerciales, pero no debemos aceptar ni ofrecer regalos o entretenimiento 
si hacerlo podría afectar, o parecer afectar, un proceso de toma de decisiones 
imparcial.

Antes de ofrecer regalos o entretenimiento a clientes u otras personas externas 
a la Compañía, es una buena idea comprender las normas del destinatario con 
respecto a la aceptación de regalos y entretenimiento, en la medida de lo posible.

No ofrecemos ni aceptamos regalos o entretenimiento que puedan avergonzar a la 
Compañía, que puedan considerarse un soborno o una comisión ilegal, o que se 
intercambien por un trato preferencial en cualquier transacción comercial.

Asesoramiento específico sobre regalos:

• No ofrecemos ni aceptamos regalos en efectivo o equivalentes de dinero en 
efectivo (p. ej., tarjetas de regalo).

• No ofrecemos ni aceptamos regalos cuyo valor no se considere modesto 
según las normas locales o que sean incompatible con las costumbres locales.

• Podemos aceptar regalos o descuentos ofrecidos a un grupo grande de 
empleados como parte de un acuerdo entre la Compañía y un cliente, 
proveedor, distribuidor o agente.

Asesoramiento específico sobre el entretenimiento:

• No ofrecemos ni aceptamos entretenimiento, a menos que sea consistente 
con prácticas comerciales habituales. Por ejemplo, las comidas de negocio 
ocasionales o la asistencia a un teatro local o evento deportivo con un cliente 
o proveedor, por lo general, es algo aceptable.

• No ofrecemos ni aceptamos entretenimiento que tenga orientación sexual, o 
que sea indecente o incompatible de cualquier otra manera con el valor de 
Respeto por las personas de la Compañía.

Funcionarios del gobierno

Existen leyes específicas que se aplican a las interacciones con funcionarios 
del gobierno, incluidos empleados de compañías de propiedad del gobierno o 
controladas por este. Consulte la sección Soborno y corrupción del Código para 
obtener asesoramiento específico con respecto a los regalos y el entretenimiento 
que se ofrece a funcionarios del gobierno.

P. Recibí una invitación para participar en un evento 
de golf patrocinado por un proveedor. ¿Puedo asistir?

R. La respuesta depende del valor del evento de golf, el 
estado de la relación comercial de Dow con el proveedor 
y su relación laboral específica con el proveedor. Si 
Dow se encuentra actualmente en negociaciones con 
el proveedor o si la invitación es de un valor excesivo, 
por lo general, debería rechazarse. De manera similar, 
si su función en Dow requiere que evalúe el trabajo del 
proveedor, su asistencia podría crear la apariencia de 
un conflicto de interés. Sin embargo, si el evento es de un 
valor razonable y su poder para tomar decisiones no se 
verá afectado por el evento, entonces está permitido que 
acepte. Ante de aceptar una invitación, siempre debe 
notificar y recibir la aprobación de su supervisor.

Si tiene alguna duda, ¡solicite asesoramiento!

http://ethics.intranet.dow.com/sections/resources/GE_Policy.aspx
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Registros comerciales y financieros 
Los registros comerciales y financieros son esenciales para el éxito de Dow. 
La integridad y la precisión de estos registros ayudan en la toma de decisiones 
internas y son la base de los informes que presentamos a nuestros accionistas, 
inversores, acreedores, agencias gubernamentales y otras partes interesadas. 
Debemos hacer lo siguiente:

• Conservar y presentar todos los registros e informes de la Compañía  
de acuerdo con la ley, nuestras políticas de control interno y los principios 
contables generalmente aceptados. Estos registros incluyen registros 
contables y otros registros electrónicos o escritos, como informes de gastos, 
planillas de control de horas, solicitudes de reembolsos de gastos médicos, 
registros y revisiones del personal, y una amplia variedad de informes 
analíticos, de ingeniería y técnicos generados por la Compañía.

• Establecer y mantener un sistema de controles internos sólido y eficaz.

• Garantizar que todos los registros de la Compañía reflejen de manera precisa 
y justa la transacción subyacente.

• Nunca falsificar ningún documento.

• Registrar todas las transacciones financieras en la cuenta, el departamento y 
el período contable correspondientes.

• Asegurarse de que todas las acciones y los compromisos cumplan con  
la Política de autorización y la Delegación de autoridad de Dow.

• Validar que todas las comunicaciones públicas, incluidos los informes 
presentados a autoridades del gobierno, estén completos, sean imparciales, 
precisos, oportunos y comprensibles.

• Presentar toda inquietud sobre la precisión de los registros de Dow a la 
gerencia financiera o a través de otro canal apropiado, como la EthicsLine  
de Dow.

