COM PLIANCE CORPORATIVO
En DEUTZ SPAIN somos conscientes de que cada uno de nuestros actos y cada decisión que adoptamos puede influir en la manera en que la
compañía es percibida por la sociedad y por las demás partes con las que nos interrelacionamos y, por lo tanto, afectar a nuestra buena imagen y
reputación.
Es por ello que en DEUTZ SPAIN tenemos además implantados los sistemas de gestión de Compliance Penal y Antisoborno bajo los estándares UNE
19601 e ISO 37001 respectivamente, cuya gestión y supervisión corresponderá al órgano de Compliance, con el objeto de dotar de consistencia al
sistema de cumplimiento normativo, alcanzar un nivel de seguridad razonable en la sociedad, mitigar el riesgo de que se produzca cualquier delito
que pueda derivar en una posible responsabilidad penal de nuestra organización y asegurar que se realicen acciones que garanticen los valores
corporativos.
El órgano de Compliance ha sido dotado de autoridad suficiente para tomar decisiones con carácter independiente a todos los niveles de la
organización.

En DEUTZ SPAIN establecemos una serie de principios
Dirección de DEUTZ SPAIN nos comprometemos a:

y

compromisos de obligado cumplimiento por todos nuestros trabajadores. Desde la

Mantener la libre competencia: no aceptamos violaciones de la legislación antimonopolio.
Mantener la inteqridad en los neoocios, rechazar crralquier forma de corrupción o soborno y de influir en la voluntad de personas ajenas a la
organización para obtener beneficios o ventajas de cualquier clase mediante el uso de prácticas que contravengan la Ley o los principios éticos
de nuestra organización. Así, ningún trabajador puede ofrecer, aceptar o conceder prestaciones, regalos o tratos de favor a clientes, proveedores
u otros terceros para que estos favorezcan a DEUTZ SPAIN de forma ilícita.
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saludable y seguro, basado en el respeto. No aceptamos la discriminación.
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y asegurar para nuestros trabajadores un ámbito laboral

Cumplir las leves internacionales de comercio: no aceptamos el incumplimiento de la normativa de exportación.
Contabilizar apropiadamente v emitir informes financieros transoarentes: no aceptamos la falsedad, la simulación ni el engaño.
Proteger el resultado de nuestros esfuerzos
derechos o a los de otros.

y respetar los derechos legalmente reconocidos de terceros: no aceptamos violaciones a nuestros

Mantener separados los intereses coroorativos de los personales: prevenimos los conflictos de intereses.
Garantizar el correcto tratamiento de datos personales: garantizamos las seguridad de los datos, su integridad y confidencialidad.
Garantizar el principio de minimización de datos: limitamos los accesos a los diferentes tratamientos.

Cooperarcon las autoridades: no aceptamos la transmisión de información parcial o inadecuada.
Garantizar que el informante sobre hechos o conductas sospechosas relativas a riesgos penales o violaciones de seguridad no sufrirá represalias.
Mejorar de forma continua el sistema de gestión de Compliance.

Esta política es de obligado cumplimiento y la infracción de la misma puede ser
objeto de sanciones de acuerdo con el régimen disciplinario del Convenio Colectivo
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