Código de Conducta

11/2019

para Proveedores, Prestadores
de Servicios y otros

Mensaje del Presidente
Estimado Proveedor o Prestador de Servicios
Entendemos que el éxito en los negocios se relaciona directamente al grado de aﬁnidad que hay
entre las partes.
En ese sentido, preparamos este material, con la intención de presentar nuestra visión en
relación a cuestiones prácticas existentes en las relaciones comerciales que puede, por su
naturaleza, depender de interpretación y decisión y, de este modo, nos gustaría que lo hiciesen
de acuerdo con las orientaciones de este código.
También nos cabe reforzar nuestro compromiso cuanto al atendimiento pleno de legislaciones
de orden laboral, de medio ambiente, anti concurrencia, anticorrupción y cualesquiera otros
temas de orden regulatoria.
Al explicar sus principios, convicciones, reglas de negocio y comportamiento esperado, DASS da
la oportunidad a que las relaciones de negocio que no encuentren aﬁnidad de ambas las partes
no tengan la posibilidad de establecerse. Incentivamos que haga lo mismo con sus socios, pues
todos tenemos un papel importante en la construcción de una sociedad hecha con negocios
íntegros y respeto al ser humano y medio ambiente.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

¡Un abrazo!
¡Buenos negocios!
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Vilson Hermes
Presidente del Consejo
de Administración de
Grupo Dass

João Henrique Hoppe
Director Presidente de
Grupo Dass

1. PERSONAS: Basar la
empresa en personas con
sentido de urgencia, proactivas, enfocadas, que piensen y
actúen de acuerdo a los
objetivos y sean siempre
positivas delante de las
crecientes necesidades de la
organización.
4. VALORES SOCIALES:
Cumplir
las
leyes
con
inteligencia y ética, renunciar
a objetivos que perjudiquen
los valores sociales y ambientales. Mantener una relación
responsable y respetuosa,
pero no dependiente, con el
gobierno,
proveedores,
bancos, concurrentes, ONGs,
sindicatos, inversores, socios
y la comunidad.

2. RECURSOS E INVERSIONES: Evaluar exhaustivamente cada inversión, sea en
bienes, sea en la búsqueda de
mercado, para obtener, con
bajo grado de endeudamiento, tanto plantas industriales
adecuadas, modernas y actualizadas
tecnológicamente,
como una mayor participación en el mercado.

5. INTEGRIDAD Y ÉTICA:
Actuar de forma íntegra y
ética con todos los públicos,
en especial agentes públicos,
sin tolerar la práctica de
cualesquiera actos que violen
las reglas del trabajo ético y
las
leyes
anticorrupción
aplicables.

3. EXPERTISE: El conocimiento, la búsqueda de tecnologías y soluciones son
responsabilidad de todos,
aprovechando las sociedades
y el mercado, abreviando el
tiempo y el costo.
6.

CLIENTES: Siempre
satisfacer y sorprender los
clientes con productos y
servicios de calidad a precios
adecuados.
7. PROPIETARIOS Y
ACCIONISTAS: Ser exigente con los resultados del
negocio. Más allá de legítimo,
obliga el perfeccionamiento
de las competencias y genera
el fondo para nuevas inversiones, la satisfacción del capital
invertido y espacios para más
y nuevas competencias.
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Nuestros Principios
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE DASS PARA PROVEEDORES Y
PRESTADORES DE SERVICIOS

Grupo Dass conduce sus negocios según los más elevados modelos éticos. Sus proveedores,
prestadores y servicio y socios de negocios, sean personas físicas o jurídicas, y subcontratados (en
conjunto denominados, para ﬁnes de este Código, “Terceros”) deben celar para que su actuación
sea pautada en el respeto y transparencia, en absoluta conformidad con los valores de Dass, con
este Código de Conducta (“Código”) y con las leyes y los reglamentos aplicables.
Se ejempliﬁca, sin limitación a estos, Terceros que están sujetos a las reglas de conducta son: (a)
despachantes, (b) agentes, (c) consultores, (d) correctores, (e) intermedios, (f) lobistas, (g) socios de
la cadena de abastecimientos, (h) negociantes, (i) revendedores, (j) representantes comerciales y
sus prepuestos y otros prestadores de servicio no mencionados.
Por lo tanto, es deber de todos los Terceros conocer, comprender y adoptar, en su día a día, las
recomendaciones previstas en este Código, así como las leyes y reglamentaciones aplicables a las
actividades de Dass.
Los Terceros deberán promover la divulgación de este Código a sus colaboradores.

