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Una empresa ética

Brunswick mantiene un fuerte compromiso para llevar a cabo negocios con integridad. 
Para garantizar que todos los empleados puedan tomar decisiones inteligentes y éticas, 
el Código de Conducta de Brunswick funciona como una guía práctica completa con 
orientación práctica. El Código de Conducta cubre una amplia variedad de temas que 
se relacionan con nuestros valores y garantiza el cumplimiento de la ley. Les pedimos a 
todos que revisen el Código de Conducta con frecuencia y que lo utilicen como un  
recurso junto con nuestra Oficina de Ética en caso de que surjan preguntas. 

A medida que crecemos y nos convertimos en una empresa mundial, nuestros pilares 
estratégicos nos ayudarán a mantenernos aferrados de manera firme a nuestros valores 
éticos. Para “ser el mejor socio”, debemos actuar con integridad al tomar las decisiones 
correctas y ser responsables. Al actuar con integridad, mejoramos nuestra reputación  
a la vista de nuestros accionistas, clientes, distribuidores, socios comerciales, proveedores, 
la comunidad, funcionarios gubernamentales y compañeros de trabajo.

Podemos promover nuestra “cultura ganadora” al valorar nuestras diferencias a nivel 
interno y con nuestros socios comerciales y clientes, y al tratar a todos con respeto,  
dignidad y justicia. Un entorno de trabajo positivo motiva la confianza y el respeto 
mutuos, y promueve la colaboración con una comunicación abierta y honesta.

Mientras también continuamos afianzándonos como “líderes de producto”, intentamos 
hacer siempre lo correcto y alcanzar resultados comerciales positivos. Ganamos la  
confianza a través de nuestros negocios al ser responsables, proporcionar valor sostenible 
y cumplir con nuestros compromisos periódicamente.  

Todos los valores éticos en torno a nuestros pilares estratégicos forman parte del Código 
de Conducta de Brunswick y establecen el marco para nuestro compromiso de llevar  
a cabo negocios con integridad. La integridad exige valor moral y también nos ayuda a 
alcanzar nuestros objetivos de la forma correcta.   

Atentamente,

Mark D. Schwabero
Presidente y Gerente General

Brunswick Corporation 
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INTRODUCCIÓN
La integridad es la base de nuestros negocios en todo el mundo. El Código de Conducta de Brunswick  

Corporation ayuda a definir de qué forma debemos desempeñarnos como representantes mundiales de 

Brunswick Corporation. Todos debemos responsabilizarnos personalmente por los principios del Código de 

Conducta, las políticas de la Empresa y la ley. Las violaciones pueden derivar en sanciones disciplinarias, 

que pueden incluir el despido. 

Debido a que nuestro éxito está estrechamente relacionado con nuestra reputación, todos tenemos 

el deber de protegerla. A medida que continuamos promoviendo una cultura de ética y cumplimiento,  

mejoramos nuestras oportunidades de éxito.

ACERCA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
El uso del término “Brunswick” a lo largo del Código de Conducta hace referencia a Brunswick Corporation, 

sus divisiones, subsidiarias y afiliadas en todo el mundo. El Código de Conducta rige para todos los empleados 

de Brunswick y, hasta el grado en que sea aplicable, para la junta directiva, los vendedores, los proveedores  

y los agentes de Brunswick. 

El Código de Conducta no es un contrato, no modifica la relación entre Brunswick y sus empleados ni 

garantiza el empleo durante un período definitivo. El Código de Conducta puede ser enmendado o modificado 

por la Empresa en cualquier momento.

La Empresa está sujeta a las leyes de muchos países de todo el mundo. Los empleados deben cumplir 

con todas las leyes, reglas y normativas aplicables. Si alguna disposición del Código de Conducta o de otras 

políticas entra en conflicto con la ley aplicable, prevalece la ley. El Código de Conducta reemplaza el documento  

llamado Cómo tomar la decisión correcta: la guía de conducta en el lugar de trabajo de Brunswick (“la Guía”).  

Toda referencia a la Guía en las políticas de Brunswick debe considerarse referencia a los mismos temas 

que se incluyen en este Código de Conducta.  
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Registros financieros, controles y fraude

Los inversionistas, acreedores y otros tienen un interés legítimo en la  

integridad de nuestra información financiera y contable. Brunswick se  

compromete a mantener registros financieros y contables precisos, completos y 

veraces, y a implementar sistemas de control apropiados.  

