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PROTEGER NUESTRO BUEN NOMBRE
CARTA DEL PRESIDENTE
A todos los asociados de Goodyear:
Desde nuestra fundación en 1898, Goodyear ha construido una
reputación como empresa con los más altos estándares de integridad.
Nuestro compromiso continúa hasta el día de hoy y se refleja en
el Mapa Estratégico y en nuestro compromiso general de Proteger
nuestro buen nombre.
El Mapa Estratégico define los elementos centrales en los que se basa
Goodyear y describe los comportamientos que requerimos para nosotros mismos y los demás.
Nuestra expectativa de comportamiento ético se resume en “Cómo trabajaremos: Actuaremos
con integridad.”
El Manual de conducta en los negocios de Goodyear brinda detalles sobre algunas de las
maneras en que los asociados de Goodyear deben actuar con integridad.
Como asociado de Goodyear, debe leer atentamente el Manual de conducta en los negocios,
asegurarse de comprender sus principios, leer y comprender las políticas mencionadas en el
Manual que se aplican a su negocio y que lo harán comportarse como corresponde. También
debe denunciar cualquier conocimiento o sospecha de comportamiento ilegal o no ético, o la
violación de dichas políticas. Además, si usted es director, esperamos que se asegure de que
los asociados que hagan la denuncia también lean, comprendan y cumplan con las políticas.
Los directores deben estar a disposición de los asociados que desean discutir o denunciar
preocupaciones y elevar los asuntos denunciados a un nivel superior, según se requiera. Nuestro
enfoque firme en el comportamiento ético alimentará un ambiente de trabajo que incluya el
respeto mutuo y la franqueza, y reforzará nuestra marca y reputación en todo el mundo.
Esperamos que usted, cada día y en todo lugar donde hagamos negocios, actúe con honestidad,
integridad y respeto, y proteja el legado de 120 años hasta la fecha de los productos, los
procesos y el personal de alta calidad de Goodyear.

Richard J. Kramer
Presidente y Director Ejecutivo
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PROTEGER NUESTRO BUEN NOMBRE
CÓMO USAR ESTE MANUAL
Este Manual de conducta en los negocios (“Manual”) le
ayudará a comprender el compromiso de Goodyear con
respecto a seguir los estándares legales y éticos más altos
para hacer negocios, y a reconocer y hacer lo “correcto”. El
Manual no abarca todas las leyes o estándares éticos para
cada situación con la que podría tener que enfrentarse,
pero resume muchos de los requisitos éticos y legales que
todos debemos cumplir.
El Manual se aplica a todos los asociados de la familia
de empresas Goodyear a nivel mundial, por lo que
“Goodyear” o la “Empresa” se refieren a cualquier
empresa de esa índole, y “asociado”, a cada director,
jefe y asociado contratado a sueldo o por hora, a menos
que se especifique lo contrario. En muchas instancias,
las reglas descritas en este Manual también se aplican
a otras personas que trabajan en nuestro nombre o bajo
nuestras direcciones, por ejemplo, contratistas, corredores
o agentes.

Para obtener información o asesoría sobre cumplimiento y
ética, puede contactarse con:
• Su director;
•

Su representante de Recursos Humanos;

•

 l VP de Cumplimiento y ética llamando al
E
1-330-796-6635 (GTN 446-6635); o el
Director de Cumplimiento y ética llamando al
1-330-796-7288 (GTN 446-7288); o el Director
Regional de Cumplimiento y ética (consulte el
Sitio web de cumplimiento y ética:
http://go.goodyear.com/ethics/ para obtener
información de contacto);

•

 l VP de Auditoría interna llamando al
E
1-330-796-3143 (GTN 446-3143);

•

La línea telefónica directa sobre integridad
de Goodyear. (puede acceder a los números
telefónicos y al formulario de admisión en línea
en www.goodyear.ethicspoint.com); o

•

 l abogado de Goodyear responsable de su empresa o
E
función o la oficina del Director jurídico a nivel global.

TENGA EN CUENTA
Este Manual de conducta en los negocios
y las políticas que se describen en él
no constituyen un contrato de empleo.
Goodyear no genera ningún derecho
contractual al publicar el Manual o
las políticas.

Contacto

Números
telefónicos

Oficina del Director Jurídico,
Goodyear Corporate

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Director Jurídico Regional, Las
Américas

1-330-796-9435
GTN 446-9435

Director Jurídico Regional,
Asia-Pacífico

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Director Jurídico Regional,
Europa, Oriente Medio y África

32-2-761-1807
GTN 669-1807

Toda la información contenida en el Manual es importante,
sea que su trabajo se vea o no afectado por un asunto
en particular. Goodyear le solicita que lea y comprenda
este Manual, para que pueda pedir ayuda con cualquier
asunto que no comprenda, para que busque asesoría con
respecto a asuntos y situaciones en particular, y para que
denuncie cualquier certeza o sospecha de violación que
llame su atención.
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PROTEGER NUESTRO BUEN NOMBRE
OTROS RECURSOS
A lo largo de este Manual, encontrará referencias sobre
políticas de Goodyear relacionadas con el problema
en cuestión, o que proporcionen mayor información al
respecto. Si revisa el Manual en línea, las referencias de
políticas son hipervínculos que lo llevarán directamente
a estas. Si utiliza una versión impresa del Manual, puede
acceder a la lista completa de Políticas de cumplimiento
y ética en la página de Políticas en línea de Goodyear
(GO) en go.goodyear.com/reference/policies/.
Consulte el Manual siempre que tenga dudas y/o
cuando su asignación o situación de trabajo cambien. Si
necesita información o materiales adicionales o concretar
entrenamiento especial, póngase en contacto con el
abogado de Goodyear responsable de su empresa o
función o con el Departamento de Cumplimiento y ética.

SU RESPONSABILIDAD –
ASOCIADO Y DIRECTOR
RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS
Como asociado, usted tiene la responsabilidad de:
• Conocer y cumplir las políticas, leyes y regulaciones
que se aplican a su trabajo y a Goodyear, sea que
estén establecidas en este Manual o en otro sitio;
•

 roporcionar información completa, clara, acertada y
P
oportuna en los informes y documentos que Goodyear
archiva o presenta a autoridades gubernamentales
y organismos regulares, incluyendo, entre otros, a la
Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en
inglés), y en otros comunicados públicos realizados
por Goodyear;

•

 enunciar en todo momento cualquier conocimiento
D
o sospecha de una violación, o si se le solicita o indica
que haga algo que usted crea que puede ser una
violación; y

•

 ooperar de forma total y genuina en cualquier revisión
C
o investigación de una posible violación.

Cumplir con los estándares de ética y las políticas de la
Empresa resulta de suma importancia para el éxito de
nuestro negocio y para Proteger nuestro buen nombre.
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TOMA DE DECISIONES ÉTICAS — PREGÚNTESE A USTED MISMO:
No todas las situaciones son claras, por lo que es fundamental utilizar un buen juicio. Cuando tenga dudas, hágase estas
preguntas sobre la medida que está considerando.
Si no está seguro del curso de acción correcto a seguir, consulte el asunto con uno de los recursos mencionados.

¿Es legal?

¿No está seguro?
Póngase en contacto
con el abogado de
Goodyear responsable de
su empresa o función, o
con el Departamento de
cumplimiento y ética, para
obtener orientación.

¿Es congruente
con las políticas
y los valores de
la empresa?

¿No está seguro? Revise
las Políticas de Goodyear
en el sitio web GO;
converse con su director, su
representante de Recursos
Humanos, el abogado de
Goodyear responsable de
su empresa o función, o
con el Departamento de
cumplimiento y ética, para
obtener orientación.

¿Protegerá la reputación
de Goodyear como
empresa ética?
• ¿Es lo correcto?
•

¿ Querría verlo en
las noticias?

¿No está seguro? Converse con
su director, el abogado de Goodyear
responsable de su negocio o función, o
con el Departamento de cumplimiento y
ética, para obtener orientación.

¿Está dentro
de los mejores
intereses de
la Empresa y
de nuestros
accionistas?

¿No está seguro?
Converse con su director,
el abogado de Goodyear
responsable de su
empresa o función, o
con el Departamento de
cumplimiento y ética, para
obtener orientación.

La decisión
de seguir
adelante
parece ser
adecuada.

Si su respuesta a alguna de estas preguntas es “NO”, la
acción puede tener serias consecuencias. NO LO HAGA.
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PROTEGER NUESTRO BUEN NOMBRE
RESPONSABILIDADES ADICIONALES
PARA LOS DIRECTORES

•

 enunciar todo asunto que se le informe. Si los
D
asociados le denuncian preocupaciones con respecto
a comportamientos cuestionables o no éticos, usted
es el responsable de informar esas preocupaciones
al departamento apropiado, para que se realice una
revisión e investigación. Usted no puede llevar a
cabo su propia investigación ni simplemente dirigir al
denunciante a “llamar a la línea telefónica directa.”
Consulte la Sección ¡Exprésese! a continuación para
obtener más detalles (pág. 10).

•

 segurarse de que no se tomen represalias.
A
Comunique claramente la política estricta de “no
represalias” de la Empresa, la cual protege a los
asociados que de buena fe denuncian violaciones, de
acciones adversas ocasionadas por su denuncia.

Si usted es director, también tiene la responsabilidad de:
• Liderar con el ejemplo. Demuestre su compromiso
con nuestros altos estándares éticos a través de
palabras y acciones.
•

•

 omunicar y analizar políticas, leyes y regulaciones
C
aplicables. Asegúrese de que todas las personas
a quienes dirige o supervisa comprendan sus
obligaciones y estén a la altura del espíritu y la letra
de nuestras políticas de cumplimiento y ética, las
leyes y regulaciones. Asegúrese de que los asociados
completen toda la capacitación de cumplimiento y
ética requerida.
 onitorear y garantizar el cumplimiento por parte
M
de los asociados. Haga responsable a todos por el
comportamiento ético. Asegúrese de que las políticas
y las prácticas del negocio se cumplan de forma
consistente en todo su departamento, unidad de
negocio o región.

•

 omentar la comunicación abierta y honesta. Esté
F
dispuesto y disponible para los asociados que deseen
abordar una preocupación, realizar una denuncia o
hacer alguna pregunta. Cree un ambiente que fomente
preguntas y conversaciones acerca de las prácticas
legales y de cumplimiento en todos los niveles.

•

 poyar a los asociados que planteen algún asunto.
A
Trate con seriedad los asuntos de los asociados y
trabaje para lograr una resolución inmediata y efectiva.

•

 roteger la confidencialidad. No comparta los
P
asuntos y preocupaciones de los asociados con otros
individuos que no tengan una legítima “necesidad de
saber.” Sin embargo, no le garantice a nadie absoluta
confidencialidad, ya que la Empresa podría verse
obligada a investigar el asunto. Se tomarán todas las
medidas razonables para proteger la identidad del
asociado.
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Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Liderar con integridad … Una guía para directores

LA LISTA “NO INTENTE MANEJARLO POR USTED MISMO”
Los siguientes son ejemplos de alegaciones o asuntos que deben elevarse a una instancia superior o
remitirse para su investigación. Esta no es una lista exhaustiva. Si tiene dudas con respecto a si un
asunto debe ser remitido o elevado a una instancia superior, póngase en contacto con el abogado de
Goodyear responsable de su empresa o función.
Asuntos relacionados con productos:
• Todo incumplimiento de los requerimientos de calidad de los productos.
Asuntos financieros:
• Dar una coima a un cliente o recibir una coima de algún proveedor/vendedor de productos
o servicios de Goodyear.
•
•

•

Dar sobornos y otros beneficios inapropiados a un funcionario gubernamental.
 eneficios ofrecidos u otorgados a un cliente para alentar o recompensar la compra
B
de productos.
 obo o fraude, sea de parte de Goodyear o de algún empleado, contratista u otro tercero
R
relacionado con Goodyear.

•

Contabilidad/Registro de cuentas inapropiados de ingresos y gastos.

•

Declaración errónea intencional de los registros de contabilidad.

•

•

 reación errónea, reporte inexacto o falsificación de los negocios y registros financieros o
C
solicitudes de registro de la empresa.
Intercambio de información de precios u otra información privada con los competidores.

Asuntos relacionados con empleados:
• Condiciones o prácticas de trabajo inseguras.
•

Discriminación o acoso sexual.

•

Violencia en el lugar de trabajo.

•

Aceptar o dar obsequios o entretenimiento inapropiados.

•

Uso indebido de los derechos de propiedad intelectual.