Dass reconoce que ningún código de conducta
es capaz de cubrir todas las situaciones que
los Terceros puedan enfrentar. Consecuentemente, este código no sustituye las obligaciones y responsabilidades de los Terceros de
actuar con prudencia y obtener las orientaciones necesarias para la conducción de los
negocios. Se incentiva también buscar orientación junto al equipo de Gestión de Riesgos y
Ética siempre que necesario.

La actuación de los Terceros a servicio de Dass debe
ser pautada en:
• Respeto
• Transparencia
• Conformidad con las leyes

www.contatoseguro.com.br/grupodass

El incumplimiento de este Código por Terceros constituye violación a su contrato con la empresa,
pudiendo acarrear multas por incumplimiento contractual, Responsabilización por pérdidas y
daños y, hasta mismo, la recisión de los contratos de los Terceros, por justa causa, más allá de, en
determinados casos, acción judicial directa a la persona física que por acción u omisión concurrió
para el hecho.
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RELACIÓN CON PARTES INTERESADAS

2.1 RELACIONES DE TRABAJO
Las relaciones en el ambiente de trabajo de
los Terceros se deben pautar por la seguridad, respeto al individuo, dignidad y respeto
a las leyes.
Grupo Dass valora la diversidad y no tolera
cualquier conducta que pueda caracterizar
acoso sexual o moral, o cualquier forma de
discriminación, sea en razón de color, origen,
procedencia, clase social, posicionamiento
político-partidario, sexo, religión, orientación
sexual, edad, aspecto físico o necesidades
especiales.
Caso alguien, actuando en nombre de Dass,
sea funcionario o Tercero, cometa actitudes
antiéticas, no dude en usar el Canal de Ética
conforme el ítem 9 de este código.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

Los Terceros deben actuar en línea con los
patrones éticos de la Compañía y con este
Código, en especial en la relación con
órganos y agentes públicos, clientes de la
empresa y la sociedad en general, con quien
interactúen.
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Los Terceros no podrán subcontratar los
servicios para los cuales fueron contratados,
en el todo o en parte, salvo si autorizado
previa y expresamente por Grupo Dass. En
hipótesis de expresa autorización, el subcontratado deberá comprender y adoptar, en su
día a día, las recomendaciones previstas en
este Código, así como las leyes y reglamentaciones aplicables a las actividades de la
empresa.

Dass no tolera las siguientes
prácticas por Terceros:
• Prácticas anti concurrencia;
• Corrupción;
• Prácticas dañosas al medio ambiente;
• Trabajo infantil, compulsorio,
forzado, esclavo o análogo a la
esclavitud.

2.2 RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
La relación con representantes de la
Administración Pública debe ser mantenida
con ética, integridad y transparencia.
Ninguna oferta, promesa, pago o entrega de
dinero, regalos, servicios, entretenimiento o
cualquier otro beneﬁcio que caracterice
ventaja indebida, o tenga apariencia de
impropiedad, podrá ser hecha, directa o
indirectamente, a cualquier agente público.
Grupo Dass exige transparencia en la
relación con agentes públicos y adopta una
política de tolerancia cero con relación a la
corrupción.

Son ejemplos de órganos de
la administración pública:
• Todos los órganos gubernamentales
vinculados a los poderes ejecutivo,
legislativo y judiciario, en las esferas
federal, provincial o municipal;
• Órganos o agencias responsables
por la regulación o ﬁscalización de las
actividades de Dass;
• Fundaciones, sean federales,
provinciales o municipales;
• Empresas estatales o de economía
mixta.

2.3 RELACIÓN CON EL MERCADO Y DEFENSA DE LA CONCURRENCIA
Es absolutamente vedado a los Terceros compartir datos e informaciones comerciales u operacionales con cualesquiera Terceros, en especial con concurrentes del Grupo Dass o sus representantes. La libre concurrencia y la libre iniciativa deben ser elementos básicos en todas las operaciones
y relaciones que involucren Grupo Dass. Así, los Terceros también deben observar las leyes de
defensa de la concurrencia. Los Terceros no deben participar en cualquier forma de acuerdo,
combinación, manipulación o ajuste con concurrentes de Dass que involucren precios, costos,
demanda, comisión de ventas, estrategia de mercado (market share), participación en licitaciones o
cualquier otra forma de actuación que pueda restringir la libre oferta de productos o servicios al
mercado.
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Las leyes de defensa de la concurrencia establecen pesadas sanciones
para empresas e individuos que se involucren en infracciones.
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CONFLICTO DE INTERESES

Los Terceros no deben poseer entre sus administradores o colaboradores clave personas que sean
Parientes o Personas Cercanas de colaboradores
de Grupo Dass y que ejerzan inﬂuencia o efectivamente aprueben su contratación o sus transacciones, a ﬁn de garantizar independencia en la
relación y evitar conﬂictos de intereses.