Uso y protección de los recursos y la información de la Compañía  
Todos tenemos la obligación de proteger los recursos de Dow y de utilizarlos 
correctamente. Nuestros recursos son solo para uso comercial. En determinadas 
situaciones, el uso personal de computadoras, teléfonos, dispositivos de 
comunicación móvil, acceso a Internet y correo electrónico puede ser aceptable de 
manera limitada, siempre y cuando cumplamos con las políticas de la Compañía y 
no generemos costos adicionales. Se espera que hagamos lo siguiente:

• Utilicemos los recursos de nuestra Compañía de manera legal y responsable.

• Protejamos los recursos de Dow contra todo robo, desperdicio, y acceso y uso 
no autorizados.

• No utilicemos fondos u otros recursos de la Compañía para financiar un 
negocio externo o una actividad no autorizada.

Entre los ejemplos de recursos de la Compañía se incluyen los siguientes: 
información de propiedad exclusiva de la Compañía; fondos, tarjetas de crédito 
y otras cuentas de la Compañía; computadoras, redes electrónicas y otro 
equipo de oficina; teléfonos y dispositivos de comunicaciones móviles; acceso 
a Internet y correo electrónico; suministros; entradas a eventos deportivos y de 
entretenimiento. 

Propiedad intelectual  
Nuestro éxito continuo y crecimiento futuro dependen de productos y soluciones 
innovadores. Para lograr una ventaja competitiva sostenible para nuestra empresa, 
debemos proteger nuestra propiedad intelectual contra todo robo, uso indebido y 
pérdida.

Con el respaldo del Departamento Jurídico, es importante que tomemos las 
medidas adecuadas para proteger la propiedad intelectual de las invenciones, 
la información de propiedad exclusiva, las marcas comerciales, los secretos 
comerciales y los materiales protegidos por derechos de autor de Dow. Estas 
medidas incluyen, entre otras, las siguientes:

• Seguir los lineamientos de la Compañía para el uso de la marca y las marcas 
comerciales de Dow, incluido Dow Diamond.

• Informar al Departamento Jurídico toda inquietud sobre la propiedad intelectual 
de Dow que se haya infringido, usado de manera indebida o usurpado.

• Completar de manera oportuna las solicitudes de patentes de invenciones de 
Dow que sean estratégicas para los negocios de Dow.

• Respetar la propiedad intelectual de otras partes, incluidos sus secretos 
comerciales, derechos de autor, marcas comerciales, derechos de patente e 
información de propiedad exclusiva, al evitar el uso ilícito o cualquier infracción.

• Proteger la información de propiedad exclusiva de Dow y no divulgarla a 
personas externas a Dow sin autorización.

http://lrc.intranet.dow.com/Sections/corporate/authorization/default.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM_CP.asp
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Tecnología de la información 
Dependemos en gran medida de los sistemas informáticos y las redes de 
telecomunicaciones. Debemos proteger esos sistemas contra el uso indebido y  
el acceso no autorizado. Haremos lo siguiente:

• Seguir las Políticas de protección de la información de Dow y los requisitos de 
seguridad y protección de los datos. 

• Utilizar y proteger las contraseñas de computadoras o de acceso a la red, y 
evitar compartir las contraseñas o usuarios.

• Almacenar información sensible, exclusiva o altamente confidencial en 
archivos protegidos en servidores seguros proporcionados por la Compañía.

• Almacenar y asegurar la información, incluido el material impreso, según  
su clasificación.

• Proteger todos los dispositivos electrónicos en todo momento.

• Proteger los controles de seguridad de la información.

• Proteger el equipo o los sistemas de la Compañía de la pornografía, las 
apuestas y otros fines ilegales, ofensivos o inapropiados.

Gestión de registros e información exclusiva y personal 
Todos somos responsables de mantener la integridad de la información de Dow y 
de utilizarla de manera apropiada. La divulgación no autorizada de información de 
Dow podría perjudicar a la Compañía, la privacidad de otros empleados o clientes, 
o podría proporcionar una ventaja injusta a los demás. Esto significa que debemos 
hacer lo siguiente:

• Clasificar los documentos de acuerdo con la Política de manejo de la 
información de Dow.

• Conservar y desechar registros de la Compañía de manera consistente con  
la Política de gestión de registros de Dow y sus cronogramas.

• Respetar los requisitos especiales de conservación de registros emitidos 
con respecto a las investigaciones internas, los litigios y las pesquisas 
gubernamentales.

• Informar la pérdida de información de Dow de manera oportuna.

• Cumplir con todas las obligaciones contractuales para proteger la información  
de otros y no divulgar la información exclusiva o personal de otras personas.

• Limitar el acceso a información sensible, exclusiva o altamente confidencial  
a personas capacitadas para manejar tal información de manera apropiada.

• No hablar de información de Dow en lugares donde la conversación pueda 
escucharse o verse comprometida.

• Cumplir con toda política o declaración de privacidad interna o externa aplicable.