Registre y clasifique siempre las transacciones en el período contable correcto y en el departamento y 

la cuenta correctos. Asegúrese de que todos los informes ante las autoridades regulatorias estén completos 

y sean imparciales, precisos, oportunos y comprensibles. Nunca falsifique ni distorsione el verdadero carácter 

de ninguna transacción. 

Mantener registros correctos incluye no solo los registros disponibles para terceros, sino también  

registros internos, como registros del tiempo trabajado, informes de gastos, formularios de reclamos  

de beneficios y materiales de solicitudes de empleo. Nunca debemos engañar ni estafar a nadie; tampoco  

debemos tergiversar datos. La actividad fraudulenta no es un error, sino una falsificación o un ocultamiento 

intencional de datos. Brunswick tiene cero tolerancia con los empleados que se involucran en cualquier  

esquema para estafarle dinero o bienes a alguna persona.  

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de controles y registros incorrectos

 Un gerente de ventas estima que no cumplirá con sus objetivos este mes. Para compensar la diferencia, 
alquila un almacén para recibir productos y luego registra los envíos en el almacén en concepto de ventas.

 Un gerente de facturación no revisa las facturas registradas al final de cada uno de los meses contables 
para asegurarse de que se hayan registrado las ventas en el período correcto.

 Un gerente modifica una factura de un trimestre anterior para hacerla pasar como si debiera pagarse este 
trimestre y que coincida así con su presupuesto.

Ejemplos de fraude

 Falsificar o modificar cheques.

 Falsificar informes.

 Un empleado usa su tarjeta de crédito corporativa para pagar gastos personales.  

 Declarar en mayor o menor medida activos o pasivos conocidos.

 Inflar las cifras de ventas de fin de año a partir del envío de existencias que se sabe que son defectuosas  
o “no cumplen con los criterios aceptables” y que serán devueltas.

 Falsificar información en los informes de gastos de viajes y representación.

 Un armador de barcos raya indebidamente determinadas piezas y las registra como defectuosas;  
luego se las lleva a su casa y, con el tiempo, recolecta suficientes como para armar su propio barco.

 Modificar, eliminar o destruir documentos, excepto según lo establezca la política.

 Un ingeniero copia un software informático en varias computadoras de la Empresa, a pesar de que  
originalmente solo se compró una licencia o copia del software.

 Malversar o utilizar indebidamente activos o bienes de la Empresa.

 Un empleado envía un informe de gastos que incluye gastos de viajes de un viaje personal.
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P y R

P Recientemente me enteré de que algunos pagos se registraron como publicidad cuando en realidad  
eran de representación. Dado que el monto total gastado era exacto, ¿constituye un problema el hecho 
de que la codificación del gasto no sea exactamente correcta?

R Sí. Nuestros libros deben mantenerse en exacto detalle y deben reflejar íntegramente todas nuestras 

transacciones. Las transacciones falsas o falsificaciones sobre finanzas violan el Código de Conducta y las 

políticas de Brunswick, y pueden violar la ley.

P Recientemente combiné un viaje de negocios con un viaje personal y accidentalmente usé mi tarjeta  
de crédito corporativa para pagar una cena familiar. ¿Qué debo hacer?

R Las tarjetas de crédito corporativas solo deben usarse para gastos empresariales. Si accidentalmente 

paga un gasto personal con su tarjeta corporativa, asegúrese de registrar con exactitud el cargo como 

personal en su cuenta de gastos y, por supuesto, deberá hacerse cargo del pago oportuno del monto total. 

P Mi supervisor me pidió que firmara un registro financiero que no considero que sea preciso; sin  
embargo, mi supervisor insiste en que es correcto. ¿Qué debo hacer? 

R Nunca firme un registro comercial si cree que no está completo o no es exacto ni veraz. La Empresa  

también prohíbe a su supervisor o a cualquier persona que influya en usted, lo coaccione o manipule,  

o a otra persona, para que proporcione un registro inexacto. Debe compartir sus inquietudes con  

su supervisor o presentar un informe ante la Empresa a través de alguno de los medios descritos en el 

Código de Conducta.