Para este código, son
considerados parientes:
Cónyuge, pareja, hermanos,
padres, hijos, abuelos, nietos, tíos,
primos, sobrinos, agregados
(suegros, nuera, yerno, cuñados,
madrastra, padrastro, hijastros).

PARA ESTE CÓDIGO, SON CONSIDERADAS PERSONAS CERCANAS:

www.contatoseguro.com.br/grupodass

Aquellas con las cuales se mantienen vínculo societario, relación afectiva o convivencia habitual,
sea por lazo amoroso o de amistad, en que pueda existir el interés en beneﬁciar el otro.
Los Terceros deben actuar de forma transparente y comunicar el Departamento de Gestión de
Riesgos y Ética de Dass siempre que existan Parientes o Personas Cercanas de colaboradores de
Dass en situación de potencial conﬂicto de interés. Es obligación del funcionario de Grupo Dass se
declarar impedido de seguir con la negociación antes de la formal aceptación de la Compañía a este
respecto.
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Conﬂicto de intereses puede ser deﬁnido como cualquier circunstancia que pueda generar dudas
sobre la capacidad de actuar con objetividad con relación la conducción de los negocios con el
Grupo Dass pudiendo provocar riesgos de fraudes, problemas comerciales de relación o de reputación a la empresa.
Es vedado a los Terceros usar su relación con Grupo Dass para obtener cualquier forma de favorecimiento, para sí o para otro. Es terminantemente prohibido a los Terceros recibir comisiones,
abatimientos y/o favores personales indebidos, valiéndose de su relación con la empresa. La
omisión o tentativa de disimulación de potenciales conﬂictos de interés podrán ser interpretadas
como favorecimiento irregular, sujeto a medidas disciplinarias a los funcionarios y recisión compulsoria del contrato/relación de negocios con el Tercero, sin perjuicio de multas y otros encargos.
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PRÁCTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y PREVENCIÓN AL LAVADO DE DINERO

4.1 CORRUPCIÓN
Grupo Dass no tolera la corrupción en
ninguna de sus formas, sea por acción u
omisión de sus colaboradores o Terceros.
Dass cumple las leyes anticorrupción y
apoya los esfuerzos para promover medidas
de integridad, trabajando para garantizar
que socios de negocios compartan este
compromiso.
4.2 LAVADO DE DINERO

Los Terceros deben ser diligentes en la
monitorización y detección de operaciones con indicios de lavado de dinero y de
ﬁnanciación al terrorismo, debiendo
informar al Departamento de Gestión de
Riesgos y Ética de Dass cualquier situación sospecha.

Lavado de dinero es la transformación de recursos originados
de actividades ilícitas con el
objetivo de darse una apariencia de legalidad.

Así, cualquier situación sospecha debe ser
informada al Departamento de Gestión de
Riesgos y Ética.

• No ofrezca ni acepte sobornos,
comisiones o cualquier otro tipo de
ventaja indebida.
• No permita que recursos de la empresa sean utilizados para ﬁnes ilícitos,
directa o indirectamente. Eso incluye
pagos de facilitación (“tasa de urgencia”), oferta o resarcimiento de gastos o
tratamiento preferencial que pueda ser
interpretado como soborno para o en
nombre de Grupo Dass.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

Grupo Dass está comprometido con los
esfuerzos de prevención y combate al
crimen de lavado de dinero y a la
ﬁnanciación al terrorismo, cumpliendo
las exigencias legales y las previstas en
las reglamentaciones de las autoridades
ﬁscalizadoras y reguladoras.
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RECIBIMIENTO Y OFERTA DE REGALOS, BRINDIS Y EVENTOS

Grupo Dass no acepta y no ofrece regalos. Tal
oferta constituye violación a este Código y a los
contratos de los Terceros con la empresa.
La oferta de brindis por los Terceros a colaboradores de Dass no constituye violación al presente Código, desde que sea realizada sin intención
de ejercer inﬂuencia indebida cuyo objeto tenga
sesgo institucional, para uso en local de trabajo
representando cordialidad entre las partes.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