•

Conflictos de intereses

•

 iolaciones de la privacidad de datos, uso indebido de la información de identificación personal
V
(PII, por sus siglas en inglés) u otros asuntos relacionados con la seguridad cibernética.
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PROTEGER NUESTRO BUEN NOMBRE
¡EXPRÉSESE!
DENUNCIAR UNA INQUIETUD
Si tiene una preocupación con respecto a un asunto de
cumplimiento y ética, debe realizar una denuncia a alguna
de las siguientes fuentes:
• Su director;
•

Su representante de Recursos Humanos;

•

 l VP de Cumplimiento y ética, el Director de
E
Cumplimiento y ética o un Director regional de
Cumplimiento y ética;

•

El VP de Auditoría interna;

•

L a línea telefónica directa sobre integridad de
Goodyear. (puede acceder a los números telefónicos
y al formulario de admisión en línea e
www.goodyear.ethicspoint.com);

•

El abogado de Goodyear responsable de su empresa o
función o la oficina del Director Jurídico.

¿QUÉ HARÁ GOODYEAR CUANDO
RECIBA UNA DENUNCIA A TRAVÉS
DE LA LÍNEA TELEFÓNICA DIRECTA
SOBRE INTEGRIDAD?
El Departamento de cumplimiento y ética de Goodyear
revisa cada denuncia para determinar la manera en que la
Empresa debe examinar el asunto.
La línea telefónica directa sobre integridad de Goodyear
se maneja a través de un proveedor independiente que
toma las denuncias, ya sea por teléfono o en línea, y luego
las envía al Departamento de cumplimiento y ética de
Goodyear. La línea telefónica directa sobre integridad está
disponible las 24 horas, todos los días del año.
Si llama a la línea telefónica directa sobre integridad,
existen servicios de traducción disponibles a pedido.
También puede realizar denuncias a la línea telefónica
directa sobre integridad en Internet en cualquier idioma.
Puede usar la línea telefónica directa sobre integridad
de Goodyear para denunciar una posible violación de
manera anónima. Si lo hace, debe proporcionar suficiente
información sobre la posible violación para que Goodyear
pueda llevar a cabo una investigación efectiva.
Pueden aplicarse algunas restricciones sobre las denuncias
anónimas en determinadas regiones de la Unión Europea
debido a las leyes de privacidad locales. En los sitios donde
las denuncias anónimas estén prohibidas por la ley local,
puede realizarlas a través de la línea telefónica directa
sobre integridad o poniéndose en contacto con cualquiera
de los recursos detallados en la pág. 5.
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SE PROHÍBE LA TOMA DE REPRESALIAS
Goodyear prohíbe estrictamente toda forma de represalia
contra los individuos que:
• denuncien de buena fe, la certeza o sospecha de
violaciones de la política o la ley (incluso si se halla que
tales preocupaciones son infundadas) o
•

¿QUÉ SUCEDE SI HAY UNA VIOLACIÓN
LEGAL O DE LAS POLÍTICAS?
Tras revisar el asunto, todo asociado que:
• Viole, o solicite que otra persona viole, cualquier
política o requisito legal de la Empresa;
•

 o denuncie de inmediato una violación que se
N
conozca o se sospeche;

•

 culte o destruya evidencia o información que se
O
relacione con una investigación o una violación; y/o

•

 etenga información sobre una investigación de una
R
posible violación, o se niegue a cooperar con o brinde
información falsa durante la misma;

 articipen y cooperen, de manera honesta y plena, en
p
una investigación.

La toma de represalias es un mal comportamiento grave
y será sancionado con medidas disciplinarias severas,
hasta e incluyendo la terminación laboral y la pérdida
de beneficios.
Si considera que se han tomado represalias contra
usted o contra alguien más, denuncie esto de inmediato
poniéndose en contacto con uno de los recursos detallados
en la pág. 5.
Sin embargo, realizar una denuncia o cooperar en una
investigación no protege a los individuos contra las
medidas disciplinarias que se puedan tomar por su propio
mal comportamiento o acto inmoral. Por ejemplo, si un
asociado implicado en un esquema de fraude a la empresa
denuncia la actividad ilegal, no se vuelve inmune a la
medida disciplinaria por su propia actividad.

estará sujeto a la medida disciplinaria correspondiente,
que puede incluir la terminación laboral, la pérdida de
beneficios y acciones penales y civiles.
La Empresa se compromete a administrar medidas
disciplinarias y sanciones de forma coherente,
proporcionada y legal.
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PROTEGER A NUESTRO EQUIPO
RESPETO MUTUO
Goodyear exige un ambiente de trabajo que maximice
el potencial de sus asociados y fomente un espíritu de
equipo en una fuerza de trabajo diversa. Para ese fin,
Goodyear tiene tolerancia cero con respecto a los actos
de acoso y discriminación, basados en consideraciones
de raza, color, etnia, religión, nacionalidad, sexo (incluido
embarazo), orientación sexual, identidad de género, edad,
discapacidad, condición de excombatiente, información
genética, ciudadanía y demás características protegidas
por la ley aplicable. Goodyear también tiene tolerancia
cero con respecto a cualquier forma de violencia en el
lugar de trabajo.

TENGA EN CUENTA
En Goodyear, respetamos las capacidades,
experiencias, culturas y diferencias
únicas de nuestros asociados. Aceptar la
diversidad de nuestros asociados enriquece
nuestro ambiente corporativo, ayuda a crear
una ventaja comercial y es un componente
esencial para nuestro éxito.
Goodyear podrá reclutar, contratar, entrenar, compensar,
promocionar y ofrecer otras condiciones de trabajo sin
importar raza, color, religión, nacionalidad, sexo (incluido
embarazo), orientación sexual, identidad de género, edad,
discapacidad, condición de excombatiente, información
genética, ciudadanía u otras características de un individuo
amparadas por la ley aplicable. Goodyear utilizará méritos,
calificaciones y otros criterios relacionados con el trabajo
como única base para todas las decisiones laborales que
afecten a los asociados y candidatos.
Goodyear es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades de empleo a asociados calificados y
candidatos a un puesto de trabajo, sin importar su raza,
color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de
género, nacionalidad, edad, discapacidad, condiciones de
excombatiente, información genética, ciudadanía u otras
características protegidas por la ley aplicable.
12

El acoso incluye conductas inoportunas y no deseadas,
cuyo propósito o efecto sean crear un ambiente de trabajo
intimidatorio, hostil u ofensivo.
La conducta, el comportamiento o el material
inapropiados incluyen insultos, agravios, burlas, apodos,
epítetos, grafitis, bromas, carteles, calendarios, correos
electrónicos, imágenes u otras cosas que la Empresa
considere inapropiadas.
Esta política prohíbe las insinuaciones sexuales no
deseadas, peticiones de favores sexuales y conductas
visuales, verbales y físicas de naturaleza sexual que
incluyen, pero no se limitan a:
• Ofrecer beneficios laborales a cambio de
favores sexuales;
•

 omar o amenazar con tomar represalias luego de una
T
respuesta negativa a una insinuación sexual;

•

 onducta visual, como miradas lascivas; gestos
C
sexuales; o la exposición de objetos, fotos, caricaturas,
sitios web o carteles sexualmente sugestivos
(incluyendo en activos proporcionados por la empresa
tales como dispositivos móviles o computadoras);

•

 onducta verbal, como efectuar comentarios sexuales
C
despectivos, apodos, epítetos, agravios o bromas;
comentarios gráficos verbales sobre el cuerpo de un
individuo; comentarios sexuales o inquietudes sobre
la vida o actividad sexual de alguien; cartas, correos
electrónicos, fotos, grafitis, publicaciones en redes
sociales, sitios web o notas con contenido obsceno; y

•

 onducta física, como impedir o bloquear
C
movimientos, tocar, manosear o agredir.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de cero tolerancia
•

Política mundial de fraternización en el lugar de trabajo

•

Pautas de redes sociales/Internet

•

Política de uso aceptable de recursos de TI

P&R
P: ¿Se permite tener una relación de noviazgo con
otro asociado de Goodyear?

R: Goodyear no les prohíbe a los asociados entablar
relaciones románticas o personales consensuadas.
Sin embargo, estas relaciones tienen el potencial
de crear conflictos de intereses y otros problemas.
Como tal, los asociados deben informar de
inmediato a su director, a Recursos Humanos
o al Departamento Jurídico sobre toda relación
romántica o personal con otro asociado, que pueda
crear o aparentar crear un conflicto de interés con
sus responsabilidades laborales o los intereses de
Goodyear. Se les recomienda encarecidamente a
supervisores y directores que no entablen relaciones
románticas o personales con subordinados o
asociados de menor nivel. Se prohíben las relaciones
románticas entre directores y asociados bajo sus
órdenes, o que tengan cargos con autoridad para
dar ascensos o tomar decisiones sobre el salario.
El mejor momento para abordar todo asunto
potencial es antes del inicio de la relación. Como
siempre, su conducta debe ser guiada por este
Manual y la Política mundial de fraternización en el
lugar de trabajo.
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PROTEGER A NUESTRO EQUIPO
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL LUGAR DE TRABAJO
La seguridad es un valor en toda instalación y para todos
los asociados de Goodyear, lo cual significa que todos
debemos asumir personalmente la responsabilidad por
nuestra seguridad y la seguridad de quienes nos rodean.
Tenemos un objetivo simple y sencillo para la seguridad en
Goodyear el cual es reflejado por nuestra iniciativa mundial
de seguridad: Nadie se lastima. Nuestro objetivo es que
todo asociado y contratista de Goodyear alrededor del
mundo vaya a casa sin lesiones, todos los días.
Goodyear se compromete a operar las instalaciones en
cumplimiento con los requisitos ambientales, de salud
y de seguridad aplicables a nivel nacional, provincial,
estatal y local. Los directores trabajan para garantizar
que las instalaciones de Goodyear mejoren la calidad
de vida en el lugar de trabajo y en las comunidades en
las que opera Goodyear. Los asociados de Goodyear son
responsables de contribuir con una cultura que reduzca
el riesgo de que ellos, sus compañeros de trabajo u otros
individuos sufran lesiones. Los asociados nunca deben
comprometer la seguridad o salud de nadie, incluyendo de
ellos mismos, en aras de la producción u otros resultados.
Los asociados deben dejar de trabajar y denunciar ante un
director responsable si saben o tienen razones para creer
que la condición de un lugar de trabajo es excesivamente
peligrosa para la seguridad o salud de los asociados o
los demás.

ABUSO DE SUSTANCIAS
Goodyear se compromete a brindar un ambiente de trabajo
seguro y productivo, libre de la influencia de alcohol,
drogas ilegales y la utilización indebida de medicamentos
recetados, o ciertas drogas ilegales.
Se prohíbe usar, vender, fabricar, comprar, transferir,
poseer o estar bajo la influencia de las sustancias
detalladas anteriormente dentro de la Empresa y en horario
de trabajo.
En los Estados Unidos, consulte lo siguiente para obtener
más información:
• Política de alcohol y drogas ilegales
Tenga a bien consultar con su representante local de
Recursos Humanos o con el abogado de Goodyear
responsable de su empresa, para obtener la información y
políticas adicionales correspondientes a su ubicación.
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PROTEGER A NUESTRO EQUIPO
PRIVACIDAD DE LOS ASOCIADOS
Goodyear se compromete a llevar a cabo sus operaciones
empresariales mundiales de una forma que cumpla con
los requisitos legales aplicables y proteja la privacidad
personal. Cuando los requisitos legales y empresariales
hacen necesario que Goodyear obtenga, registre, procese,
archive y use información de identificación personal (PII,
por sus siglas en inglés), dicha información se deberá
manejar de forma apropiada y segura.
Es responsabilidad de cada asociado reconocer y respetar
la naturaleza sensible y confidencial de la PII. La PII es
toda información relacionada con una persona identificada
o identificable. La PII incluye, pero no se limita a,
nombre, dirección, número telefónico, dirección de correo
electrónico, identificador en línea (por ejemplo, cookies, ID
de dispositivos, direcciones IP o etiquetas RFID), datos de
ubicación, datos de genética, perfil financiero, número de
identificación personal (por ejemplo, número del Seguro
Social o de identificación oficial) e información de tarjetas
de crédito.
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P&R
P:

Estamos contratando a un nuevo proveedor
de beneficios para el empleado y necesitaremos
transferir la PII del asociado al proveedor para
que este le brinde servicios a Goodyear. ¿Cómo
manejamos la transferencia de la PII del asociado a
un tercero?
a) Infórmeles nuestros requisitos de protección de
datos y envíeles un vínculo a nuestras políticas
de privacidad.
b) Trabaje con el abogado responsable de su
empresa o función para evaluar la capacidad
del proveedor de servicios para proteger la PII e
incluir las disposiciones contractuales correctas
en el acuerdo y para garantizar el cumplimiento
de las políticas de privacidad de Goodyear y las
leyes aplicables.
c) No permita la transferencia a terceros bajo
ninguna circunstancia.

R: La respuesta correcta es la (b). Todo contrato
que involucre la información del empleado debe
incluir lenguaje apropiado acerca de nuestros
requisitos de protección de datos. Consulte con
el abogado responsable de su empresa o función
para obtener las disposiciones contractuales
correctas y garantizar el cumplimiento de las leyes
aplicables. Como práctica general, debe limitar la
transferencia de datos a solo aquellos datos que son
necesarios para proporcionar el servicio. Además,
Goodyear debe llevar a cabo la diligencia debida,
por anticipado, para garantizar que el tercero proteja
adecuadamente la PII.