Si fuera necesario compartir información de propiedad exclusiva fuera de la 
Compañía, debemos consultar primero a un abogado de Dow a fin de garantizar la 
existencia de protecciones adecuadas, como un acuerdo de confidencialidad.

Algunos ejemplos de información de Dow incluyen información de investigaciones 
y desarrollo (Research and Development, R&D), secretos comerciales, registros 
del personal, planes y propuestas comerciales, información sobre capacidad 
y producción, previsiones y estrategias de ventas y comercialización, listas de 
clientes e información personal, estrategias o listas de precios, y datos sobre 
proveedores. 

Debemos obtener la aprobación correspondiente para realizar presentaciones 
externas que contengan información de Dow. Incluso luego de dejar de trabajar  
en Dow, tenemos la obligación de continuar protegiendo la información de 
propiedad exclusiva de la Compañía.

Dow como proveedor de servicios 
Cuando Dow actúa como proveedor de servicios, tiene la obligación de proteger la 
información confidencial de sus clientes. Esta “información confidencial del cliente” 
debe compartirse solo con representantes autorizados de Dow, según se designen 
en los contratos dominantes.

Siempre debemos solicitar asesoramiento antes de divulgar información 
confidencial del cliente.

http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM_CP.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IH/RM_CP_IH.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IH/RM_CP_IH.asp
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/RM/RM_CP_RM.asp
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Privacidad de los datos 
De acuerdo con el valor de Respeto por las personas de Dow, respetamos  
la privacidad de las personas y protegemos sus datos personales.

• Manejamos los datos personales de manera responsable y de acuerdo con 
la Política de privacidad y protección de los datos de Dow, las obligaciones 
contractuales y las leyes locales.

• Utilizamos los datos personales solo para fines comerciales legítimos.

• Somos francos y transparentes con respecto a los fines para los que 
utilizamos los datos personales.

• Protegemos los datos personales contra toda divulgación no autorizada.

• Limitamos la divulgación de datos personales confidenciales a aquellas 
personas sujetas a obligaciones profesionales de confidencialidad y 
capacitadas en el manejo apropiado de este tipo de información.

Entre los ejemplos de “datos personales” se incluyen dirección, edad, empleo e 
información educativa y de formación. Algunos ejemplos de “datos personales 
confidenciales” incluyen información médica, números de cuentas financieras, 
números de Seguro Social, raza, religión, orientación sexual, procesamientos 
penales y afiliaciones políticas.

Información privilegiada y abuso de información privilegiada 
Muchos de nosotros estamos expuestos a información sobre Dow o sobre 
compañías que hacen negocios con Dow que puede no ser conocida para 
el público. Esta información no pública puede, entre otras cuestiones, estar 
relacionada con planes comerciales o de fabricación, productos o procesos 
nuevos, fusiones o adquisiciones, riesgos comerciales graves, ventas, 
negociaciones u otra información financiera.

• No negociamos valores de Dow ni de ninguna otra compañía mediante el 
uso de información material no pública obtenida a través de nuestro trabajo 
en Dow. Tampoco divulgamos este tipo de información a otras personas que 
puedan negociar sobre la base de esa información. El abuso de información 
privilegiada es ilegal.

• La información material no pública es cualquier información que no se ha 
divulgado al público y que podría afectar la decisión razonable de comprar, 
vender o conservar valores de una compañía por parte de un inversor.

Las normas relacionadas con el abuso de información privilegiada son complejas. 
Cuando tenga dudas, consulte con la Oficina de Secretaría Corporativa o con un 
abogado de Dow.

P. Me han solicitado participar en una encuesta que 
incluye preguntas sobre mí y sobre mi función en Dow.  
¿Está bien que participe?

R. Si la encuesta es administrada en nombre de Dow, 
la misma debería dejar en claro su objetivo, informar 
dónde se procesarán los resultados, de qué manera 
se protegerán los datos y si los datos se informarán 
como respuestas combinadas no identificables. Si tiene 
alguna pregunta sobre el alcance o la naturaleza de 
la encuesta, comuníquese con su líder o la Oficina de 
Ética y Cumplimiento.  En general, la participación 
en una encuesta es voluntaria.  Tenga cuidado con 
las encuestas externas, ya que pueden solicitarle que 
divulgue información de Dow.

Si tiene alguna duda, ¡solicite asesoramiento!

http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/DP/RM_CP_DP.asp
http://lrc.intranet.dow.com/sections/areas_of_expertise/securities_compliance/insider_trading.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/sections/areas_of_expertise/securities_compliance/insider_trading.aspx
mailto:CorporateSecretary@dow.com
http://lrc.intranet.dow.com/sections/Organization/Contacts/view_contacts.aspx
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Soborno y corrupción 
Hemos asumido el compromiso de mantener los más altos estándares éticos y 
legales en nuestras relaciones en todo el mundo. Esto incluye nuestras relaciones 
con gobiernos, funcionarios del gobierno y otras empresas. No participamos ni 
toleramos ningún tipo soborno ni la corrupción.