Antes de aceptar, convites para eventos o
acciones de entretenimiento deben ser previa y
formalmente aprobados por la dirección de
Dass.
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Brindis son ítems promocionales, que pueden contener
logotipo o mensaje institucional, distribuidos de forma
generalizada, a título de cortesía, propaganda o por ocasión
de eventos o fechas conmemorativas de carácter histórico o cultural.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E INFORMACIONES

6.1 PATRIMONIO
El patrimonio físico e intelectual de Grupo
Dass, cuando autorizado expresamente,
debe ser utilizado por los Terceros exclusivamente en actividades a él relacionadas,
no debiendo ser utilizado para obtención
de cualquier ventaja o para cualquier uso
que no esté expresamente previsto en
contrato o que no esté autorizado.
La apropiación indebida de patrimonio de
Dass es ilegal y sujetará el infractor a las
sanciones legales aplicables.
Es estrictamente prohibido copiar, vender
o distribuir informaciones, aplicaciones,
software u otras formas de propiedad
intelectual de Dass.

Forman parte del patrimonio físico e intelectual de
Grupo Dass, entre otros:
• Imágenes de Productos, sean
prototipos o colecciones en negociación
• Marcas, logotipos y diseños industriales
• Tecnologías, estrategias de negocio y
de comercialización, informaciones,
investigaciones y datos
• Estoques, listas de precios, productos
• Equipamientos y herramientas
Inmuebles y vehículos, entre otros.

6.2 INFORMACIONES CONFIDENCIALES Y PRIVILEGIADAS
En sus actividades, los Terceros pueden tener
acceso a diversas informaciones de propiedad de
Grupo Dass y de Terceros que no son de conocimiento público.
Es deber de los Terceros y de todos sus colaboradores mantener esas informaciones en sigilo,
siendo vedada su utilización para cualquier otro ﬁn
que no el estricto desempeño de sus obligaciones,
conforme previsto en su contrato.
Cuando el Tercero tenga acceso a informaciones
privilegiadas (por ejemplo, datos y previsiones
ﬁnancieras, planes estratégicos, fusiones y adquisiciones, nuevos productos, etc.) no debe transmitirlas, sea de forma remunerada o no, a otros entes,
estando expuesto a las penalidades previstas en
este código.
Caso Grupo Dass esté con sus acciones en oferta
pública, al tener acceso a informaciones privilegiadas, el Tercero no debe negociar acciones o
solicitar que otros lo hagan.
Es vedado a los Terceros divulgar informaciones o
datos recibidos u obtenidos, sin la previa y expresa
autorización de esta.
Información conﬁdencial es toda la que no es
de conocimiento del público en general. Son
ejemplos de informaciones conﬁdenciales:
• Datos sobre productos, clientes, colaboradores y otras partes interesadas
• Estrategias de negocios y de comercialización
• Presupuestos anuales y planeamiento a
corto y largo plazos
• Datos sobre volumen de ventas, resultado
de investigaciones, datos ﬁnancieros, políticas
y procedimientos; e
• Resultados aún no divulgados al mercado.

www.contatoseguro.com.br/grupodass
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7. DUE DILIGENCE, MONITORIZACIÓN
Y REGISTROS CONTABLES

Grupo Dass espera que los Terceros tengan procesos
y controles implementados para cumplir este código.
Cuando apropiado, Grupo Dass realiza procesos de
due diligences y auditorías de campo en los Terceros
y espera que estos hagan sus mejores esfuerzos para
atender la plenitud de las solicitaciones hechas, las
cuales objetivan certiﬁcar la aplicación efectiva de las
reglas de este código. Grupo Dass puede también
exigir que el Tercero implemente un plan de remediación o, en algunas circunstancias, suspender o cerrar
la relación.
Todas las transacciones realizadas por los Terceros
deben ser soportadas por documentación hábil y ser
inmediata y debidamente registradas en libros y en
cuentas propias, de acuerdo a la legislación. Ningún
pago o recibimiento realizado por los Terceros podrá
ser hecho en desacuerdo con la ﬁnalidad para la cual
fue autorizado, ni a una persona diferente de aquella
a quien se destina el pago.
Las demonstraciones ﬁnancieras de los Terceros
deben ser elaboradas en conformidad con las leyes y
principios de contabilidad, de manera a representar
adecuadamente las transacciones de los Terceros
relacionadas a Dass.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

En su relación con Dass, los Terceros:
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• Deben mantener registros precisos, íntegros y de fácil análisis para todo y cualquier
gasto o receta relacionados a la empresa, independientemente de valor o ﬁnalidad;
• No pueden, en ninguna hipótesis, alterar u ocultar datos contables, ni proveer o
registrar en sus libros informaciones falsas o incorrectas.
• Deben proteger y guardar todos los documentos relacionados a su contrato con Dass,
por el plazo deﬁnido por ley.
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8. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y
RESPONSABILIDAD SOCIALL