P Estoy preparando los registros financieros para la auditoría del segundo trimestre. Nuestro equipo  
de ventas ha estado trabajando para cerrar una venta que no se completará hasta la primera semana 
del tercer trimestre. Dado que estoy seguro de que el negocio avanzará, ¿puedo acelerar el registro  
de los ingresos de este proyecto e incluirlos junto con las ganancias del segundo trimestre?  

R No. Esto constituye un fraude y una falsificación de registros financieros, lo cual va en contra del Código 

de Conducta y de las políticas de la Empresa. Toda la información financiera que registramos debe estar 

completa y ser exacta.

P Quiero un ascenso e indiqué en mi solicitud que soy licenciado, a pesar de que, en realidad, nunca tuve 
un título. Solo me quedaron algunas horas y aprobé la mayor parte de los cursos más importantes. 
¿Debo decir la verdad?

R Sí. Afirmar tener un título que nunca recibió es un acto fraudulento. Debe informarle al gerente de 

contratación sobre sus acciones y el hecho de que en realidad no tiene un título.

P En un viaje comercial reciente, planeé tomarme un taxi del aeropuerto al hotel, pero el hotel me ofreció 
un traslado sin cargo. ¿Puedo incluir los $20 que pensaba gastar en un taxi en mi informe de gastos?

R No. Incluir un gasto en su informe de gastos en el que legítimamente no incurrió durante su viaje de la 

Empresa constituye un fraude.

Políticas relacionadas

Gastos comerciales y de viajes reembolsables de los empleados (X.00.02)

Política de denuncia de irregularidades dentro de la empresa (E.02.03)

Anticorrupción y antisoborno (L.01.03)

Integridad financiera y de los productos    6



Información privilegiada

Para realizar nuestro trabajo con eficacia, en ocasiones es posible que  

accedamos a información que no se encuentra disponible para personas 

ajenas a Brunswick. A menudo, dicha información no pública o “información 

privilegiada”, por ejemplo, determinados datos financieros, materiales técnicos 

y planes futuros, es sustancial, es decir, algo que influiría en una persona para 

que compre, venda o conserve valores.  

Cualquier persona que tenga información privilegiada sustancial sobre Brunswick, como un empleado, 

proveedor, cliente o competidor, debe mantenerla en estricta confidencialidad y no debe usarla para beneficio 

personal ni brindársela a otras personas. Comercializar con los valores de Brunswick (como las acciones  

ordinarias, las opciones de compra u otros valores comercializables) o con los valores de cualquier otra  

empresa en función de la información privilegiada que usted conoce, o compartir información privilegiada 

con otras partes para que puedan comercializar con dichos valores no solo es injusto y deshonesto, sino  

también ilegal. No hay ninguna diferencia si usted comparte información privilegiada sustancial a propósito  

o sin darse cuenta, o de cualquier manera, ya sea personalmente, por medio de una comunicación escrita,  

por Internet o por correo electrónico (dentro o fuera de la Empresa). Compartir dicha información para que 

otras personas puedan comercializar con los valores de Brunswick es ilegal. 

Brunswick realiza la divulgación pública de información emitiendo un comunicado de prensa o  

presentando informes ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La información se publicará 

posteriormente en www.brunswick.com. Una vez que se divulgue correctamente, los miembros de la junta,  

los empleados y los miembros del hogar y familiares más cercanos deben esperar un día hábil completo 

después del anuncio público antes de comprar o vender valores de Brunswick. 

COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS Y LA COMUNIDAD FINANCIERA
Los empleados de Brunswick no deben realizar divulgaciones públicas ante los medios en nombre de la  

Empresa sin obtener la aprobación previa expresa de la gerencia superior. Cada división cuenta con empleados  

autorizados para manejar las solicitudes de información sobre dicha división y sus productos, generalmente 

en el área de relaciones públicas o comercialización, o de ejecutivos superiores. Dentro de determinados 

parámetros, solo aquellos empleados designados están autorizados a divulgar información a la prensa,  

analistas u otras personas fuera de la Empresa y a responder a solicitudes de información por parte  

de estos. 