La Política de privacidad mundial, Política de privacidad
de los asociados y la Política de privacidad en línea de
Goodyear explican cómo Goodyear protege la PII que
recopila, usa y retiene en el curso de las operaciones
empresariales. Según se describe en esas políticas,
Goodyear se esforzará por recopilar y retener solo aquellos
elementos de la PII que son necesarios para fines legales
y empresariales, y se esforzará por usar esta PII solo de
maneras compatibles con los fines para los cuales la PII
fue recopilada o subsecuentemente autorizada por el
individuo.
Muchas jurisdicciones, incluyendo la Unión Europea
(“UE”), cuentan con leyes y requisitos específicos que
rigen cómo Goodyear puede recopilar y procesar la PII.
Los asociados deben conocer y seguir todas las leyes y
políticas aplicables relacionadas con la privacidad. Existen
obligaciones adicionales para proteger ciertas clases
de datos. Por ejemplo, en EE.UU., existen leyes sobre
la protección de cierta información médica o de salud,
incluyendo requisitos de la HIPPA. Asimismo, las leyes de
la UE aplican protecciones especiales a “datos personales
sensibles,” que incluyen datos que relevan la raza, el
origen étnico, la orientación sexual, opiniones políticas,
creencias religiosas, afiliaciones a un sindicato y datos
sobre salud (incluidos datos genéticos o biométricos). Si
existen dudas relacionadas con el procedimiento necesario
para la recopilación de datos o el manejo de la PII,
póngase en contacto con el abogado de Goodyear
responsable de su empresa o función, para obtener
asistencia, o con el VP de Ética y cumplimiento llamando
al 1-330-796-6635 (GTN 446-6635); el Director de
Cumplimiento y ética llamando al 1-330-796-7288
(GTN 446-7288); o el Director regional de Cumplimiento
y ética.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de privacidad mundial
•

Política de privacidad en línea

•

Política de privacidad de los asociados

•

Aviso de privacidad de HIPAA (EE. UU.)

•

Política de uso aceptable de recursos de TI

17

PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Y CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS NORMATIVOS

ANTI-SOBORNO

Existen reglas especiales que se aplican cuando Goodyear
hace negocios con gobiernos o empresas estatales. En
Goodyear, nos comprometemos a seguir todas las leyes
aplicables para la transacción en el mercado público y a
cumplir con todas las obligaciones impuestas por este tipo
de negocios.

La Ley contra prácticas corruptas en el extranjero (“FCPA”,
por sus siglas en inglés) considera que es un delito, según
la legislación de los Estados Unidos:
• ofrecer, pagar, prometer pagar o autorizar el pago de
dinero o cualquier objeto de valor a cualquier persona
mientras se conozca que todo o parte de dicho dinero
u objeto de valor será ofrecido, dado o prometido,
directa o indirectamente, a un funcionario público no
estadounidense con el propósito de obtener o retener
negocios o asegurar cualquier ventaja impropia.

P&R
P: Estoy trabajando con un asesor para ayudar a
asegurar un contrato gubernamental de neumáticos
para camiones en Kazajistán. La comisión del
asesor es algo más alta de la que normalmente
pagamos y él me pidió que se le abone en efectivo.
¿Debemos continuar?

R: En primer lugar, el asesor debe ser examinado
como parte del Proceso de Diligencia Debida
Anti-Corrupción establecido en la Guía operativa
internacional de Cumplimiento anti-soborno. En
segundo lugar, las comisiones altas y los pagos en
efectivo son “banderas rojas” de comportamiento
potencialmente corrupto, en especial si está
operando en un país donde el soborno y la
corrupción son un factor común. Las banderas rojas
necesitan ser examinadas y DEBEN ser eliminadas
por el abogado de Goodyear responsable de su
empresa o función antes de proceder. Póngase en
contacto con el abogado de Goodyear responsable
de su empresa o función para obtener asistencia.
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Esta sección contiene un resumen general de las
disposiciones fundamentales de la Política anti-soborno.

•

 ara empresas como Goodyear, no tener suficientes
p
controles internos sobre los informes financieros.

•

falsificar, con conocimiento, los libros y registros de
empresas que cotizan en la bolsa de valores.

TENGA EN CUENTA
La Política anti-soborno de Goodyear
establece que ningún asociado de
Goodyear, directa o indirectamente,
ofrecerá, pagará, prometerá pagar,
autorizará el pago de, recibirá o aceptará
cualquier pago indebido o cualquier objeto
de valor hacia o de cualquier persona en
cualquier parte del mundo con el fin de
obtener o retener negocios o asegurar
cualquier ventaja indebida. Renunciaremos
a cualquier oportunidad de negocios que
se pueda obtener sólo a través de un pago,
soborno, obsequio, reembolso, coima o
cualquier incentivo similar que sea ilegal
o inapropiado.
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
A efectos de esta política, el término “Funcionario
gubernamental no estadounidense” significa: (a)
todo funcionario, empleado o agente de un gobierno
no estadounidense (incluidos miembros de las
fuerzas armadas y la policía), hospitales públicos no
estadounidenses u organizaciones públicas internacionales
(como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la
Comisión Europea, etc.); (b) todo cargo de partido político
o candidato a cargos políticos no estadounidenses; o
(c) todo empleado o agente de una empresa estatal no
estadounidense. Si tiene preguntas sobre los factores que
constituyen una “empresa estatal”, consulte el Glosario de
términos para el Cumplimiento de la Política anti-soborno.
Un número creciente de jurisdicciones o países también
están aprobando y haciendo cumplir leyes y regulaciones
anti-soborno y anti-corrupción similares, como por ejemplo,
Brasil, China, Francia, Kenia y la India.
La Ley contra el soborno del Reino Unido (RU)
contiene prohibiciones similares respecto del soborno
de funcionarios gubernamentales. Además de estas
prohibiciones, la Ley contra el soborno del Reino Unido
prohíbe ofrecer, efectuar y recibir sobornos comerciales
(sobornos de y a personas y entidades que no sean
Funcionarios gubernamentales).
Se espera que todos los asociados de Goodyear cumplan
con todas las leyes aplicables de anti-soborno y anticorrupción, incluyendo, entre otras, la FCPA, la Ley contra
el soborno del Reino Unido y leyes similares promulgadas
en otros países y la Política anti-soborno de Goodyear.
Los pagos inapropiados u objetos de valor pueden incluir,
pero no están limitados a:
• Efectivo o equivalentes de efectivo (como tarjetas o
certificados de regalo)
•

Regalos u otros artículos tangibles

•

Comisiones

•

Reembolsos o descuentos especiales

•

Coimas

•

Honorarios por servicios de consultoría o de otro tipo

•

Descuentos especiales

•

Entretenimiento determinado
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•

Gastos de viaje

•

Pagos facilitadores

•

Empleos o pasantías

•

Donaciones caritativas

cuando se conozca (o se sospeche) que cualquier parte del
pago u objeto de valor se proporcionará a un funcionario
gubernamental no estadounidense o cualquier otra
persona con el fin de obtener o mantener negocios y/o para
asegurar cualquier ventaja indebida para Goodyear.

P&R
P:

Usted se encuentra en la oficina de aduanas
y solicitó pagar la tarifa requerida para enviar
bienes, pero el empleado de la oficina de aduanas
le carga un 10 % adicional que se pagará en efectivo
y se niega a proporcionarle un recibo. ¿Qué debe
hacer usted?
a) Pagarle y no decirle a nadie sobre el monto
adicional.
b) Usar los fondos formales de la empresa para
pagar la tarifa requerida, pero usar la caja
chica para el 10 % adicional.
c) Ofrecer realizar un pago adicional mayor para
inducir al funcionario a proporcionar un recibo.
d) No pagar, retirarse de la oficina y ponerse en
contacto con el abogado responsable de su
empresa o función.

R:

La respuesta correcta es la (d). Debe retirarse de
la oficina y, de inmediato, ponerse en contacto con
el abogado responsable de su empresa o función.
El funcionario de aduanas puede estar buscando
un pago facilitador, el cual está prohibido según la
Política de Goodyear.
El abogado de Goodyear responsable de su empresa
o función puede ayudarlo a determinar si el pago
está permitido y cómo proceder si no lo está.

PA G O S FA C IL ITA D O R E S
Los “pagos facilitadores”, por lo general, se describen
como pagos a empleados gubernamentales de bajo
nivel para asegurar el rendimiento de ciertas acciones
gubernamentales rutinarias no discrecionales a las cuales
una empresa ya tiene derecho según la legislación local
(por ejemplo, procesar documentos gubernamentales tales
como visas, operaciones de carga y descarga, proveer
protección policial y recibo/reparto de correspondencia).
La Ley contra el soborno del Reino Unido y las leyes de
muchos países prohíben tales pagos “facilitadores”.

TENGA EN CUENTA
LA REALIZACIÓN DE PAGOS FACILITADORES
NO ESTÁ PERMITIDA SEGÚN LA POLÍTICA
ANTI-SOBORNO DE GOODYEAR.

TE RCEROS
Asimismo, se prohíbe a terceros como Agentes,
Distribuidores, Asesores y Consultores (consulte el
Glosario de términos para el Cumplimiento de la Política
anti-soborno), ofrecer, pagar, prometer pagar, autorizar
el pago, recibir o aceptar cualquier pago inapropiado
o cualquier objeto de valor de cualquier o a cualquier
persona, en cualquier parte del mundo, con el fin de
obtener o retener negocios o asegurar cualquier ventaja
inapropiada para Goodyear.
Los asociados de Goodyear deben asegurarse de que los
terceros cumplan con la Política anti-soborno, la FCPA
y las leyes locales al momento de actuar en nombre de
Goodyear. Al seleccionar y retener a terceros, los asociados
deben cumplir con la Guía operativa internacional de
Cumplimiento anti-soborno de Goodyear (“Guía operativa”).
Ciertos terceros, definidos como los terceros cubiertos,
deben someterse a auditoría de investigación anti-soborno
de Goodyear antes de hacer negocios con Goodyear.
El proceso se describe de forma más detallada en la
Guía operativa.

E X T O R S IÓ N O C O A C C IÓ N
Los pagos realizados bajo amenazas inminentes y reales
de violencia o daño a los asociados no violan la FCPA ni la
Ley contra el soborno del Reino Unido. Como tal, la Política
de Goodyear no prohíbe los pagos hechos bajo la amenaza
real de violencia o daño si el pago es necesario para
proteger la salud, la libertad o la seguridad del asociado
o representante. En estas situaciones, el pago debe ser
menor a US$100; la divulgación por escrito debe hacerse
dentro de las 48 horas al Director jurídico de The Goodyear
Tire & Rubber Company; y el pago debe registrarse
adecuadamente en los libros y registros de Goodyear.
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
D O N A C IO N E S C A R ITAT IVA S
Los asociados y los terceros tienen la responsabilidad de
garantizar que las donaciones caritativas que se efectúen en
nombre de la Empresa sean destinadas sólo a entidades de
beneficencia autorizadas y se utilicen para fines caritativos
y no se les dé un mal uso. Se requiere que todas las
donaciones caritativas se registren en el Código del Libro
Mayor, “Donaciones caritativas,” según se describe en el Plan
de cuentas global y en la Política contable a nivel mundial.