• Las interacciones con funcionarios del gobierno están sujetas a normas 
legales complejas. La ley establece sanciones graves por el soborno y la 
corrupción, incluidas multas sustanciosas y encarcelamiento. Incluso un simple 
regalo proporcionado a un funcionario del gobierno puede generar sospechas 
de corrupción.

• Para evitar incluso la apariencia de una conducta indebida, se requiere 
aprobación previa para todos los regalos y el entretenimiento que superen  
un determinado límite monetario. La aprobación debe solicitarse y seguirse  
a través del Registro de regalos y entretenimiento consistente con la  
Política global de regalos y entretenimiento de Dow. Es importante obtener  
la aprobación previa antes de ofrecer o aceptar algo de valor (incluidos 
regalos, comidas, entretenimiento y oportunidades comerciales o de empleo) 
de un funcionario del gobierno.

• La aprobación previa no es necesaria cuando se requiere un pago para 
garantizar seguridad o un salvoconducto, pero debemos notificar a un 
abogado de Dow sobre este tipo de pago lo antes posible después del hecho.

• Para evitar el soborno y la corrupción en las transacciones con otras partes 
comerciales y privadas se requiere un compromiso igualmente atento.

¿Quiénes son funcionarios del gobierno?

• Empleados de cualquier gobierno o entidad controlada por el gobierno en 
cualquier parte del mundo, incluidos funcionarios administrativos de nivel bajo.

• Funcionarios y empleados de empresas comerciales de propiedad del 
gobierno o controladas por este.

• Funcionarios y empleados de departamentos, agencias y otras entidades 
nacionales, federales, regionales, locales o gubernamentales.

• Miembros del Congreso, el Parlamento u otros organismos legislativos.

• Candidatos a cargos políticos, partidos políticos y funcionarios de partidos 
políticos.

• Funcionarios, empleados y representantes de organizaciones internacionales 
públicas (cuasi gubernamentales), como las Naciones Unidas o la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

P. He trabajado con un distribuidor durante años, 
pero recientemente su representante me preguntó si 
podríamos enmendar nuestro contrato con ellos para 
incluir una bonificación. El representante dijo que 
realmente les ayudaría a acelerar algunos permisos que 
son necesarios para vender productos en los mercados 
nuevos a los que intentan ingresar. ¿Qué debo hacer?

R. Incluso si hemos ejercido debida diligencia con 
este socio comercial en el pasado, la conducta del 
distribuidor aquí plantea una señal de alerta de que 
las bonificaciones podrían utilizarse para pagar 
sobornos para acelerar los permisos. Debe comunicarse 
con un abogado de Dow o con la Oficina de Ética y 
Cumplimiento.

Si tiene alguna duda, ¡solicite asesoramiento!

http://ethics.intranet.dow.com/apps/gifts/
https://workspaces.bsnconnect.com/:b:/r/sites/Ethics/Shared%20Documents/Dow%20GE%20Policy%20Final%20Revision%20Dec%206%2018.pdf?csf=1&e=4M2Fce
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• Cualquiera de los anteriores que haya dejado su cargo en el gobierno hace menos de un año.

• Familiar de cualquiera de los anteriores o persona privada que actúe en calidad oficial para cualquiera de los anteriores o en nombre de ellos.

Cuando tenga dudas, comuníquese con un abogado de Dow o con la Oficina de Ética y Cumplimiento.

No se permiten sobornos 
Un soborno es dar u ofrecer algo de valor a alguien para influir indebidamente en una decisión. No ofrecemos, prometemos ni damos nada de valor a un funcionario  
del gobierno ni a ninguna otra persona para obtener una ventaja comercial. Tampoco podemos aceptar sobornos de otras personas.

Entre los ejemplos de soborno se incluye proporcionar un pago a un funcionario del gobierno para lograr lo siguiente:

• Adjudicar un contrato a la Compañía.

• Obtener un trato impositivo o aduanero beneficioso.

• Obtener permisos o aprobaciones regulatorias.

• Sortear o infringir leyes o regulaciones aplicables a la Compañía.

El soborno también incluye las comisiones ilegales: proporcionar o recibir pagos personales para influir en la adjudicación de un contrato u otra transacción comercial.

No debemos usar a un tercero, como un subcontratista, asesor o agente, para pagar un soborno. Tanto Dow como sus empleados pueden considerarse 
responsables si un tercero paga un soborno en nombre de la Compañía, incluso si no ordenamos el pago. Debemos tener cuidado al momento de seleccionar 
agentes y asesores a fin de garantizar que no haya indicios de que puedan pagar un soborno.
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Competencia 
Nuestra responsabilidad de realizar negocios de manera ética se extiende a 
nuestras relaciones con clientes, partes interesadas, proveedores, competidores y 
reguladores. Esto significa competir dentro de los límites legales correspondientes, 
y con base en el precio, la calidad y el servicio. 