Toda solicitud de información en relación con la información financiera o información que podría  

afectar el precio de las acciones de la Empresa debe enviarse al Departamento de Relaciones Corporativas  

y con los Inversionistas de Brunswick.

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de información privilegiada sustancial

La información sustancial se refiere a cualquier información que un inversionista podría considerar  

importante al decidir si compra, vende o conserva sus valores, la cual incluye lo siguiente:

 Proyecciones, previsiones y resultados financieros.

 Cambios gerenciales.

 Decisiones estratégicas.

 Planes para emitir valores.

 Adquisiciones, fusiones o desinversiones pendientes.

 Información de grandes ventas u otorgamientos de contratos de compras.
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 Cambios significativos en los dividendos o cálculos de ganancias.

 Litigio pendiente o amenaza de entablarlo.

 Quiebra inminente o la existencia de graves problemas de liquidez.

 Pérdida de gerentes, distribuidores o clientes importantes clave.

 Recompras de acciones.

 Investigaciones gubernamentales.

 Retiradas de productos.

 Cambios en clientes importantes.

 Diseños o estrategias de nuevos productos.

 Planes de crecimiento comercial.

Ejemplos de usos inapropiados de información privilegiada sustancial

 Durante el almuerzo, un gerente de planta se entera de una posible adquisición que mejorará la  
participación de mercado y la futura rentabilidad de Brunswick. Regresa a su oficina y llama a su agente 
para comprar más acciones de la Empresa.

 Una semana antes de un anuncio público de ganancias menores a las esperadas por parte de la Empresa, 
un empleado de finanzas llama a su padre y le aconseja vender sus acciones de Brunswick.

 Un empleado se entera de que Brunswick está considerando la adquisición de una pequeña empresa de 
motores que cotiza en bolsa y publica un mensaje en Facebook para instar a sus amigos para que  
adquieran las acciones de la empresa pequeña.  

 Como parte de su trabajo, una empleada se entera de que un cliente importante se está embarcando en 
una expansión masiva y comprará millones de dólares en productos de Brunswick. La empleada compra 
de inmediato las acciones del cliente.

Ejemplos de respuestas incorrectas a solicitudes de información

 Un analista financiero le pregunta a un gerente de comercialización de Brunswick sobre la participación  
en el mercado de la Empresa y el gerente proporciona información sobre planes de comercialización  
actuales y futuros, y sobre las proyecciones de participación.

 Un ingeniero de Investigación y Desarrollo (Research and Development, R&D) describe los procesos  
de desarrollo de nuevos productos de su equipo a una revista especializada sin haber recibido primero  
la autorización para hablar con el periodista.

 Un gerente de planta le dice a un periodista que lo llamará si se entera de planes para adquirir otra  
empresa. 

P y R

P Tengo cierta información sobre el rendimiento financiero de Brunswick para el trimestre dado que 
trabajo en el Departamento de Finanzas. Me gustaría realizar una modificación en la asignación de 
inversiones de mi fondo de jubilación, pero este fondo incluye acciones de Brunswick, lo que supondría 
la compra de más acciones de la Empresa. ¿Puedo hacerlo?

R No. Si usted tiene información no pública sustancial sobre Brunswick, las leyes de valores de los EE. UU.  

le prohíben comprar o vender valores de Brunswick, incluidos aquellos que se tengan en los planes  

de jubilación. Los directores y funcionarios también están sujetos a restricciones adicionales sobre su 

capacidad de participar en transacciones con los valores de Brunswick.
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P Si ya estaba planeando realizar una actividad comercial antes de enterarme de la información  
sustancial, ¿puedo completar igualmente la transacción?

R No. Se considerará que una persona que comercializa con las acciones de la Empresa mientras conozca 

información no pública sustancial ha comercializado sobre la base de dicha información a pesar de  

que la información privilegiada no fue un factor significativo en su decisión de comercialización.

P Trabajo en el Departamento de Finanzas y a menudo hablo de negocios con mi cónyuge. No es un  
problema, ¿no? Solo revelo información no pública ocasionalmente y mi cónyuge sabe que no debe 
contarle a nadie sobre esta.