P&R
CONTRI BUCIONES P O L Í T I C A S
La FCPA prohíbe entregar cualquier objeto de valor a un
partido político u oficial que no sean estadounidenses,
o a cualquier candidato que no sea estadounidense,
para obtener o retener un negocio, u obtener cualquier
ventaja inapropiada. Además, otras leyes restringen las
contribuciones a los candidatos de oficinas federales de los
EE.UU., y otras estatales o locales, a un partido o comité
político. Una “contribución” puede incluir, entre otras
cosas, proporcionar el tiempo de trabajo de los asociados
o permitir el uso de cualquier instalación de la Empresa o
de sus recursos. También pueden aplicarse restricciones a
ciertos asociados individuales de Goodyear.
La política de Goodyear establece como requisito la
aprobación específica del Director Jurídico antes de
que cualquier aporte de fondos de la Empresa se pueda
hacer a cualquier partido político o comité político,
o a un candidato a cualquier cargo estatal, federal,
provincial, u oficina gubernamental de otro tipo, sean o no
estadounidenses. También se requiere la previa aprobación
del Director Jurídico para los aportes de fondos de la
Empresa, con el fin de apoyar todo asunto relacionado
con las elecciones en los Estados Unidos, incluidos, entre
otros, asuntos locales o estatales tales como bonos para la
escuela o evaluaciones del agua y alcantarillado.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de actividad política individual

P: Soy el director de un proyecto de expansión de
una gran planta. Estamos experimentando muchas
demoras y nos encontramos atrasados. Para obtener
un permiso necesario para tener electricidad a
tiempo para la producción, el funcionario principal
del Ministerio de Energía está pidiendo que hagamos
un aporte sustancial a la fundación del hospital
donde su esposa es médico jefe. La fundación del
hospital es una buena institución caritativa, y el
director de la planta no se opone a la donación.
¿Qué deberíamos hacer?
R: Independientemente de si el hospital es una
institución caritativa legítima, esta es una solicitud
de donación a cambio de obtener una ventaja
empresarial para Goodyear y está prohibida por
la FCPA y la política anti-soborno de Goodyear.
Póngase en contacto con el Director Jurídico o el
abogado responsable de su empresa o función para
obtener más información e instrucciones.
Si un funcionario gubernamental requiere o sugiere una
donación caritativa, esta debe ser aprobada previamente
por un Director Jurídico Regional. Se debe retener la
documentación de la aprobación como parte del registro
para esa donación caritativa. Además, las donaciones
caritativas deben cumplir con todos los criterios
enumerados en la Política anti-soborno bajo el título
“Donaciones caritativas”.
Para conocer las políticas o leyes aplicables en el país o
empresa/función donde trabaja, póngase en contacto con
el abogado de Goodyear responsable de su empresa.
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A DQUISI CIONES, A S O C I A C I O N E S E N
PA RTI CIPACI ÓN, S O C I E D A D E S Y O T R A S
TRA NSACCI ONES E I N V E R S I O N E S Ú N I C AS

O B S E Q U IO S , V IA J E S , C O M ID A S Y
E N T R E T E N IM IE N T O PA R A F U N C IO N ARI OS
G U B E R N A M E N TA L E S N O E S TA D O U NI DENSES

Las adquisiciones, asociaciones en participación,
sociedades y otras transacciones e inversiones únicas
requieren auditorías de investigación específicas y
procedimientos de verificación de antecedentes que son
adecuados para tales transacciones. Tales procedimientos,
que se describen en el Procedimiento de auditoría
de investigación anti-soborno para adquisiciones o
asociaciones en participación de Goodyear, se deben
obtener del Director Jurídico o del Director Jurídico
Regional. La auditoría de investigación y la verificación de
antecedentes para tales transacciones requerirán esfuerzo
y tiempo considerables para completarse. Por esa razón,
la participación temprana del Departamento Jurídico
es fundamental.

Obsequios
Según la Política anti-soborno de Goodyear, todo
obsequio otorgado a Funcionarios gubernamentales no
estadounidenses debe cumplir con todos los criterios
enumerados en la Política anti-soborno bajo el título
“Obsequios, viajes, comidas y entretenimiento para
Funcionarios gubernamentales no estadounidenses”.
Tales obsequios deben registrarse en los libros y registros
de la Empresa usando el Código del Libro Mayor
“Obsequios” adecuado.
Obsequios o donaciones de neumáticos
Pueden existir ocasiones en las que obsequiar neumáticos
a un departamento o agencia gubernamental no
estadounidense pueda tener un valor promocional o ser
apropiado por otras razones. Además, hacer una donación
de neumáticos (u ofrecer un descuento especial en
los neumáticos) a un departamento gubernamental no
estadounidense puede resultar apropiado para instalar en
un vehículo oficial para fines de demostración o prueba.
Todos estos obsequios o donaciones de neumáticos deben
ser aprobados por un director de Goodyear y un Director
Jurídico Regional. Es posible que los neumáticos (y los
descuentos especiales sobre estos) no estén disponibles
para funcionarios gubernamentales no estadounidenses
para utilizar en sus vehículos personales o de miembros de
su familia.
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
Viajes y visitas de delegaciones
Pueden existir ocasiones donde es adecuado o legalmente
necesario ofrecer un viaje a un funcionario gubernamental
no estadounidense, siempre y cuando sean de buena fe,
sin intenciones corruptas o expectativas de favores, y estén
directamente relacionados con fines comerciales legítimos
y caritativos (por ejemplo, inspeccionar una fábrica de
Goodyear para obtener la aprobación para exportar
neumáticos desde dicha instalación). Tales viajes deben
ser aprobados previamente por el Presidente Regional o el
funcionario electo para el negocio o función y el Director
Jurídico o un Director Jurídico Regional, a través del uso del
formulario Lista de revisión de viaje a funcionarios
gubernamentales no estadounidenses, que debe ser
enviado electrónicamente mediante la Solución de Contrato
Global (“GCS”, por sus siglas en inglés). Además, el
viaje debe cumplir con todos los criterios enumerados
en la Política anti-soborno bajo el título “Obsequios,
viajes, comidas y entretenimiento para Funcionarios
gubernamentales no estadounidenses”.

Reglamento de obsequios y viajes para el Senado y la
Cámara de Representantes
Es política de Goodyear cumplir en todo sentido con
todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo el
Reglamento permanente del Senado de los Estados Unidos
y el Reglamento de la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos relacionadas con las prohibiciones y
restricciones en regalos y viajes a Miembros del Senado y de
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y todo
su equipo. Como una organización que emplea Lobbistas
federales, Goodyear tiene prohibido ofrecer cualquier regalo
de cualquier valor a Miembros o personal del Congreso, a
menos que el obsequio coincida con una de las excepciones
de la prohibición de obsequios. Según el Reglamento,
“obsequio” incluye cualquier gratificación, favor, descuento,
entretenimiento, hospitalidad, préstamo, consideración u
otro artículo que tenga valor monetario e incluya obsequios
de servicios, capacitación, transporte, alojamiento y
comidas, sean en especie, a través de la compra de una
entrada, un pago por adelantado o un reembolso.

Comidas y entretenimiento
Puede haber ocasiones en las que es adecuado ofrecer
comidas o entretenimiento a funcionarios gubernamentales
no estadounidenses, siempre que se ofrezcan de buena
fe, sin intenciones corruptas o expectativas de favores,
y en cumplimiento con todos los criterios enumerados
en la Política anti-soborno bajo el título de “Obsequios,
viajes, comidas y entretenimiento para funcionarios
gubernamentales no estadounidenses”.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política anti-soborno

OB S EQUI OS, VI AJE S , C O MI D A S Y
E NTRETENIMI ENT O A F U N C I O N A R I O S
GU BERNAMENTAL E S E S TA D O U N I D E N S E S
Obsequios a empleados gubernamentales en los EE.UU.
Los empleados del gobierno local, federal y estatal en
los Estados Unidos están sujetos a leyes y regulaciones
especiales que restringen la recepción de obsequios,
comidas y entretenimiento u otros beneficios. Los
asociados deben tener en cuenta y cumplir con todas
las leyes y regulaciones federales, estatales y locales
con respecto a regalos y gratificaciones. Los asociados
no deben pagar u ofrecer pagar por las comidas, viajes,
alojamiento o entretenimiento para los empleados del
gobierno de los Estados Unidos sin la aprobación previa del
Departamento Jurídico.

•

Guía operativa internacional de cumplimiento
anti-soborno

•

Lista de terceros cubiertos en la Política anti-soborno

•

Reglamento de obsequios y viajes para el Senado y la
Cámara de Representantes

•

Procedimiento de auditoría de investigación
anti-soborno para adquisiciones o asociaciones
en participación

•

Lista de revisión de viaje a funcionarios
gubernamentales no estadounidenses
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
POLÍTICA CONTRA EL LAVADO
DE DINERO
Goodyear se compromete a cumplir plenamente con las
leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de dinero,
anticorrupción y contra el financiamiento del terrorismo
en todo el mundo, y la Empresa ha implementado
procedimientos adecuados para cumplir con los requisitos
de reporte aplicables. Para apoyar esto, Goodyear lleva a
cabo negocios solo con clientes implicados en actividades
empresariales legítimas, con fondos derivados de recursos
legítimos.
La falta de cumplimiento de estas leyes puede someter
a la Empresa a sanciones civiles y penales, y dañar su
reputación.
El lavado de dinero es el acto de convertir dinero u
otros instrumentos monetarios, como órdenes de
dinero, cheques de caja o de viajero, que se obtengan
de actividades ilegales o fraudulentas realizadas por
asociados, terceros, criminales, terroristas u otros, en
dinero o inversiones que hagan que los fondos parezcan
legítimos y eviten que se rastree su fuente original.

Esté alerta a las siguientes actividades que se han
asociado al lavado de dinero:
• Múltiples ordenes de dinero, cheques de viajero o
grandes sumas de dinero en efectivo;
•

 n cliente u otro tercero que se rehúse a proporcionar
U
información completa, que proporcione información
falsa o información sospechosa o esté constituido
en una jurisdicción extraterritorial, por ejemplo,
Islas Vírgenes Británicas (IVB), Vanuatu, Guernsey
o Seychelles, y/o esté ansioso por evitar reportar o
mantener en registro los requisitos.

•

 érminos de pago favorables o transferencias de
T
fondos inusuales de o hacia países extranjeros que
no tengan relación con la operación (consulte Pagos
arreglados, pág. 27); o

•

 l diseño de una transacción para evitar requisitos de
E
la Empresa, como llevar a cabo múltiples transacciones
por debajo del límite a informar o facilidades de pago
(consulte Pagos arreglados, pág. 27).

Para obtener más detalles sobre este tema, consulte las
políticas y procedimientos locales aplicables o póngase en
contacto con el abogado de Goodyear responsable de su
empresa o función.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política contra el lavado de dinero
•
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Sitio web de controles de exportaciones y
transacciones extranjeras de Goodyear EE.UU.

SE PROHÍBEN LOS PAGOS ARREGLADOS
Goodyear requiere que los pagos se efectúen sólo a la
entidad que los generó y en la misma jurisdicción. Por
ejemplo, nunca haga un pago a una persona (incluso
al dueño de una organización) que pertenezca a una
organización distinta a esa con la que Goodyear realizó
negocios, o a una cuenta bancaria en un país distinto
a ese donde la organización realiza negocios, está
constituida, o en la que se proporcionaron bienes o
servicios. La política de Goodyear también prohíbe otros
“favores,” tales como proporcionar una factura alterada o
realizar un pago en efectivo que no esté reflejado en los
registros de Goodyear.
Algunas organizaciones pueden requerir que Goodyear
realice pagos a una Empresa afiliada o a un tercero en
otro país por razones comerciales legítimas, como la
factorización y la asignación legal de derechos. Revise tales
solicitudes u otras solicitudes inusuales de trato especial o
excepciones con el abogado de Goodyear responsable de
su empresa o función, antes de aceptar tales acuerdos de
pago. La documentación de esta revisión debe mantenerse
de conformidad con los requisitos de retención de registros
empresariales de Goodyear.

TENGA EN CUENTA
Los pagos arreglados pueden ser un indicador
de fraude, soborno, lavado de dinero u otro
comportamiento sospechoso. Existen muchos
otros signos de fraude que podrían alertarlo
de algo incorrecto. A estos a veces se les
denomina “banderas rojas.” Algunos ejemplos
de banderas rojas son:
• Cultura o historia de fraude, mal
comportamiento o comportamiento
cuestionable de la empresa.
•

•

•

•

•

•

Tarifas, comisiones, descuentos o
bonificaciones excesivos que se imponen/
que se proponen que se impongan.
Acuerdos de consultoría que solo
incluyan servicios descritos vagamente.
Un tercero en una línea de negocio
distinta a la cual se dedica.
El tercero está relacionado con o
recomendado por un funcionario
gubernamental.
El tercero es simplemente una empresa
fantasma incorporada en
una jurisdicción extraterritorial.
El tercero se rehúsa a prometer o
certificar por escrito el cumplimiento
de la FCPA, otra ley aplicable o política
de Goodyear.

Para obtener más información sobre las
banderas rojas, póngase en contacto con
el abogado de Goodyear responsable de su
empresa o función, o el Departamento de
cumplimiento y ética.
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CONFLICTO DE INTERESES ENTRE
GOODYEAR Y LOS ASOCIADOS
Goodyear espera que todas las acciones y decisiones
de sus asociados se tomen objetivamente y en beneficio
de la Empresa. Los asociados deben estar libres de
cualquier influencia indebida de intereses comerciales
personales o externos que puedan surgir para interferir o
que en realidad interfieran con su trabajo, únicamente en
beneficio de Goodyear. Los asociados no deben participar
en ninguna situación en la que tengan un interés o
conexión directa o indirecta con actividades empresariales
externas que se relacionen con cualquiera de los negocios
de Goodyear. Asimismo, no deben competir con ningún
negocio de Goodyear, no deben tomar para sí ninguna
oportunidad de negocio que le corresponda a la Empresa
legalmente, y no deben utilizar la propiedad, información o
cargo para beneficio personal.
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Los siguientes son ejemplos de conflictos de intereses:
• Directa o indirectamente a través de familia u otros,
poseer o mantener un interés material en un negocio
que sea competencia, cliente, proveedor, agente,
contratista o subcontratista de Goodyear, o haga
negocios con la Empresa; como director, empleado,
asesor o distribuidor en dicha empresa; o directa o
indirectamente aceptar pagos, servicios, préstamos o
cualquier otra cosa mayor a un valor nominal de dicha
empresa;
•

 esviar los negocios de Goodyear; utilizar su cargo
D
dentro de Goodyear para evitar o entorpecer su
habilidad para competir con el resto; o recibir una
comisión, un obsequio, una coima, un soborno o un
pago inapropiado, o en caso contrario, beneficiarse de
una transacción de la Empresa; o

•

 ransferir o vender información interna, o actuar en
T
función de dicha información para sacar una ventaja
personal de una oportunidad o transacción comercial
ofrecida a Goodyear o desarrollada por Goodyear; o

•

 restar servicios en una junta de directores de la
P
competencia, un proveedor, un contratista, un agente
o un cliente de Goodyear, o cualquier entidad que
tenga una relación comercial o compita con Goodyear
(prestar servicios en una junta de directores de otra
organización, incluyendo una organización caritativa o
sin fines de lucro, puede ser un conflicto de intereses y
debe discutirse con su director).