Antimonopolio y comercio justo 
Ganamos negocios de manera ética, y acatamos todas las leyes antimonopolio y 
de comercio que demandan una competencia libre y justa.

No tenemos discusiones ni llegamos a acuerdos con competidores u 
otras personas que puedan restringir la competencia abierta. Esto incluye 
conversaciones con competidores sobre lo siguiente:

• Precios y términos de crédito.

• Presentación de licitaciones u ofertas.

• Adjudicación de mercados o clientes, o división de territorios.

• Restricciones en la producción o distribución.

• Boicots a proveedores o clientes.

No participamos en ninguna práctica comercial injusta, engañosa o falaz.

Anunciamos, promocionamos y etiquetamos nuestros productos y servicios de 
manera real, honesta e informativa.

Recopilación de información competitiva 
La información sobre nuestros competidores nos permite comprender mejor las 
demandas del mercado, y mejorar nuestros productos y servicios, pero siempre 
debemos recopilar datos competitivos de manera legal y ética.

Para obtener inteligencia competitiva, utilizaremos información disponible para el 
público, incluidos artículos, análisis de mercado e informes de compras publicados. 
Esto significa lo siguiente:

• No buscaremos información confidencial de un competidor ni aceptaremos 
información confidencial de ninguna otra persona sin su consentimiento.

• Nunca utilizaremos medios ilegales o poco éticos (p. ej., robo, soborno, 
declaraciones falsas o espionaje) para obtener información competitiva.

• Cumpliremos con todas las leyes vigentes cuando recopilemos información 
competitiva.

P. Un amigo me envió un correo electrónico que 
contiene información no pública sobre los precios y la 
estrategia de comercialización de un competidor de 
Dow. Yo no solicité la información. ¿Qué debo hacer?

R. No haga nada con la información hasta que hable 
con su supervisor y un abogado de Dow o la Oficina de 
Ética y Cumplimiento. Si alguna vez recibe o le ofrecen 
este tipo de información, independientemente de la 
fuente, informe a la persona que la transferencia de esa 
información infringe la política de Dow y posiblemente 
la ley, y que debe detenerse de inmediato.

Si tiene alguna duda, ¡solicite asesoramiento!

http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
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Controles comerciales 
Realizamos negocios a escala internacional en un mundo que puede ser peligroso. 
Para evitar el terrorismo, detener la proliferación de armas, luchar contra el tráfico 
de narcóticos y otros crímenes, y promover intereses en materia de política 
exterior, diversos gobiernos han establecido controles comerciales que restringen 
ciertas transacciones comerciales y el movimiento de determinados bienes 
entre fronteras nacionales. Debemos realizar negocios en cumplimiento con 
todas las restricciones de control de exportaciones, las sanciones económicas, 
los requisitos de aduana y demás controles comerciales vigentes en cualquier 
lugar en el que hagamos negocios e incluso debemos actuar en cumplimiento 
con las regulaciones de los EE. UU. que se aplican a subsidiarias de compañías 
estadounidenses. Es responsabilidad de todos nosotros conocer de qué manera 
los controles comerciales afectan nuestras responsabilidades laborales. 

Es posible que las leyes de control comercial impongan lo siguiente:

• Restrinjan la exportación de determinados bienes, servicios, software y 
tecnologías.

• Requieran una licencia gubernamental para ciertas exportaciones.

• No permitan que compañías o personas traten de manera directa o indirecta 
con determinados países, entidades o personas (esto incluye la importación,  
la exportación y las inversiones).

• Restrinjan los viajes a determinados países, incluso el transporte de 
determinados tipos de información (por ejemplo, mediante computadora).

• Restrinjan la transferencia de información de exportación controlada a alguien 
que se encuentre en otro país o a una persona no estadounidense dentro  
de los EE. UU.

• Requieran el ejercicio de un cuidado razonable para garantizar que nuestras 
importaciones cumplan con los requisitos de importación vigentes, incluidos 
aquellos relacionados con el país de origen, y la valuación apropiada.

• Prohíban a compañías estadounidenses, incluidas sus subsidiarias, cooperar 
con boicots internacionales no sancionados por el gobierno de los EE. UU. 
Debemos conocer los Procesos antiboicot de Dow. 