R Este es un problema que podría salirles caro tanto a usted como a la Empresa. Si su cónyuge alguna  

vez utilizara información no pública sustancial que usted le proporcionó para comprar o vender valores,  

o compartiera esta información con un vecino o amigo, ambos podrían ser procesados por operar con  

información privilegiada. Usted no debe proporcionar ninguna información no pública a su cónyuge  

ni a otras personas ajenas a Brunswick.

Políticas relacionadas

Divulgación y comercialización de acciones (L.01.01)

Divulgación a los medios y la comunidad financiera (C.02.03)

Redes sociales (H.01.05)

Política de denuncia de irregularidades dentro de la empresa (E.02.03)
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Seguridad y calidad de los productos

En todo el mundo, los consumidores eligen las marcas de Brunswick por su 

calidad y confiabilidad. Es fundamental que los productos de Brunswick 

cumplan con lo exigido por su alta reputación. Nunca venderemos productos que 

no creamos que sean seguros y de buena calidad al usarlos correctamente.  

Garantizar la seguridad de los productos es la responsabilidad de cada empleado de la Empresa, sin 

importar dónde trabaje. Brunswick espera que sus empleados actúen informando toda inquietud relacionada 

con la seguridad, defecto o mal funcionamiento de cualquier producto de la Empresa ante la gerencia local 

o conforme a los procedimientos divisionales. Nunca tome una decisión que pudiera socavar la confianza 

que los consumidores tienen en nuestros productos. Nuestro éxito continuo depende de que excedamos las 

expectativas de calidad de nuestros clientes, respaldando todo lo que hacemos.

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de informes correctos de inquietudes de calidad y seguridad de los productos

 Un representante del Servicio al Cliente recibe una llamada telefónica de un cliente que informa que 
uno de los productos de la Empresa se rompió durante su uso, lo cual lesionó al cliente. El representante 
obtiene la mayor cantidad de información posible del cliente e informa de inmediato el problema a su 
supervisor.

 Un ingeniero observa que una mejora de diseño que está desarrollando puede crear un peligro para la 
seguridad si los clientes no están correctamente informados sobre el cambio con respecto a la versión 
anterior del producto. El ingeniero se comunica con su supervisor para discutir el problema.

 Un empleado de Producción observa que una manguera de un proveedor nuevo no se cierra de manera 
segura en el producto de la Empresa. Sospecha que la vibración del motor puede agitar la manguera  
y aflojarla, y le informa a su supervisor sobre la necesidad de investigar la pieza nueva con mayor  
detenimiento.

Ejemplos de falta de responsabilidad por la seguridad de un producto

 Un cliente le informa a un representante de ventas que tuvo que dejar de comprar productos de  
la Empresa porque las “personas no paran de sufrir lesiones al usar sus productos”. El representante  
considera que esta queja es demasiado imprecisa y no le informa a su supervisor al respecto.

 Varios empleados le informan a su supervisor de envíos que el empaque del producto tiene un diseño 
deficiente, y que el producto podría dañarse durante el envío y ocasionar problemas posteriormente.  
Para no causar demoras en el envío, el supervisor simplemente les indica a los empleados que hagan lo 
mejor que puedan con los materiales de envío que se les han dado.

 Un empleado observa un aumento significativo en los reclamos de garantía en relación con un  
componente fallido. Se da cuenta de que una falla de este componente podría crear un peligro para la 
seguridad. No obstante, como está ocupado, ignora el problema. 
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P y R

P La Empresa comenzó a usar una nueva etiqueta de advertencia y noté que la inscripción desaparece  
al usar nuestros productos químicos de limpieza durante la producción. ¿Está bien usar estas  
etiquetas?

R No. Proporcionarles declaraciones de advertencia a nuestros clientes es importante. Debe informar esta 

situación de inmediato a la gerencia local para que se tomen medidas correctivas.  

P Noté que algunos compañeros de trabajo usan métodos rápidos al preparar documentos de ingeniería. 
Me preocupa que esto afecte la fabricación. ¿Qué debo hacer?

R Usted debe informar sobre este problema. Es importante que los dibujos de diseño sean exactos y  

estén completos.

P Observé que un componente no estaba instalado según el proceso documentado. Verifiqué otros  
productos y vi que todos estaban instalados de forma correcta. ¿Debo corregir solo el incorrecto y 
proseguir?