P&R
P: Mi cuñado es paisajista y quiere presentar una
licitación para el contrato de paisajismo en la planta
donde me encuentro. ¿Qué debo hacer?

R: Dependiendo del cargo que usted tenga en la
planta, puede existir un conflicto de intereses (por
ejemplo, si usted es el director de la planta o el
director financiero, trabaja en el departamento de
compras o supervisa a los paisajistas).
Tan pronto como identifique el posible conflicto,
debe ponerse en contacto con el abogado
responsable de su empresa o función. El abogado
le ayudará a determinar si existe un conflicto o no, y
documentará la situación. Además, usted debe:
• Revelar esta información a su director para que
se entere de la situación;
•

 segurarse de que el personal del departamento
A
de compras esté al tanto de la situación antes de
que se otorgue la licitación a la empresa; y

•

 segurarse de no tener ninguna influencia
A
sobre la decisión en la selección del paisajista
y ninguna influencia futura sobre ninguna
decisión de retener o de contratar los servicios
de su cuñado.

Es importante evitar tanto un conflicto de intereses
real como la posible aparición de un conflicto.

Tan pronto como descubra un conflicto potencial de
intereses con Goodyear (preferentemente antes de que
el conflicto se genere), deberá denunciar los hechos de
la situación al Asesor Jurídico o al abogado de Goodyear
responsable de su empresa o función. Goodyear reconoce
que las situaciones individuales pueden variar y la
Empresa revisará cada caso de manera plena y objetiva.
Las violaciones estarán sujetas a la medida disciplinaria
correspondiente, incluidos el posible cese del empleo y la
pérdida de beneficios.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de conflictos de intereses
•

Política de conflictos de intereses del consejo de
directores y directores ejecutivos

•

Política mundial de fraternización en el lugar de trabajo

•

Política de tráfico de información privilegiada
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P&R
P: Soy representante de ventas comerciales y tengo
un fondo de jubilación gestionado por un tercero.
El fondo tiene acciones en muchas empresas,
incluyendo una de mis cuentas clave, un fabricante
de equipos originales que cotiza en la bolsa de
valores. ¿La Política de conflictos de interés
prohíbe esto?

R: Sin más, esto no crearía ningún conflicto según
la Política de conflictos de interés de Goodyear. Si
se entera de información interna confidencial que
afectaría la participación de mercado del fabricante
de equipos originales, se le prohíbe negociar los
valores y debe revisar la Política de tráfico de
información privilegiada de Goodyear para obtener
más información.
Además, como representante de ventas de su
cuenta clave, no puede negociar activamente en la
acción de ese cliente de Goodyear.
Asimismo, un asociado de compras no puede
negociar en las acciones de proveedores con quien
hace negocios.
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DAR Y ACEPTAR OBSEQUIOS/
ENTRETENIMIENTO
Los obsequios y el entretenimiento a una escala modesta
en el ambiente empresarial se usan normalmente para
generar solidaridad y reforzar las relaciones laborales
entre los socios comerciales. Ofrecer o aceptar comidas
ocasionales, pequeños recuerdos de la empresa y asistir
a eventos deportivos y culturales puede ser apropiado
en determinadas circunstancias. Debe revisar la Política
de dar y aceptar obsequios y hacer uso del buen
juicio al determinar si un obsequio, una comida o el
entretenimiento son adecuados, y converse con su director
o el abogado responsable de su empresa o función si tiene
alguna duda con respecto a si un obsequio, evento o gasto
es adecuado.

TENGA EN CUENTA
Los obsequios y el entretenimiento
(recibido, ofrecido o aceptado) deben
reportarse en el Formulario de divulgación
de obsequios/entretenimiento cuando
sea necesario.

P&R

•

E
 l obsequio no es efectivo ni un equivalente a efectivo,
tal como certificados de obsequios, tarjetas de regalo
o pagos electrónicos mediante sitios como PayPal,
Zelle o WeChat Pay (los obsequios en efectivo o los
equivalentes a efectivo están absolutamente prohibidos);

•

 l obsequio es personalizado y no resulta extravagante,
E
inapropiado o indecente para quien lo recibe o para un
observador objetivo;

•

 l obsequio no impone ningún sentido de obligación
E
en quien lo da o en quien lo recibe;

•

 l obsequio no genera ningún trato especial o
E
preferencial entre el que lo da y el que lo recibe;

•

 l obsequio cumple con cualquier límite específico
E
adicional establecido por la administración de
Goodyear local;

•

L os obsequios se registran en un informe de gastos
apropiados y reembolsables por Goodyear; y

•

 l obsequio no viola la política interna de quien lo da o
E
quien lo recibe.

P:

¿Se le permite a un proveedor pagar mi pasaje
aéreo, hotel o acreditación para una conferencia si
ofrece pagar todos los gastos de los asistentes? ¿Qué
sucede si soy orador en la conferencia y el proveedor
ofrece hacerse cargo de todos mis gastos a cambio?

R: No sería apropiado que un proveedor pague su
pasaje aéreo, hotel o gastos de acreditación para
una conferencia por su asistencia, incluso si paga
los gastos de otros asistentes. El proveedor puede
pagar los gastos de acreditación si usted va a ser
orador o presentar una ponencia en la conferencia.
Sin embargo, Goodyear debe pagar sus gastos de
viaje, como la tarifa aérea, el alquiler del automóvil
o el hotel. Puede permitirse una excepción si la
conferencia que está presentando está patrocinada
u organizada por una asociación independiente (no
un cliente ni proveedor), por ejemplo, American Bar
Association, American Marketing Association o una
institución educativa o de investigación. Los gastos
de hotel pueden ser cubiertos por esa asociación o
institución. Consulte con el abogado responsable de
su empresa o función antes de aceptar presentarse
en alguna conferencia, ya que pueden aplicarse
otros requisitos.

OBS EQUI OS
Los asociados pueden ofrecer o recibir obsequios para/
de los proveedores, clientes u otras personas con quienes
Goodyear esté haciendo o pueda hacer negocios, si el
obsequio en cuestión cumple con todos los criterios que se
detallan a continuación:
• El obsequio está valorado en menos de US$100.

TENGA EN CUENTA
Consulte la sección en Obsequios, viajes,
comidas y entretenimiento a funcionarios no
estadounidenses en página 23 y Obsequios,
viajes, comidas y entretenimiento a
funcionarios del gobierno de los Estados
Unidos en página 25.

 n obsequio mayor, que no debe exceder los
U
US$250 en valor, puede ser aprobado por sus
directores de primer y segundo nivel.
L os obsequios valorados en más de US$250
requieren la aprobación del Presidente o un
funcionario electo y del Director Jurídico Regional;
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TENGA EN CUENTA
Los obsequios y el entretenimiento
para los funcionarios gubernamentales
también deben cumplir con las secciones
correspondientes de la Política anti-soborno
de Goodyear.
Algunos ejemplos de obsequios generalmente
aceptables incluyen:
• Artículos estándares promocionales, o publicitarios
como bolígrafos, tazas de café o prendas de vestir con
el nombre o el logotipo de la empresa impreso;
•

Canastas de frutas y otros alimentos; y

•

Flores y plantas.

Los asociados no deben pedirle obsequios a un cliente o
proveedor y deben rechazar o devolver cualquier obsequio
que no cumpla con alguna política de la Empresa. En
caso de que un rechazo o devolución puedan dañar
una importante relación comercial, el obsequio se debe
entregar de inmediato al Director Jurídico asociado de la
región o la función del negocio para que se encargue de
este y decida su disposición.

E N T R E T E N IM IE N T O
Los asociados pueden ofrecer o recibir comidas y
entretenimiento ocasionales para/de los proveedores,
clientes u otras personas con quienes estemos haciendo
o podamos hacer negocios, si el entretenimiento en
cuestión cumple con todos los criterios que se detallan
a continuación:
• El entretenimiento es habitual y no resulta
extravagante, inapropiado o indecente para quien lo
recibe o para un observador objetivo;
•

 l entretenimiento no impone ningún sentido de
E
obligación en quien lo da o en quien lo recibe;

•

 l entretenimiento no genera ningún trato especial o
E
preferencial entre quien lo da y quien lo recibe;

•

 l cliente o proveedor que ofrece o recibe la comida o
E
el entretenimiento también asiste al evento;

•

 l evento se lleva a cabo en un sitio apropiado para
E
reuniones empresariales;

•

 l entretenimiento cumple con cualquier límite
E
específico adicional establecido por la administración
de Goodyear local;

•

 l entretenimiento que se ofrece se registra en un
E
informe de gastos apropiado y reembolsable por
Goodyear; y

•

 l entretenimiento no viola la política interna de quien
E
lo ofrece o quien lo recibe.

TENGA EN CUENTA
Si usted está en condiciones de ofrecer o
aceptar entretenimiento, tenga en cuenta
los siguientes principios:
• Usted y quien lo ofrece (o quien lo recibe)
deben participar;
• El valor del entretenimiento es razonable;
• El entretenimiento se debe llevar a cabo
en un sitio apropiado; y
• El entretenimiento no debe ser ofensivo,
tener orientación sexual o ser contrario a
nuestro compromiso de respeto mutuo.
32

33

PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
Algunos ejemplos de entretenimiento permitido incluyen:
• Refrigerios antes, durante o después de una reunión
comercial;
•

 omidas antes, durante o después de una reunión
C
comercial o cuando haya fines comerciales; e

•

Invitaciones poco frecuentes relacionadas con
negocios para participar en actividades deportivas o
eventos culturales.

La política no está diseñada para cubrir viajes de incentivo
ni programas de reconocimiento de distribuidores de
Goodyear. Esto debe ser revisado por el abogado de
Goodyear responsable de su empresa o función, antes de
que se ofrezca tal viaje o programa.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de dar y aceptar obsequios

P&R
P: Un proveedor me invitó a mí y a otros líderes de
la industria a un juego de golf. ¿Puedo asistir?

•

Formulario de seguimiento de obsequios
y entretenimiento

•

Política anti-soborno

•

Guía operativa internacional de cumplimiento
anti-soborno

•

Política de conflictos de intereses

R:

Tenga en cuenta que puede aceptar
entretenimiento apropiado de parte de los
proveedores solo ocasionalmente, y debe estar
presente el proveedor. El proveedor no puede pagar
ningún viaje o alojamiento relacionado con el evento.
Debe tener conocimiento de la limitación de la
política de obsequios para todo artículo que pueda
entregarse durante la salida. Si actualmente existe
un contrato bajo negociación con el proveedor, usted
debe consultar con el director si es apropiado o
no asistir. Si empresas de la competencia asistirán
o si usted tiene preguntas, debe consultar con el
funcionario de Cumplimiento y ética o el abogado
de Goodyear responsable de su empresa o función,
antes de aceptar alguna invitación.
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APOYO A PROVEEDORES, CLIENTES U
OTROS INDIVIDUOS
En general, Goodyear no promociona los productos o
servicios que utiliza, como tampoco a las personas y
empresas que los fabrican y proveen.
Se requiere la aprobación del Departamento de propiedad
intelectual, del Departamento de comunicación global y
del Vicepresidente y Jefe de compras, para (i) aprobar el
uso de cualquiera de los nombres, marcas o logotipos de
nuestra corporación en la publicidad de otra empresa, (ii)
ofrecer o dar testimonios en apoyo de un evento, producto
o servicio, o (iii) celebrar contratos que requieran un
testimonio o apoyo por parte de Goodyear.

Asimismo, no debe usar su cargo o afiliación con Goodyear
si apoya de forma personal un evento, o el producto o el
servicio de un proveedor o un cliente, a menos que reciba
la aprobación previa del Departamento de propiedad
intelectual, del Departamento de comunicación global o del
Vicepresidente y Jefe de compras.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de apoyo a proveedores, clientes y
otros individuos
•

Pautas de redes sociales/Internet
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USO DE LOS RECURSOS
DE LA EMPRESA
Goodyear le ofrece distintos activos y aplicaciones (por
ejemplo, laptops, dispositivos móviles, suministros de oficina,
herramientas, teléfonos, fotocopiadoras, tarjetas de crédito,
automóviles) para llevar a cabo las actividades comerciales
de la Empresa. Usted es responsable del uso prudente,
eficiente y apropiado de los activos y recursos que se le
otorgan para realizar su trabajo y debe protegerlos contra el
uso indebido, daño, robo u otras pérdidas.
Puede hacer uso personal limitado de los activos y las
aplicaciones de Goodyear si este:
• es solo ocasional;
•

 o da como resultado más que costos nominales e
n
incidentales; y

•

c umple con todas las leyes aplicables, el Manual y
otras políticas de la Empresa.