Las leyes en esta área son complejas y están sujetas a cambios frecuentes. 
Las sanciones por infringir las leyes de control comercial pueden ser severas. 
Debemos consultar a la Organización de Comercio Internacional (International 
Trade Organization, ITO), nuestro profesional de ITO regional o un abogado de 
Dow antes de participar en cualquier transacción que pueda involucrar un país 
sancionado o una parte prohibida, elementos sujetos a controles de exportación,  
o actividades o solicitudes de boicots.
Establecer del estándar para la sustentabilidad 
Todos formamos parte de un sistema complejo que exige equilibrio, innovación y 
un enfoque contundente en la protección de nuestro planeta. Nuestro compromiso 
hacia nosotros mismos y para el cuidado del medio ambiente requiere que 
hagamos lo siguiente:
• Cumplir con las leyes ambientales y las políticas de Dow aplicables a nuestra 

área de negocio.
• Garantizar que nuestros productos, operaciones y comportamientos se 

adhieren en todo momento a los estándares ambientales y los planes de 
cumplimiento aprobados de Dow.

Las leyes son complejas, están sujetas a cambios frecuentes y varían de un país 
a otro. Si tenemos alguna pregunta o inquietud, debemos solicitar asesoramiento 
a un abogado de Dow o a un experto en la materia de Medioambiente, Salud y 
Seguridad (Environment, Health and Safety, EH&S) para aclarar de qué manera se 
aplican estas leyes a nuestro trabajo.

Ciudadanía

En Dow, hacemos negocios con el reconocimiento de que todos vivimos juntos en un planeta con recursos limitados. Aprovechar al máximo los recursos que tenemos 
y acelerar el progreso de soluciones eficientes y renovables no es solo un imperativo estratégico, es algo arraigado en nuestros valores. Así que todo lo que hagamos 
y cómo lo hagamos importa.

http://ischain.intranet.dow.com/SC/TC/sc_tc.asp
http://ischain.intranet.dow.com/SC/TC/Regional/NAA/US/Export/sc_tc_rs_naa_us_ex_ab.asp
http://ischain.intranet.dow.com/SC/About/Organization/sc_a_org_ITO.asp
https://consumer.dow.com/en-us/who-we-are/sustainability.html
https://consumer.dow.com/en-us/who-we-are/sustainability.html
https://consumer.dow.com/en-us/who-we-are/sustainability.html
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Ciudadanía corporativa 
Hemos asumido el compromiso de hacer un cambio positivo a través de 
asociaciones comunitarias, donaciones benéficas y voluntariado.

A través de la ciencia, la experiencia, el voluntariado y las donaciones, estamos 
dando pasos firmes para ayudar a resolver algunos de los problemas más 
desafiantes del mundo. A través de las relaciones con nuestros vecinos y socios, 
estamos construyendo comunidades mejores, más fuertes y más sustentables 
en los lugares en los que hacemos negocios. Nuestros objetivos en cuanto a la 
sustentabilidad y nuestras iniciativas de ciudadanía corporativa son una fuente de 
orgullo para todos nosotros.

• Participamos en diálogos activos con organizaciones que representan a las 
comunidades en las que hacemos negocios.

• Respaldamos las iniciativas que abordan los objetivos y las necesidades de 
la comunidad, y buscamos aprovechar nuestras capacidades para respaldar 
esas comunidades.

Actividades benéficas y voluntariado 
A través del Comité de Contribuciones Corporativas y The Dow Chemical 
Company Foundation, Dow participa en una variedad de proyectos benéficos 
en todo el mundo. La participación varía desde contribuciones financieras hasta 
donaciones de productos, servicios y otros recursos de Dow, incluidos empleados 
que se ofrecen como voluntarios.

Haremos lo siguiente:

• Respaldar las actividades personales de voluntariado en nuestra comunidad 
en nuestro propio tiempo y con nuestros recursos, y no como representantes 
de Dow.

• Obtener autorización para cualquier donación a una institución benéfica 
en nombre de Dow y cumplir con los lineamientos relacionados con las 
contribuciones benéficas de la Compañía.

No haremos lo siguiente:

• Representar a Dow en ningún proceso o foro público, a menos que la gerencia 
nos solicite hacerlo de manera específica.

• Obtener un reembolso de Dow por gastos o donaciones personales a 
actividades benéficas.

P. La jefa de mi división envió un correo electrónico 
a todo el departamento y nos solicitó contribuir con 
una institución benéfica local que ella respalda. Ya 
hice contribuciones a instituciones benéficas que yo 
respaldo, pero me siento obligado a contribuir allí.

R. Las contribuciones individuales son una decisión 
personal. Los empleados nunca deben sentirse 
obligados a realizar una contribución benéfica.  
Los gerentes deben prestar especial atención al 
hecho de que su cargo en la Compañía podría llevar 
a que otras personas se sientan presionadas a hacer 
contribuciones y, por ende, deberían evitar crear  
esta impresión. 

Si tiene alguna duda, ¡solicite asesoramiento!
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Actividades y contribuciones políticas 
Dow alienta la participación en los procesos políticos locales, nacionales e internacionales.