R No. Debe notificar a su supervisor o a la persona a cargo para que puedan revisar el problema.  

Comprender de qué forma se produjo el error es tan importante como solucionar el problema de la  

instalación.
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Anticorrupción y antisoborno

B runswick mantiene el nivel más alto de integridad al tratar con funcionarios 

gubernamentales y el sector privado. Usted tiene estrictamente  

prohibido ofrecer, autorizar, dar o prometer algún tipo de soborno o coima,  

independientemente del lugar en el mundo donde se encuentre. Además, las 

declaraciones o registros falsos, inexactos, incompletos o engañosos pueden 

derivar en sanciones legales y también constituyen una violación de las políticas 

de Brunswick.

Demostramos integridad negándonos a dar regalos o hacer pagos que tengan la intención de influir,  

o que parezcan influir, en las decisiones comerciales. Muchos países, incluidos los Estados Unidos, 

prohíben pagos indebidos a funcionarios gubernamentales o sobornos de cualquier tipo. Las sanciones por 

violar estas leyes pueden ser graves, incluidas importantes multas corporativas e individuales, e incluso  

el encarcelamiento. 

Brunswick no contratará ni usará a ningún tercero que ofrezca o dé una coima mientras se  

desempeñe en nuestro nombre. Nuestros proveedores, contratistas, asesores y otros socios comerciales 

deben cumplir con los mismos estándares que nosotros. Si usted es responsable de seleccionar o supervisar 

a terceros, asegúrese de cumplir con el proceso de debida diligencia de la Empresa antes de iniciar  

cualquier relación comercial con ellos. 

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de violaciones de la Política Anticorrupción y Antisoborno

 Un municipio realizará una votación por una compra importante y está considerando usar productos Life 
Fitness. Un gerente de la Empresa le ofrece a un miembro del municipio una caminadora a cambio de  
un voto favorable.

 Un gerente de proyecto le hace a un funcionario de la junta de zonificación local un pago en efectivo para 
otorgarle a la Empresa ciertos contratos de botes.  

 Un vendedor que oferta un contrato de la Empresa ofrece a un empleado de Compras “honorarios” por 
proporcionar información no disponible para otros postores, incluida la oferta más baja recibida hasta  
el momento.

Ejemplos de libros y registros incorrectos que violan la Política Anticorrupción y  
Antisoborno

 Hacer que los registros aparezcan como si los pagos se hubieran hecho a una persona cuando, en  
realidad, se hicieron a otra.

 Presentar informes de gastos que no reflejan con exactitud el verdadero carácter del gasto, como  
identificar de manera falsa a invitados (que no asistieron) en un informe de gastos para que una comida 
costosa parezca modesta.

 Dar una fecha retroactiva en una factura de ventas para registrar una venta en un trimestre anterior.

Prácticas empresariales 12



P y R

P : ¿Quién es un funcionario gubernamental?

R Un funcionario y empleado de un gobierno, departamento o agencia; cualquier persona que actúe en  

calidad de funcionario oficial o en nombre de un departamento o agencia gubernamental; partidos  

políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos para ocupar un puesto público; funcionarios y 

empleados de empresas que son propiedad del gobierno, y funcionarios y empleados de organizaciones 

internacionales públicas. Es su responsabilidad comprender si alguna persona con la que trata es un  

funcionario gubernamental. Si tiene dudas, comuníquese con el Departamento Legal.

P ¿Qué tipos de cosas pueden considerarse sobornos o coimas?

R Una coima o un soborno prohibido podría ser cualquier cosa que podría tener valor, lo cual incluye  

dinero en efectivo, acciones, entretenimiento o regalos personales generosos, vacaciones, ofertas de 

futuros empleos o aportes políticos. No hay límite monetario; cualquier monto podría ser considerado un 

soborno o coima.

P Un asesor cuyos servicios usamos para colaborar con las relaciones gubernamentales nos pidió  
recientemente un gran aumento en la comisión. Sospecho que el asesor quizás tenga la intención de 
pagar este dinero a los funcionarios locales. ¿Qué debo hacer?

R Informe sus sospechas al Departamento Legal. No se debe hacer este tipo de pagos al asesor hasta  

que la Empresa haya investigado sus inquietudes.

