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Fresnillo plc se enorgullece de ser una empresa ética conforme a sus valores institucionales. Por lo tanto, tiene una postura de 
cero tolerancia ante el soborno y la corrupción. Además, el personal de Fresnillo plc debe cumplir con lo establecido en las 
leyes  aplicables, las cuales incluyen pero no se limitan a la Ley Anti-soborno del Reino Unido Bribery Act 2010 y a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y otras leyes secundarias que en materia del sector privado apliquen. 

Estamos dedicados a promover una cultura ética y responsable, incluyendo aquellas actividades para las cuales se incurran en 
gastos promocionales. Por tal motivo, Fresnillo plc busca evitar toda participación en situaciones relacionadas o que pueden 
ser percibidas como relacionadas con sobornos y corrupción. 

 

 
 

Esta política aplica a los gastos promocionales y beneficios, otorgados o recibidos, en las relaciones con terceros, incluyendo: 
 

Regalos Gastos de hospitalidad y de viajes Cabildeo y consejos industriales 
Conferencias y capacitación Patrocinios y subvenciones Relaciones públicas y publicidad 

 

Es política de Fresnillo plc abstenerse de participar en actos de soborno y corrupción en cualquier forma, así como en 
situaciones que podrían ser percibidas como de soborno o corrupción, directa o indirectamente, como parte del proceso de 
participación en actividades promocionales. Para evitar cualquier posible percepción de soborno o corrupción, las actividades 
promocionales no deberán ofrecerse o aceptarse en periodos de negociación o de obtención de permisos, licencias, con un 
tercero en particular.  

 

 
 

Regalos Se espera que el personal no reciba regalos, excepto durante las fiestas decembrinas, o cuando se trate de 
regalos promocionales con valor simbólico por parte de terceros, por ejemplo, plumas, libretas, gorras, con 
la marca o logotipo de un tercero y que sean otorgados de forma generalizada a cualquier persona. 
Además, los regalos permitidos deben cumplir con las siguientes condiciones: 

Aceptación: 

• Queda estrictamente prohibido aceptar regalos de terceros que sean o puedan ser percibidos 
como sobornos o que comprometan el ejercicio independiente de las funciones del personal de 
Fresnillo plc. 

• Los regalos provenientes de servidores públicos deben ser rechazados e informar del hecho al 
Oficial de Cumplimiento.  

• El personal de Fresnillo plc debe informar de los regalos recibidos al Oficial de Cumplimiento 
para su registro centralizado. 

• El valor monetario máximo permitido para recibir un regalo es de $100 dólares 
estadounidenses o su equivalente en moneda nacional. Si se recibe un regalo que exceda el 
valor establecido y su devolución no es factible, debe entregarse al área de cumplimiento para 
que se determine su disposición.  

Otorgamiento: 

• Sólo el personal con posición directiva (direcciones y subdirecciones) están facultados para el 
otorgamiento de regalos de manera directa. 

• Los regalos que pueden otorgarse deben estar incluidos en la lista de regalos autorizados 
autorizada previamente por la Comisión de Honor.  

• Los que no formen parte de dicha lista deben ser informados al Oficial de Cumplimiento quien 
podrá autorizar su entrega en conjunto con la Dirección General.  

• El valor de estos regalos no debe exceder de $100 dólares estadounidenses y deben estar 
adecuadamente identificados como proporcionados por la empresa.  

• Los gastos por este concepto deben ser identificados adecuamente en los registros contables. 

 

Lineamientos generales 
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Prohibiciones: 

• Otorgar o recibir regalos en efectivo. 

• Ofrecer regalos dentro de un periodo de negociación comercial y hasta 60 días naturales 
después de su cierre. 

• Ofrecer o aceptar regalos restringidos o prohibidos por las leyes, tales como drogas, animales 
exóticos, armas, etc. 

• Ofrecer o aceptar regalos en un domicilio distinto al de la empresa, por ejemplo, el domicilio 
particular. 

• Ofrecer o aceptar regalos a servidores públicos o sus familiares, ya que ellos por regulación 
tienen prohibido aceptarlos. 

 

 

Gastos de 
hospitalidad 

Cualquier forma de hospitalidad provista o recibida por Fresnillo plc debe ser legítima, razonable, adecuada 
y proporcional a los objetivos de negocio en cuestión. Así mismo, la hospitalidad debe ser acorde con la 
ética corporativa y preferentemente estar relacionada con uno de los siguientes objetivos: 

• Mejora de la imagen comercial de Fresnillo plc 

• Presentación de productos o servicios de Fresnillo plc 

• Establecimiento de relaciones empresariales cordiales 

Algunos ejemplos de gastos de hospitalidad incluyen gastos de viaje, de alojamiento, de alimentación y de 
traslado que se incurran como parte de las relaciones legítimas, razonables, proporcionales y relacionadas 
con el negocio. 