• Cuando expresen una opinión personal en un foro público (como una carta al periódico), los empleados no están autorizados a utilizar papel membretado de la 
Compañía o el correo electrónico de la Compañía ni pueden hacer referencia a ninguna dirección comercial o cargo.

• Siempre cumplimos con todas las leyes relevantes que regulan la participación de Dow en temas políticos, incluidas las contribuciones políticas.

Comunicaciones con el público 
Nos esforzamos por comunicarnos con el público de manera precisa y consistente. Con el fin de garantizar que cumplimos con la ley y protegemos nuestros intereses, 
solo las personas específicamente designadas para hacerlo deberían representar a la Compañía ante el público o los medios de comunicación.

Si recibimos una consulta de un contacto externo con respecto a un asunto de la Compañía, debemos dirigir la consulta a nuestro representante local de Asuntos Públicos.
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Redes sociales 
Las redes sociales y demás tipos de medios sociales se están volviendo 
parte del flujo comercial. En general, las normas que se aplican a las nuevas 
herramientas de comunicación son consistentes con las normas que se aplican a 
la comunicación tradicional. 

Haga lo siguiente:

• Distinga claramente las comunicaciones empresariales autorizadas de las 
comunicaciones personales. Si expresamos una opinión personal sobre 
asuntos públicos, no debemos dar la impresión de estar representando a Dow 
ni de estar expresando las opiniones de Dow.

• Respete los lineamientos y las políticas de la Compañía, y las leyes con 
respecto a marcas comerciales, derechos de autor, uso legítimo, secretos 
comerciales y divulgación financiera.

• Respete los valores de Dow en todas las comunicaciones comerciales 
autorizadas.

No haga lo siguiente:

• No hable en nombre de Dow, a menos que sea un vocero designado y tenga 
autorización para hacerlo.

• No divulgue información confidencial que pertenezca a Dow, sus empleados, 
clientes, proveedores u otros socios comerciales.

• No mencione a clientes, proveedores ni socios comerciales de Dow sin su 
autorización.

• No avale productos o servicios de Dow sin aprobación previa.

• No divulgue datos personales de otras personas, en especial datos personales 
obtenidos como parte de las relaciones de Dow.

http://digital.intranet.dow.com/social/legal/default.asp
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Administración del Código
Hemos asumido el compromiso de mantener un ambiente en el que se espera que se cumpla la ley y este Código. Esta expectativa comienza con cada empleado y  
se extiende a nuestros clientes, proveedores, socios comerciales, accionistas y reguladores.

La Oficina de Ética y Cumplimiento es responsable de la administración del Código, con la supervisión del asesor jurídico y los Comités de Auditoría y Gobernanza  
del Directorio. 

Investigación y respuesta

La Compañía se toma en serio e investiga cabalmente todas las posibles infracciones conocidas de las leyes o del Código. Las investigaciones son realizadas por 
expertos en la materia relevantes asignados por la Oficina de Ética y Cumplimiento. Las investigaciones se realizan de manera respetuosa, confidencial y justa. Si en 
la investigación se corrobora una alegación, un equipo de gestión apropiado revisará los hallazgos y determinará el resultado final. 

La Compañía protegerá a toda persona que plantee una inquietud de buena fe. Hacer una acusación falsa de manera deliberada, mentirle a un investigador, interferir 
o negarse a cooperar en una investigación se consideran infracciones al Código. Se espera que todas las personas que forman parte del personal de Dow sean 
honestas y cooperen plenamente en una investigación.

Otras disposiciones

El Código es la guía de Dow sobre las políticas y los requisitos legales de la Compañía que rigen nuestra forma de hacer negocios en todo el mundo. Es una 
referencia general para todos los empleados, en cualquier lugar en el que se hagan negocios. No describe todas las leyes vigentes ni todas las políticas de 
la Compañía ni proporciona detalles completos sobre leyes o políticas particulares. Dow se reserva el derecho a modificar, revisar o alterar cualquier política, 
procedimiento o condición relacionada con el empleo, a su entera discreción, en cualquier momento, sin aviso previo y sin la revisión del Código. 

El contenido del Código no constituye los términos de un contrato de empleo y nada contenido en el presente debe interpretarse como una garantía de continuación 
del empleo. El Código no es un documento legal y está destinado solo a uso informativo. La Compañía puede modificar o revocar la información aquí contenida de 
manera unilateral, en cualquier momento y esta información no es integral. Si alguna información del Código, ya sea impresa o en línea, difiere con las políticas o los 
procedimientos establecidos de Dow, la política legal y los documentos de procedimiento prevalecerán. 