No puede hacer uso de los recursos de Goodyear para
llevar a cabo negocios externos.
Goodyear ha adoptado estrictas políticas de seguridad
para el uso que hacen los asociados de los recursos de
Tecnología de la Información (“TI”). El incumplimiento de
los requisitos de la política puede hacer que los sistemas
de la Empresa se vuelvan vulnerables a comprometerse,
lo cual puede interferir con las operaciones. Goodyear
prohíbe el uso de las computadoras, los dispositivos
móviles y los sistemas de correo electrónico de la Empresa
para recibir, crear o transmitir material ilegal o inapropiado
(por ejemplo, mensajes pornográficos, discriminadores,
acosadores o abusivos). Si tiene alguna pregunta con
respecto al uso apropiado de los recursos de TI, póngase
en contacto con el abogado de Goodyear responsable
de su empresa o función, con el Departamento de
propiedad intelectual en Akron, con el equipo de TI
de su departamento o con el Departamento de gestión
de seguridad de TI global en Akron (envíe un correo
electrónico a “itsupport_email@goodyear.com”).

Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de uso aceptable de recursos de TI
•

Pautas de redes sociales/Internet

•

Política de conflictos de intereses

P&R
P: Dirijo una liga deportiva externa y me gustaría
actualizar su sitio web desde mi computadora de
trabajo; además, necesitaré crear e imprimir copias
de la programación. ¿Hay algún problema?

R: Goodyear comprende que los asociados
necesitarán de forma ocasional usar los equipos de
la empresa (por ejemplo, fotocopiadoras, teléfonos,
computadoras o dispositivos móviles, correo
electrónico, Internet, etc.) con fines personales.
La política de Goodyear con respecto al uso
apropiado de los activos estipula que:
• El uso personal de los bienes está permitido de
forma limitada, lo que implica el uso ocasional
de teléfonos, fotocopiadoras, computadoras y
equipos periféricos; e
•

Independientemente de su uso, los activos son
únicamente para actividades legales y éticas, y
conforme a las políticas de la Empresa.

Los recursos no deben usarse para llevar a cabo
negocios externos, competir de algún modo con el
negocio de Goodyear o participar en una actividad
que viole el Manual o alguna política.
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PRÁCTICAS GLOBALES ADICIONALES
DEL NEGOCIO
LEYES DE COMPETENCIA
Y ANTIMONOPOLIO
INTRODUCCIÓN
Goodyear se compromete a cumplir con las leyes y
regulaciones mundiales de competencia y antimonopolio.
La “ley antimonopolio” y/o la “ley de competencia”
hace referencia a los derechos civiles y penales que
regulan la conducta comercial. Estas leyes promueven la
competencia vigorosa, libre y abierta en el mercado. Las
decisiones empresariales rutinarias que incluyen precios,
términos y condiciones de venta, tratar con proveedores y
clientes, venta y compra de activos o negocios, y muchas
otras cuestiones, con frecuencia presentan asuntos de
gran sensibilidad ante las leyes de antimonopolio o
de competencia.
Estas leyes se aplican enérgicamente en todo el mundo.
Las sanciones por violación pueden ser severas, incluyendo
grandes multas para las empresas y los individuos, y otras
sanciones penales, incluyendo la prisión para individuos.
La violación de estas leyes puede arruinar la carrera de
un individuo y afectar de forma severa a Goodyear. Por lo
tanto, es de suma importancia que se familiarice con estas
leyes, ya que se aplican a sus responsabilidades y función.
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P&R
P: En una cena, durante una reunión de una
asociación comercial, los representantes de ventas
de algunos de nuestros competidores comenzaron a
conversar sobre sus territorios y sobre las diferentes
clases de clientes que tienen. Uno de ellos sugirió
que cada una de nuestras empresas puede atender
a una categoría diferente de clientes en los territorios.
¿Qué debería haber hecho en esta situación?

R:

Esta conversación está prohibida porque los
participantes están hablando sobre cómo dividir a los
clientes por categorías entre los competidores, lo que
viola las leyes de competencia. En esta situación,
usted debe dejar en claro que no participará de
dichos actos. Discúlpese con todas las personas
que se encuentren en la mesa y retírese. Denuncie
la situación de inmediato al Director Jurídico de
Goodyear, a un Director Jurídico Regional o al
abogado de Goodyear responsable de su empresa o
función. Si esto o algo similar pasara en una reunión,
solicite que el acta de la reunión registre su partida.

P RÁ CTI CAS PROH I B I D A S Y S A N C I O N E S

 a en contra de la política de Goodyear, según
V
se establece en el Manual o en otras políticas de
Goodyear, que cualquier persona intercambie,
reciba o proporcione a un competidor listas de
precios u otra información sobre precios, términos
o condiciones de venta;

Esta sección del Manual proporciona una “lista” de
leyes claves de competencia. Si considera que se está
enfrentando a un asunto que implique estas leyes, debería
buscar ayuda de inmediato con el abogado de Goodyear
responsable de su empresa.
Los Estados Unidos y otras jurisdicciones prohíben
acuerdos, contratos, combinaciones y conspiraciones –
(sean formales o informales) – que impidan el comercio.
Además, esta restricción general regula la conducta y las
relaciones entre los competidores. Debido a la cantidad,
complejidad e integración de nuestras empresas, resulta
fundamental que los asociados reconozcan quienes son
realmente nuestros competidores. Los competidores
de Goodyear no son simplemente otros fabricantes de
neumáticos o químicos. Muchos competidores son obvios,
pero debe tener en cuenta que un cliente, distribuidor
o proveedor de una empresa puede ser la competencia
de otra. Por ejemplo, un cliente de nuestra empresa de
fabricación de neumáticos podría ser competencia de
nuestra empresa minorista o de distribución. Por esta
razón, debe cumplir cuidadosamente con las leyes y
regulaciones en sus relaciones con todos los clientes,
proveedores y competidores. Estas mismas prohibiciones
forman la base de casi todas las leyes de competencia
en otros países y jurisdicciones (por ejemplo, la Unión
Europea, Australia, China, Japón, la India y Brasil).

•

 cuerdos, contratos o conspiraciones para dividir o
A
asignar clientes, proveedores, territorios o productos
con un competidor, incluidos distribuidores y
concesionarios en mercados donde funcionan tiendas
minoristas de Goodyear;

•

 cordar o conspirar para restringir o limitar la
A
producción; y

•

 cordar o conspirar con un tercero para boicotear
A
o rechazar la venta a un cliente, la compra a un
proveedor o “confabularse” con un competidor en
contra de otro.

L ÍM IT E S A L A S C O N V E R S A C IO N E S
C O N C O M P E T ID O R E S
En ocasiones, puede tener contacto con los competidores,
y ese contacto por sí sólo puede generar preocupaciones
sobre la ley de competencia. Por lo tanto, debe limitar el
contacto con los competidores tanto como le sea posible,
y no debe compartir ninguna información de importancia
competitiva con ningún competidor.

Las siguientes prácticas son ilegales según las leyes de los
Estados Unidos y otros países y jurisdicciones, por lo tanto,
están prohibidas por Goodyear:
• Acuerdos, contratos o conspiraciones – (sean formales
o informales) – para fijar precios, presentar licitaciones,
mantener comunicaciones con competidores sobre
precios o intentar afectar o influenciar los precios,
como la señalización de precios y la estabilización
de precios.
 sta prohibición se aplica a todos los aspectos de los
E
precios y a otros términos y condiciones de venta,
como factores y fórmulas de precios, condiciones
de crédito, descuentos, reembolsos, publicidad,
garantías, márgenes de ganancia o costos.

39

PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
LOS PELI GROS D E L A S A C T I V I D A D E S D E
LA S ASOCIACIONE S C O ME R C I A L E S
Se han iniciado diversas acciones ejecutorias antimonopolio
por conducta de los asistentes a las reuniones de una
asociación comercial, ya sea durante sesiones formales
o durante actividades sociales relacionadas con tales
reuniones. Debido a dicha sensibilidad, siempre proceda
con cautela cuando participe en asociaciones comerciales.
Si asistirá a la reunión de alguna asociación comercial:
1) Goodyear debe ser miembro de la asociación o usted
debe obtener una aprobación específica por parte del
abogado de Goodyear responsable de su empresa o
función, y
2) Si asisten competidores, debe estar acompañado
por un abogado de Goodyear o un abogado de
Goodyear debe revisar previamente el orden del día
propuesto Y usted debe recibir capacitación sobre la
ley de competencia.
Si usted asiste a una reunión de una asociación
comercial o de otro tipo donde se analicen asuntos que
son sensibles desde el punto de vista competitivo, debe
abandonarla de inmediato. Debe solicitar que se deje
asentado su retiro en las actas de la reunión, y notificar de
inmediato el incidente al abogado de Goodyear responsable
de su empresa o función.

RE LA CI ONES CON C L I E N T E S Y P R O V E E D O R E S
S E GÚN LAS LEYE S D E C O MP E T E N C I A
Las leyes y regulaciones de la competencia controlan el
comportamiento diario de las empresas con los clientes y
proveedores. Además de las prohibiciones de los EE.UU.
de determinadas conductas de monopolio, existen otras
leyes de los EE.UU. que prohíben la discriminación
de precios entre clientes en los casos en los que tal
discriminación pueda afectar la competencia.
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TENGA EN CUENTA
Las leyes y políticas de cumplimiento
pueden variar ampliamente de país a
país y están sujetas a cambios. Lo que
se acepta actualmente puede causar
problemas en el futuro. Por ejemplo,
los organismos reguladores de un país
cambiaron recientemente sus políticas
y llevaron a cabo un barrido en toda la
industria, que se relaciona con las prácticas
de incentivo prolongadas entre fabricantes
de neumáticos y distribuidores. Siguiendo la
revisión, Goodyear pagó una sanción de $2
millones e incurrió en costos significativos
relacionados con la investigación. Aporte
clave: manténgase informado de las leyes
y regulaciones, y asegúrese de que los
programas estén recibiendo una revisión
legal regular.
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
Las prácticas que generan problemas de ley de
competencia y requieren la revisión y el asesoramiento
del abogado de Goodyear responsable de su empresa o
función incluyen:
• Precios de reventa mínimos o máximos – obligar o
intentar obligar a un cliente a que publicite (impreso o
en línea) o venda nuestro producto a un determinado
precio o no lo publicite ni lo venda por debajo o por
encima de un determinado precio;
•

 ratar de restringir el territorio o mercado a un cliente
T
o distribuidor, o ayudar a un cliente a evitar que otro
cliente entre en su territorio;

•

 iscriminar en precios (directa o indirectamente),
D
publicidad u otros servicios entre clientes;

•

 olicitar al cliente que adquiera un producto para
S
obtener otro;

•

 equerir la exclusividad de un cliente, distribuidor o
R
proveedor;

•

 equerir a un proveedor que adquiera productos o
R
servicios de Goodyear como condición para obtener un
contrato de suministro; u

•

 frecer reembolsos, obsequios de incentivo o puntos
O
para obtener recompensas u otros programas para
ayudar a vender o promocionar productos con
distribuidores o tiendas minoristas.

Debido a la sensibilidad de estas relaciones según las
leyes de competencia, las políticas, los programas y las
prácticas de Goodyear relacionadas con nuestros clientes,
proveedores y canales de distribución, al igual que los
cambios en dichas políticas, deben ser revisados por el
abogado de Goodyear responsable de su empresa antes de
su implementación.

R E V IS IÓ N D E F U S IO N E S , A D Q U IS ICI ONES Y
A S O C IA C IO N E S E N PA RT IC IPA C IÓ N
Las leyes de competencia también regulan las
combinaciones de empresas, como las fusiones,
adquisiciones, liquidaciones o enajenaciones de activos o
empresas, y la creación de empresas conjuntas o alianzas
estratégicas. Antes de que comiencen los debates o
las negociaciones relacionadas con cualquiera de estas
transacciones, debe consultar con el abogado de Goodyear
responsable de su empresa o función sobre una opinión
sobre si la transacción propuesta es aceptable según las
leyes y regulaciones aplicables, si se necesitará presentar
documentos y si son necesarios otros pasos o precauciones
durante las etapas de negociación, debida diligencia y del
proceso contractual.