Grupo Dass adopta y apoya, dentro de su esfera de actuación e inﬂuencia, un conjunto de valores,
relativos a la defensa de los derechos humanos, condiciones de trabajo y medio ambiente, que
siguen los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
SON LOS SIGUIENTES:
• Protección de los Derechos Humanos;
• Libertad de asociación y derecho a la
negociación colectiva;

Dass está ﬁrmemente comprometida con la
protección al medio ambiente y exige de los
Terceros el cumplimiento de todas las leyes y
reglamentaciones ambientales pertinentes.

• Eliminación del trabajo ilegal;
• Erradicación del trabajo infantil;

• Eliminación de la discriminación con
respecto al empleado y al cargo;
• Abordaje preventivo cuando a los desafíos
ambientales;
• Promoción de la responsabilidad ambiental;
• Desarrollo y difusión de tecnologías
limpias; y
• Combate a la corrupción en todas sus
formas.

GRUPO DASS APOYA E INCENTIVA
SUS TERCEROS A:
• Prevenir potenciales riesgos que la
actividad pueda generar al medio
ambiente;
• Implantar prácticas sostenibles, que
minimicen la degradación ambiental
en consecuencia de su actuación;
• Conservar recursos naturales y
reducir desperdicios.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

• Combate a la exploración sexual de niños y
adolecentes;
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COMUNICATE CON NOSOTROS,
¡ES SEGURO!

Dass pone a la disposición canales de comunicación que podrán ser utilizados por Terceros, sea
para la indicación de sospechas relacionadas a
patrones de conducta y principios éticos previstos en este Código o en la ley, sea para el esclarecimiento de dudas relacionadas a Compliance.
El tenor de las denuncias debe ser el más
completo posible, a ﬁn de posibilitar eventual
proceso de investigación.

Siempre que tenga conocimiento
o experimente una situación que
se pueda caracterizar como
violación al presente código, o
cuando sospeche o sepa de
hechos que puedan perjudicar a
Dass o a terceros, debe comunicarse inmediatamente al Departamento de Gestión de Riesgos y
Ética por medio de los canales de
comunicación
disponibles o
directamente por los teléfonos
+55 51 3563 8282 o 3563 8282.

El contacto con nuestro Canal de Ética
podrá ser hecho:
Por e-mail: compliance@grupodass.com.br
Por el site: www.contatoseguro.com.br/grupodass
O por el teléfono: 0800 601 8697 (Brasil) ou
0800-345-5403 (Argentina).
Al utilizar los canales de comunicación, los Terceros
podrán optar por el anonimato, si así preﬁeren.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

Nadie que, de buena fe, relate una sospecha de
violación a las leyes, reglamentación o normas
internas de Grupo Dass sufrirá represalia o
retaliación.
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EL USO DEL CANAL DE
COMUNICACIÓN GARANTIZA AL USUARIO:
• Opción por el anonimato;
• Garantía de conﬁdencialidad;
• Garantía de no retaliación.

www.contatoseguro.com.br/grupodass
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REDES SOCIALES

Dass tiene el compromiso de utilizar
plataformas de redes sociales de manera
responsable y de ser cortés y respetuoso en
sus comunicaciones públicas on-line.
La empresa espera que los Terceros eviten
actividades irrespetuosas, no profesionales,
molestas, difamatorias, discriminatorias y/o
prohibidas en redes sociales. Los Terceros
no deben actuar o hablar en nombre de
Dass, presentarse como Dass o expresar
cualquier opinión atribuible a Dass, excepto
cuando expresamente autorizados por la
empresa a hacerlo.
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CIENCIA Y RESPONSABILIDAD

El Tercero que, por razones
ajenas, optar en no adherir a
las reglas de este Código
estará
automáticamente
impedido de proveer al Grupo
Dass y su registro será bloqueado.

Si considera necesario mayores esclarecimientos a respecto de este u otros asuntos
relacionados a Compliance y
Ética en los negocios, esté
confortable para contactar los
canales mencionados en el
ítem 9, así como el equipo de
Gestión de Riesgos y Ética de
Grupo Dass.

Contamos con su asociación
para la construcción de un
mundo de relaciones más
éticas y duraderas.

www.contatoseguro.com.br/grupodass

Todos los Terceros deberán recibir y conocer este Código de
Conducta, en el momento de la contratación o siempre que
Grupo Dass opte por su actualización.
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