Otorgados por Fresnillo plc: 

• Tanto para gastos de hospitalidad como de viajes incurridos, el personal debe cumplir con las 
normas establecidas en la presente política y con el procedimiento de autorización y comprobación 
de gastos de viaje y de gastos locales. Parte de estos documentos definen que la razón por la que 
se ofrece la cobertura de gastos a terceros y partes involucradas debe ser claramente 
documentada. 

Recibidos por parte de terceros:  

Cualquier invitación que no cumpla con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad debe ser 
reportada a la Comisión de Honor o al Oficial de Cumplimiento.   

• Tanto la hospitalidad otorgada como la recibida a o de funcionarios públicos deberán ser 
informadas al Oficial de Cumplimiento para su registro centralizado, indicando persona o personas 
a las que se otorgan o de quien se reciben, motivo y monto. 

 

Patrocinios y 
subvenciones 

Fresnillo plc solo hará patrocinios con el objetivo de promover la marca de la compañía. 

Fresnillo plc debe evitar en todo momento comprometer su integridad e independencia; por lo tanto, el 
personal de Fresnillo plc debe evitar situaciones donde se ofrezca o suministre un patrocinio o concesión 
como parte de una negociación específica o a cambio de un beneficio comercial directo para Fresnillo plc. 
Esto aplica, independientemente si el beneficio es real o sólo percibido como existente. Para hacerlo, se 
deberá cumplir con los siguientes lineamientos: 

• Deben estar sustentados por un contrato escrito, por un proceso de investigación del beneficiario 
(Due Diligence) y con la debida autorización otorgada por la Dirección General e informando a la 
Comisión de Honor más cercana al otorgamiento del patrocinio. 

• No se deben realizar pagos en efectivo. 

• No se deben aceptar compromisos como obligado solidario. 

• No se deben comprometer patrocinios por períodos indefinidos. 

• Deben ser registrados como tal en la contabilidad. 

 

 

Conferencias y 
capacitación 
ofrecidas 
/recibidas de 
terceros  

Cualquier conferencia o entretenimiento que Fresnillo plc facilite o reciba de terceros debe cumplir con los 
siguientes criterios: 

• El evento debe satisfacer una necesidad legítima de negocio para Fresnillo plc. 

• Los contenidos del evento deben ser principalmente informativos y estar relacionados con el 
negocio de Fresnillo plc. 

• El lugar y las condiciones bajo los cuales se lleva a cabo un evento deben ser adecuados para 
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los fines informativos o la promoción de productos o servicios relacionados con la industria. 

• En el caso de eventos organizados por Fresnillo plc, el perfil de los que participen debe ser 
consistente con el objetivo general del evento. 

• Se debe cumplir con las normas establecidas en la presente política y el procedimiento de 
autorización y comprobación de gastos de viaje y gastos locales. 

La asistencia a cualquier conferencia o curso de capacitación debe realizarse conforme lo establecido en el 
procedimiento para solicitar capacitación externa y estudios académicos. 

 

Cabildeo y 
consejos 
industriales 

Fresnillo plc participa en actividades de cabildeo de una forma ética y responsable como parte de su interés 
legítimo de llevar a cabo actividades comerciales dentro de la industria minera; por ejemplo con: gobierno, 
cámaras o consejos industriales.  

El Director General debe estar informado de toda actividad de cabildeo realizada en nombre de Fresnillo plc. 
Las mismas pueden ejecutarse a través de: 

• La organización de Fresnillo plc 

• Un intermediario 

• Consejos industriales, por ejemplo: la Cámara Minera 

 

Relaciones 
públicas y 
publicidad 

Estas actividades deben llevarse a cabo con el debido cuidado ético, evitando cualquier participación en relaciones 
que comprometan la integridad e independencia de Fresnillo plc.  

Los puestos autorizados para efectuar actividades de relaciones públicas en nombre de Fresnillo plc son: 

1. A nivel corporativo: 

a. El funcionario a cargo de la oficina en Londres para las relaciones con inversionistas. 

b. El ejecutivo asignado por el Director General, caso por caso. 

2. En las unidades mineras: el Gerente de la unidad. 

 

Orientación Favor de dirigirse al Oficial de Cumplimiento ante cualquier duda sobre: 

• Obsequios permitidos 

• Hospitalidad razonable, adecuada y proporcional 

• Cualquier otra cuestión relacionada con los temas tratados en esta política para la cual requiera 
asesoramiento 
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