E S C R IB A D E F O R M A C L A R A Y N O EXAGERE
Durante las investigaciones o procesos de competencia,
se puede solicitar a Goodyear que presente cualquier
documento de la Empresa a la otra parte o al gobierno,
incluidos correos electrónicos y otros documentos
y datos almacenados electrónicamente ya sea en
computadoras o dispositivos móviles. Goodyear, y sus
asociados, pueden resultar perjudicados por documentos
internos, como memorandos, correos electrónicos de los
directores, textos, chats u otras comunicaciones mediante
dispositivos móviles que contengan frases destinadas sólo
a exagerar, enfatizar, bromear o provocar una respuesta
de quien lo lee (“dominar, destrozar, aplastar o matar a
la competencia”). Por lo tanto, debe tener cuidado y ser
preciso a la hora de comunicarse, incluso en los correos
electrónicos, de modo que lo que escriba y las acciones
resultantes no se malinterpreten, incluso si se las sacara
de contexto. Relea hasta los correos electrónicos de rutina
u otros comunicados antes de enviarlos para asegurarse
de estar conforme y de que todo lo que ha escrito sea
claro. Consulte Comunicaciones prudentes en pág. 48 para
obtener detalles adicionales.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• EU Guidelines: Gathering & Using Market
Information & Pricing Behavior
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•

Orientación para recopilar inteligencia competitiva

•

Orientación para trabajar con TireHub

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
La naturaleza global de Goodyear sujeta a la Empresa a un
amplio rango de leyes y regulaciones que se relacionan con
la actividad transfronteriza, incluyendo:
• Leyes y regulaciones fiscales y aduaneras relacionadas
con la valoración de mercancías, ingreso, despacho de
aduana e impuestos;
•

Leyes de control de divisas;

•

 ontroles de exportaciones y transacciones extranjeras
C
de los EE. UU., que regulan la exportación y
reexportación de mercancías o tecnología de los
EE. UU. e imponen prohibiciones u otras restricciones
en el comercio con determinados países, entidades
e individuos;

•

L a ley contra prácticas corruptas en el extranjero
(“FCPA”), la Ley contra el soborno del Reino Unido o
las leyes anti-corrupción o anti-soborno de otros países
(consulte la sección Anti-soborno, desde página 18);

•

 eglas que prohíben la participación, la cooperación
R
o el apoyo de un boicot internacional en el que los
EE.UU. no participe;

•

•

 eglas que prohíben el lavado de dinero y las
R
regulaciones relacionadas con los requisitos de reporte
para ciertas transacciones; y
L eyes complejas y, en general, conflictivas de
otros países.

TENGA EN CUENTA
Los controles y sanciones de exportación
de los EE.UU. pueden aplicarse en muchas
situaciones del día a día, incluyendo, pero
no limitándose a:
• Empleo o asignación de asociados,
incluyendo en instalaciones específicas
de Goodyear;
•

•

•

•

•

 oodyear o visitantes externos a
G
locaciones de Goodyear;
 dquisición de materias primas,
A
operaciones bancarias, servicios de
transporte o de contratistas;
 esarrollo de neumáticos para las
D
fuerzas armadas;
 ransferencia de datos a otras unidades
T
de negocio de Goodyear; y
 agos (incluidos reembolsos o créditos)
P
para o de un cliente o proveedor.

Recuerde que otros países o regiones
también tienen controles de exportación o
programas de sanciones.
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
Ya que Goodyear es responsable de las acciones de los
agentes y representantes no asociados, todos los acuerdos
de participación de comisionistas y asesores de ventas en
transacciones de exportación deben efectuarse por escrito
y ser aprobados por el abogado de Goodyear responsable
de su empresa o función, y tales agentes y otros terceros
cubiertos deben ser evaluados adecuadamente según
la política anti-soborno de Goodyear. Goodyear se
compromete al estricto cumplimiento de todas las leyes
y regulaciones fiscales y de importación y exportación
aplicables por parte de todos sus asociados, agentes y
representantes. En especial, todas las importaciones deben
estar valoradas de forma precisa en todas las facturas y
declaraciones de importación, y las presentaciones a todas
las autoridades gubernamentales, incluidas autoridades
fiscales de cualquier tipo, deben ser exactas. Para obtener
asesoría sobre las leyes de importación y exportación
aplicables para su empresa, consulte con el abogado
responsable de su empresa o función.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Sitio web de controles de exportaciones y
transacciones extranjeras de Goodyear EE.UU.
•

Acuerdo del visitante a las instalaciones de Goodyear

•

Política anti-soborno

•

Guía operativa internacional de cumplimiento
anti-soborno

REGISTROS FINANCIEROS,
DECLARACIONES PÚBLICAS,
CONTABILIDAD, CONTROLES Y
AUDITORÍAS INTERNAS
Goodyear depende de información precisa y registros
confiables para tomar decisiones comerciales
responsables. Estos registros sirven como base para
gestionar el negocio de Goodyear; para medir y cumplir
con las obligaciones de Goodyear con accionistas, clientes,
asociados, proveedores y terceros; y para cumplir con
requisitos fiscales y de información financiera, incluida
la información financiera pública de Goodyear. Todos los
asociados deben:
• Mantener todos los libros, registros y cuentas en
cumplimiento con los requisitos legales y regulatorios,
y con los principios contables generalmente aceptados;
•

 umplir con los estándares y políticas contables, y con
C
el sistema de controles internos de Goodyear;

•

 egistrar la información de forma inmediata, acertada,
R
completa y honesta;

•

 roveer información completa, clara, acertada,
P
oportuna y entendible en los informes y documentos
que Goodyear archiva con la Comisión de Bolsas y
Valores (“SEC”, por sus siglas en inglés) de los EE.UU.,
otras bolsas de valores o agencias gubernamentales y
en todos los comunicados públicos realizados
por Goodyear;

•

 arantizar que todas las entradas financieras e
G
informes relacionados caractericen de forma acertada
la verdadera naturaleza de las transacciones y eventos;

•

 unca establecer ningún fondo, activo o deuda que
N
no estén divulgados ni registrados a nombre de la
Empresa, por ningún motivo; y

•

 irmar solo aquellos documentos que sean precisos
F
y verdaderos.

P&R
P: Jan enfrentará recortes de presupuesto a finales
de año. Para evitar reconocer un gasto, Jan solicita
a un proveedor que facture un equipamiento a
Goodyear unos días después para que la compra
quede registrada el próximo año. El proveedor
recibirá su pago y el departamento de Jan cumplirá
con su presupuesto. ¿Es esto apropiado?
R: No. Los costos deben registrarse en el mismo
período en que se reciben los productos o servicios
en cuestión. Nunca debe demorar o registrar de
forma intencional información errónea, incompleta o
confusa sobre transacciones.
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Los asociados con preocupaciones relacionadas con
cuentas cuestionables o asuntos de auditoría o sospecha
de fraude o fraude detectado deben realizar una denuncia
al Vicepresidente de auditoría general o a la línea telefónica
directa sobre integridad de Goodyear; dicha denuncia
puede hacerse de forma anónima.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de fraude corporativo

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y LA INFORMACIÓN
PERSONAL
PROTECCIÓN DE LOS
SECRETOS COMERCIALES Y LA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Los secretos comerciales y otra información confidencial y
privada de Goodyear nos dan ventajas en nuestra industria.
Si la información confidencial y privada de Goodyear es
divulgada y utilizada por terceros, Goodyear podría estar
expuesta a pérdidas financieras o daño competitivo. La
información confidencial y privada es información que no
se ha divulgado al público en general. Los ejemplos más
comunes incluyen fórmulas, procesos comerciales y de
producción, y secretos comerciales, así como información
financiera, estrategias empresariales e información sobre
la relación con nuestros clientes y proveedores. Puede
tener acceso a esta clase de información en su trabajo, y es
su responsabilidad protegerla contra cualquier divulgación
no autorizada.

Para proteger la información confidencial y privada de
Goodyear, el asociado debe:
• Seguir las políticas y pautas de TI para proteger
la información confidencial de la empresa (por ejemplo,
usar contraseñas seguras, encriptar información
sensible y emplear las mejores prácticas de seguridad
cibernética, como se describe en la página web Esté
alerta);
•

Nunca divulgue información confidencial y privada con
terceros sin un acuerdo de confidencialidad adecuado
o la aprobación previa del Departamento Legal;

•

Nunca discuta información confidencial o privada
en lugares públicos como elevadores, aviones
o restaurantes;

•

Sea cauteloso con respecto a transferir información
privada; y

•

Use acuerdos de confidencialidad cuando sea
adecuado y cuando lo recomiende el abogado
responsable de su empresa y función.

TENGA EN CUENTA
Proteja nuestra propiedad intelectual y
nunca permita que se utilice o se comparta
fuera de la Empresa sin primero contar con
los documentos legales correspondientes.
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
El Acuerdo de confidencialidad y propiedad intelectual
de los asociados (“ACIPA”, por sus siglas en inglés),
o acuerdos similares que usted haya firmado durante
su incorporación, incluyen más detalles sobre sus
obligaciones con respecto a los secretos comerciales de
Goodyear, y el Departamento legal puede asistirlo cada
vez que tenga dudas sobre cuáles son los asuntos que
se deben tratar como información confidencial y privada.
Además, puede tener responsabilidades similares con
respecto a los secretos comerciales de terceros con los que
hacemos negocios. La falta de protección de los secretos
comerciales puede significar una violación del acuerdo
ACIPA o similar y la ley local.
Si tiene preguntas, hágaselas a su director, a los
Departamentos de Leyes o Propiedad Intelectual o al
abogado responsable de su empresa o función.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de revelación de información de la empresa

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
DE LOS CLIENTES, PROVEEDORES Y
OTROS INDIVIDUOS CON LOS QUE
HACEMOS NEGOCIOS
Goodyear se compromete a llevar a cabo sus operaciones
comerciales a nivel mundial de una manera que proteja
activamente la privacidad del personal y que cumpla con
todas las políticas de privacidad aplicables. Cuando los
requisitos legales y empresariales hacen necesario que
Goodyear obtenga, registre, archive y use información
de identificación personal, dicha información se deberá
manejar de forma apropiada.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de privacidad global
•

Política de privacidad de los asociados

•

Política de privacidad en línea

•

Acuerdos de confidencialidad y propiedad intelectual

•

Aviso de privacidad de HIPAA (EE. UU.)

•

Sitio web de controles de exportaciones y
transacciones extranjeras de Goodyear EE.UU.

•

Acuerdos de confidencialidad y propiedad intelectual

•

Orientación para recopilar inteligencia competitiva
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
USO DE NOMBRES CORPORATIVOS
Y LOGOTIPOS
Puede usar el nombre o logotipo y otras marcas de la
Empresa solo para llevar a cabo las actividades comerciales
de la Empresa como único propósito, a menos que
tenga la autorización del Departamento de propiedad
intelectual. Nuestra política prohíbe la creación y uso de
cualquier diseño de logotipo, aunque sea por una razón
comercial, sin la aprobación previa específica del abogado
de Goodyear responsable de su empresa o función y del
Departamento de propiedad intelectual en Akron.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de apoyo a proveedores, clientes y
otros individuos

COMUNICACIONES PRUDENTES
Todos los asociados deben ser cautelosos y precisos al
comunicarse con otras personas en el curso del negocio
de la Empresa. A veces, es fácil enviar comunicados que
contengan de forma inadvertida información o comentarios
inapropiados. Tómese el tiempo para preparar todos los
documentos y comunicados electrónicos cuidadosamente,
y para revisarlos minuciosamente.

P&R
P:

El departamento de Ana ha recopilado una
gran cantidad de Información de Identificación
Personal (“PII“) de consumidores como parte de
una encuesta a los clientes. Matthew, que trabaja
en el Departamento de Marketing, contacta a Ana
para preguntarle sobre los archivos que contienen
dicha información para poder desarrollar correos
electrónicos personalizados. ¿Debe Ana proporcionar
los archivos a Matthew?

R:

No. A pesar de que Matthew tiene lo que
parece ser una razón comercial legítima para
utilizar esta PII, los individuos que participaron en la
encuesta a los clientes pueden haber no optado por
permitir a Goodyear usar su información para fines
comerciales. Por lo tanto, Ana no debe proporcionar
dicha PII a Matthew por todo lo expuesto. En virtud
de la política de privacidad de Goodyear y de
muchas leyes locales, los correos electrónicos de
marketing sólo se deben enviar a clientes que hayan
optado por recibirlos.
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Siga estas pautas:
• Sea claro, conciso y preciso;
•

 antenga un espíritu de profesionalismo en todos
M
sus comunicados;

•

Apéguese a los hechos; no sobrevalore ni exagere;

•

 segúrese de que la publicidad, el empaque y las
A
promociones no expongan hechos erróneamente
ni brinden impresiones engañosas. Los reclamos
referentes a productos de la empresa deben basarse
en hechos y ser plenamente corroborados.