En virtud de la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales, a partir del 12 de mayo de 2016, todos los empleadores proporcionan un aviso de inmunidad a 
los empleados y contratistas “en cualquier contrato o acuerdo con un empleado [o contratista independiente] que rige el uso de secretos comerciales y demás 
información confidencial”. La inmunidad por la que se requiere el aviso aparece en otra parte de la Ley y otorga a los informantes inmunidad limitada en procesos 
civiles y penales federales y estatales por la divulgación de secretos comerciales, cuando la divulgación “(A) se realice (i) de manera confidencial a un funcionario del 
gobierno federal, estatal o local, ya sea de manera directa o indirecta, o a un abogado; y (ii) solo con el fin de informar o investigar una posible infracción de la ley; o 
(B) se realice en una demanda u otro documento presentado en un juicio u otro proceso, si tal presentación se realiza bajo sello de confidencialidad”.

Reconocimiento

Nos exigen reconocer periódicamente que hemos leído el Código y que aceptamos obedecerlo. No leer o no reconocer el Código no nos exime de tener que cumplirlo.

Exención

El Directorio o aquel comité que designe deben aprobar toda exención de una disposición del Código y la Compañía divulgará públicamente en su sitio web toda 
exención o enmienda del Código que requiera divulgación en virtud de la ley, las normas o las regulaciones vigentes.
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Contactos y otros recursos 
Al informar conductas indebidas, ayudamos a contribuir con la cultura ética de 
Dow. Si vemos algo, ¡debemos informarlo! Las preguntas e inquietudes sobre 
conducta apropiada pueden presentarse ante los siguientes:

• Cualquier líder

• Representante de Recursos Humanos

• Abogado de Dow

• Oficina de Ética y Cumplimiento

• EthicsLine de Dow

A. EthicsLine de Dow

EthicsLine de Dow es operada por una parte externa que brinda servicios similares 
a otras compañías globales. Las llamadas a EthicsLine son respondidas por 
un especialista capacitado en comunicaciones, quien documenta la pregunta 
o inquietud y presenta el informe a la Oficina de Ética y Cumplimiento para su 
posterior revisión y manejo.

Para comunicarse con EthicsLine de Dow:

• Visite www.dowethicsline.com.

• Llame al número gratuito utilizando el código de acceso que aparece en el sitio 
web o envíe una denuncia en línea.

Para comunicarse con la Oficina de Ética y Cumplimiento de Dow:

• Llame al +1-989-636-2544.

• Envíe un correo electrónico a ethics@dow.com.

• Envíe un correo postal a Office of Ethics and Compliance, Global Dow Center, 
2211 H.H. Dow Way, Midland, MI 48674.

B. Recursos de capacitación

Existen diversos recursos de capacitación relacionados con el Código:

• Hay cursos en línea disponibles sobre el Código de Conducta Comercial y 
otros temas relacionados con el cumplimiento para todos nuestros empleados.

• Se recomienda a los empleados que visiten el sitio web interno de Ética y 
Cumplimiento, y se familiaricen con su contenido.

• Dow mantiene un recurso de políticas globales. Las siguientes políticas 
relacionadas con el Código de Conducta Comercial explican en más detalle  
el tipo de conducta esperada:

 - Antisoborno.

 - Antimonopolio.

 - Conflictos de interés.

 - Tecnología de la información corporativa.

 - Seguridad. 

 - Regalos y entretenimiento.

 - Política global de informe de gastos y viajes (Travel and Expense 
Reporting, TER).

 - Abuso de información privilegiada.

 - Gestión de registros.

 - Respeto y responsabilidad.

 - Redes sociales.

 - Lugar de trabajo libre de sustancias.

 - Lugar de trabajo libre de violencia.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html
http://www.dowethicsline.com
mailto:ethics@dow.com
http://ethics.intranet.dow.com/sections/training/default.aspx
http://ethics.intranet.dow.com/
http://ethics.intranet.dow.com/
http://lrc.intranet.dow.com/sections/corporate/anti_bribery/default.aspx
http://lrc.intranet.dow.com/Sections/areas_of_expertise/antitrust/Default.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/CP/IT/RM_IT.asp
http://ess.intranet.dow.com/default.asp
https://workspaces.bsnconnect.com/sites/Ethics/Shared%20Documents/GE%20Policy/Dow%20GE%20Policy_English.pdf
http://purchasing.intranet.dow.com/PUR/EP/PUR_EP.asp
http://purchasing.intranet.dow.com/PUR/EP/PUR_EP.asp
http://lrc.intranet.dow.com/sections/areas_of_expertise/securities_compliance/insider_trading.aspx
http://rm.intranet.dow.com/RM/RM.asp
https://dow.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0026095
http://digital.intranet.dow.com/social/legal/default.asp
https://dow.service-now.com/sp/?sys_kb_id=550fd0021bf504103f6d42a2cd4bcb33&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&sysparm_tsqueryId=554b9551db4890545fa3c8da0b96197e
https://dow.service-now.com/sp/?sys_kb_id=af7c307e1b5800902a8cc91e1e4bcb1f&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=299bd1d1db4890545fa3c8da0b96193e
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