•

Manténgase en su área de especialización;

•

 unca genere comunicados amenazadores,
N
sarcásticos o degradantes sobre la Empresa, nuestros
asociados, competidores, clientes o proveedores;

•

 vite frases que se puedan malinterpretar como
E
inapropiadas o poco éticas;

•

 eleccione los medios de comunicación más
S
apropiados –las cuestiones delicadas se pueden
comunicar mejor de forma oral;

•

 nvíe comunicados solo a los asociados u a otras
E
personas que tengan la necesidad de recibirlos;

•

 enga cuidado de no divulgar información confidencial
T
sobre Goodyear u otros;

•

 unca especule ni ofrezca una opinión sobre la
N
legalidad de la conducta comercial; y

•

 o afirme, sugiera o suponga en sus comunicados
N
personales que sus puntos de vista u opiniones son los
mismos que los de Goodyear.

PUBLICACIONES EN REDES
SOCIALES/INTERNET
Goodyear reconoce que Internet ofrece muchas
oportunidades para compartir opiniones, experiencias,
fotos y otra información de forma instantánea entre dos,
entre varios o entre muchos a través de una amplia
variedad de redes sociales, plataformas, aplicaciones,
foros y otros sitios web, por ejemplo, Facebook, LinkedIn,
Yammer, Instagram, WeChat y Skype, blogs y microblogs
tales como Twitter y Weibo; y wikis como Wikipedia.

Es importante para los asociados de todo el mundo
ser conscientes de los riesgos inherentes a dichos
comunicados y comprender las responsabilidades que
surgen de la participación en las redes sociales.
•

 se el sentido común – si usted no diría ciertas cosas
U
personalmente, tampoco las publique en Internet ni las
incluya en un correo electrónico o publicación de red
social;

•

 enga en cuenta que en Internet no existe el
T
anonimato; y

•

 ecuerde que los mensajes electrónicos (incluidos los
R
correos electrónicos y mensajes de texto) son registros
de comunicación permanentes y transferibles.

Todos los asociados de Goodyear – en especial aquellos
que participan en redes sociales y se identifican en línea
como asociados de Goodyear – deben leer y regirse por las
pautas que se explican en las Pautas de redes sociales/
Internet de la empresa. Además, recuerde que debe
seguir las Pautas de redes sociales/Internet y la Política de
revelación de información de la Empresa antes de publicar
alguna información o de responder alguna consulta acerca
del negocio de Goodyear.
Si tiene preguntas, póngase en contacto con Global
Communications, el abogado de Goodyear responsable de
su empresa o función, el Departamento de cumplimiento y
ética o su representante de Recursos Humanos.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Pautas de redes sociales/Internet
•

Política de uso aceptable de recursos de TI

•

Política de privacidad mundial

•

Política de revelación de información de la empresa
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
Mientras trabaja para Goodyear, puede tomar conocimiento
de información importante sobre Goodyear y sus
subsidiarias, o sobre los negocios de otras empresas,
que aún no está disponible para el público general. Tiene
prohibido usar dicha información para su propio beneficio
económico o divulgarla para el beneficio económico de
terceros. Si, por ejemplo, toma conocimiento de algo que
puede afectar el precio de las acciones ordinarias u otros
valores de Goodyear, o las acciones u otros valores de
otra empresa, no debe comprar ni vender esas acciones o
valores o revelar dicha información a terceros, hasta que la
información se revele públicamente.

TRATAMIENTO DE CONSULTAS
EXTERNAS
Cada cierto tiempo, Goodyear es contactado por personas
externas por distintos asuntos. Sin importar cuál sea la
pregunta o la encuesta, o cómo llega a usted, todas las
respuestas a las consultas externas las debe manejar el
Departamento de comunicación global o el representante
de comunicaciones de su empresa o función. Las
consultas que involucren información financiera o que
tengan implicaciones legales o gubernamentales pueden
requerir aprobaciones adicionales, por tanto, póngase
en contacto con el abogado de Goodyear responsable de
su empresa.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de revelación de información de la empresa
•

Pautas de redes sociales/Internet

EVITAR EL TRÁFICO DE
“INFORMACIÓN PRIVILEGIADA”
Esta sección contiene un resumen de las disposiciones
claves de la Política de tráfico de información privilegiada.
Debe consultar la Política de tráfico de información
privilegiada completa para obtener más detalles sobre
las restricciones, así como para solicitar una lista de las
personas sujetas a períodos de bloqueo trimestrales.
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Algunos ejemplos de divulgación pública efectiva incluyen:
• Divulgación de Goodyear ante la SEC u otras bolsas
de valores en las que las acciones de una filial o
subsidiaria de Goodyear pueden cotizar;
•

comunicados de prensa; y

•

c onferencias telefónicas o transmisiones en Internet
abiertas al público.

La circulación de rumores, aun cuando estos sean precisos
y aparezcan en los medios, no constituye una divulgación
pública efectiva. El tráfico de información privilegiada es
una violación de las leyes de los EE.UU. y extranjeras, así
como de la política de Goodyear. Las consecuencias del
tráfico de información privilegiada son severas, incluidas
multas civiles y penales, y encarcelamiento por hasta
20 años. Para las autoridades, el tráfico de información
privilegiada es relativamente fácil de detectar y la SEC
persigue estos casos de forma activa.
Si conoce información importante que no sea pública, no
debe participar en transacciones que involucren valores
de Goodyear (o valores de otras empresas afectadas)
hasta los dos días hábiles bursátiles posteriores al día de la
divulgación oficial de la información importante.

¿QUÉ TRANSACCI O N E S E S TÁ N P R O H I B I D A S ?
Transacciones de valores de Goodyear. Cuando un
asociado conoce información importante que no es pública
sobre Goodyear, dicho asociado o todo el que viva en su
casa no pueden:
• Comprar, vender o transferir valores de Goodyear;
•

 consejar a otros que compren, vendan o mantengan
A
valores de Goodyear;

•

 acer que otros compren, vendan o transfieran valores
H
de Goodyear para su propio beneficio o el de un
miembro de su familia; incluido todo valor mantenido
en la cuenta de alguna institución financiera o para
la jubilación;

•

 rear, alterar o cancelar cualquier orden de compra o
C
venta de valores de Goodyear, incluido el ejercicio de
opciones sobre acciones o derechos de revalorización
de acciones e instrucciones sobre transacciones en el
fondo de acciones del plan 401(k) de Goodyear;

•

 ivulgar información importante que no sea pública a
D
otras personas en cualquier circunstancia, incluidos
familia y amigos (también conocido como “difundir
información confidencial“), que no sean personas cuyo
cargo o relación con Goodyear exijan que conozcan la
información; o

•

Asistir a cualquiera en ninguna de estas actividades.

TENGA EN CUENTA
Revise estas situaciones antes de negociar
para protegerse a usted mismo, a su familia
y a la Empresa contra una violación de
tráfico de información privilegiada:
• Si tiene información importante sobre
Goodyear u otras empresas (sea positiva
o negativa) que pueda afectar el precio
de las acciones cuando salga a la luz,
no la comparta ni la negocie.
•

•

 i no está seguro si ciertas noticias
S
importantes sobre Goodyear constituyen
información privilegiada, no la comparta
ni la negocie.
 i tiene información adelantada sobre
S
las ganancias trimestrales de Goodyear
u otros anuncios significativos, no
lo negocie hasta dos días hábiles
bursátiles posteriores a nuestro anuncio
público oficial de dicha información.
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PROTEGER NUESTRO NEGOCIO Y NUESTROS ACTIVOS
IMPORTANCIA DE INFORMAR A SU FAMILIA SOBRE
EL TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Los asociados son responsables de
las transacciones de los miembros de
su familia. En los casos en los que un
miembro de la familia escuche información
confidencial, ese miembro se vuelve
“temporalmente privilegiado” para los
fines de las leyes que rigen el tráfico de
información privilegiada. Dado que el tráfico
de información privilegiada está altamente
regulado mediante sanciones severas para
los infractores, es recomendable hablar con
los miembros de su familia sobre la Política
de tráfico de información privilegiada y
sugerirles que deliberen con usted antes de
realizar cualquier transacción con valores
de Goodyear.
Las prohibiciones contra el tráfico de información
privilegiada descritas previamente se aplican de igual
manera a las transacciones con valores de nuestras
subsidiarias de Goodyear o de otras empresas, incluidas
las de clientes o proveedores, si el asociado de Goodyear
conoce su información importante no pública.
Los asociados de Goodyear, independientemente de si
conocen o no la información importante no pública sobre la
empresa, tienen prohibido participar en ventas al contado
de valores de Goodyear, otras transacciones basadas en la
caída de los precios de los valores de Goodyear o cualquier
transacción de cobertura. Los asociados de Goodyear
también tienen prohibido retener valores de Goodyear en
una cuenta de margen o prometer valores de Goodyear
como aval de préstamos.
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V E N TA N A S D E N E G O C IA C IÓ N
Períodos habituales de bloqueo trimestral. Un período de
bloqueo ocurre cada trimestre en relación con el informe
público de Goodyear de sus resultados financieros. El
período de bloqueo trimestral comienza el día 16 del
último mes del trimestre y finaliza el segundo día hábil
bursátil completo siguiente a la fecha en que los resultados
financieros se hacen públicos. Todo asociado que reciba, o
tenga acceso a, los resultados financieros trimestrales y de
cierre de ejercicio de la Empresa tiene prohibido negociar
los valores de Goodyear durante el período de bloqueo
trimestral. Para obtener una lista detallada de los asociados
que no pueden negociar los valores de Goodyear durante el
período de bloqueo trimestral, consulte la Política de tráfico
de información privilegiada.

A Q U IÉ N C O N TA C TA R PA R A
O B T E N E R O R IE N TA C IÓ N
Para obtener más información u orientación con respecto
a la Política de tráfico de información privilegiada o sobre
qué puede constituir información privilegiada, incluyendo
si usted conoce o no información importante que no sea
pública, póngase en contacto con el Secretario Adjunto
y el Asesor Legal Senior de Goodyear, el Departamento
de cumplimiento y ética o el abogado responsable de su
empresa o función.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de tráfico de información privilegiada
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PROTEGER A NUESTRA COMUNIDAD
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
La reputación de Goodyear depende de la calidad de
cada producto que fabricamos. Debemos seguir siempre
las especificaciones aplicables y los procedimientos
establecidos para poder ofrecer calidad en todos nuestros
productos. Informe a su director si algún producto o
proceso no cumple con los estándares de calidad de
Goodyear. Todos los asociados deben cumplir su parte
para garantizar que los estándares de calidad de Goodyear
sean parte de la forma en la que hacemos negocios todos
los días en todos los lugares donde hacemos negocios.
Goodyear logra la excelencia empresarial gracias a:
• Escuchar a nuestros clientes;
•

 iseñar y producir productos de calidad que
D
ofrezcan valor;

•

 ontrolar los procesos para asegurar un rendimiento
C
de calidad consistente;

•

Brindar excelencia de servicio;

•

 lentar y esperar la participación creativa de cada
A
asociado en actividades de mejora continua; y

•

 uditar de forma adecuada el rendimiento del sistema
A
de calidad.

TENGA EN CUENTA
Si tiene conocimiento o sospecha que
algún asociado no cumple con nuestras
expectativas ambientales, de calidad y
de seguridad, póngase en contacto con
su director, el abogado responsable de
su negocio o función o la línea telefónica
directa sobre integridad.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La política de Goodyear se basa en fabricar, manejar
y descartar los materiales de una forma que no dañe
el medio ambiente, y la Empresa exige el estricto
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables.
Goodyear también se compromete a conservar los recursos
naturales y a reducir los desperdicios, y espera que todos
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los asociados colaboren en esta y nuestras otras iniciativas
de sustentabilidad.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de salud y seguridad medioambiental
•

Sitio web de responsabilidad corporativa

•

Código de conducta del proveedor

•

Política de adquisición de caucho natural

POLÍTICA SOBRE DERECHOS
HUMANOS MUNDIALES
La Política de derechos humanos mundiales de Goodyear
se aplica a las operaciones de la Empresa a nivel mundial y
es parte de nuestro compromiso de comportamiento ético y
socialmente responsable.
Nuestra política sirve como una guía sobre cómo llevamos
a cabo nuestro negocio en todo el mundo. Como se
establece en la Política de derechos humanos mundiales,
cumplimos con los siguientes principios:
• Mantener una fuerza de trabajo integradora, libre de
acoso ilegal y discriminación;
•

 l empleo es voluntario; se prohíben todas las formas
E
de trabajo forzoso o de tráfico de personas;

•

L a explotación de niños no está permitida, incluido el
trabajo infantil;

•

L os asociados tienen el derecho de unirse a
organizaciones (como sindicatos) de su preferencia o
abstenerse de hacerlo;

•

 l cumplimiento de todas las leyes y regulaciones
E
aplicables que traten salarios y horas trabajadas; y

•

La creación de un lugar de trabajo seguro.

Goodyear busca hacer negocios con clientes y proveedores
que cumplan con estándares similares con sus empleados
y sus propios proveedores.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Política de derechos humanos mundiales
•

Código de conducta del proveedor

•

Sitio web de responsabilidad corporativa

•

Política de adquisición de caucho natural

55

70161035000000

©2018 The Goodyear Tire & Rubber Company. Todos los derechos reservados.

052156 - 08/18