P Estamos considerando una nueva planta en uno de nuestros mercados. El gobierno local puede  
brindarnos incentivos para instalar la planta en su país. El gobierno solicitó que sus representantes 
viajaran a nuestra planta en otro país para revisar nuestro negocio y nuestras operaciones. ¿Podemos 
pagar este viaje?

R Primero, consulte al Departamento Legal. Todo viaje de este tipo debe aprobarse con anticipación.  

Se requiere un examen detenido del costo del viaje, los funcionarios involucrados, quién viajará y si el 

viaje se realiza por alguna otra razón.

Políticas relacionadas

Política Anticorrupción y Antisoborno, y Formulario de Aprobación previa (L.01.03)

Gastos comerciales y de viajes reembolsables de los empleados (X.00.02)
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Conflictos de intereses y regalos

No debemos participar en actividades que generen, o parezcan generar,  

conflictos de intereses. Un conflicto de intereses surge cuando sus  

intereses personales o familiares afectan, o parecen afectar, su capacidad para 

tomar decisiones comerciales responsables en nombre de Brunswick. Los  

conflictos pueden ser el resultado de numerosos asuntos, incluidos un empleo 

independiente, el interés en una empresa de la competencia o las relaciones 

familiares.

Preste especial atención si usted tiene la responsabilidad de seleccionar o gestionar proveedores en 

nombre de Brunswick. Sus intereses y relaciones personales no deben afectar, ni parecer afectar, su  

capacidad para tomar decisiones en beneficio de la Empresa. Al seleccionar proveedores, siga siempre las 

pautas de compras pertinentes.

Tenga presente que no todos los posibles conflictos entre sus intereses y los de Brunswick son  

perjudiciales o están prohibidos. Algunos conflictos de intereses están permitidos si se los divulga y aprueba. 

Incluso si un conflicto se ha divulgado y aprobado previamente, si se le exige que complete un cuestionario 

anual de divulgación de conflictos de intereses, debe divulgar el conflicto cada año que permanezca en  

existencia.

REGALOS, COMIDAS Y ENTRETENIMIENTO
Los regalos, las comidas y el entretenimiento deben apoyar los intereses comerciales legítimos de  

Brunswick, no deben ser frecuentes y deben cumplir con todas las leyes y políticas de la Empresa aplicables. 

El entretenimiento solo puede realizarse en un entorno que cumpla con nuestro compromiso de respeto  

mutuo. Los regalos ofrecidos por alguna persona o recibidos de alguna persona nunca deben incluir dinero  

en efectivo o equivalentes de dinero en efectivo (como tarjetas de regalo).

Si, como parte de las prácticas comerciales legítimas, le gustaría ofrecer o recibir un regalo cuyo  

valor sea superior a $100, además de las comidas comerciales, debe divulgar el regalo en un Formulario de 

informe de regalos, y el regalo debe estar aprobado por su gerente y la Oficina de Ética antes de la oferta, 

recepción o aceptación del regalo. 

Los regalos que ofrezcan funcionarios gubernamentales o que se reciban de estos nunca deben 

superar el valor de $100. Todo regalo del gobierno debe darse o recibirse de manera abierta y transparente, 

debe registrarse correctamente en los libros y registros de la Empresa, deben darse solo con el fin de  

mostrar estima o gratitud, y deben ser aceptables conforme a la ley local. Si tiene alguna pregunta sobre  

si se permite un regalo, una comida o un entretenimiento para un funcionario gubernamental o por parte  

de este, comuníquese con el Departamento Legal. 

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de conflictos de intereses

 Trabajar en un puesto laboral externo que interfiera en su puesto en la Empresa o usar bienes, equipos, 
información u otros recursos de la Empresa para realizar trabajo de un puesto externo.

 Un gerente de planta que acepta con frecuencia costosas botellas de vino de un proveedor y que no  
divulga los regalos en un Formulario de informe de regalos.

 Usted o su familiar tienen un interés de propiedad (aparte de la propiedad de un monto mínimo de  
acciones, menor a $50 000 en valor del mercado de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa)  
en otra empresa que hace negocios o compite con Brunswick.
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 Un empleado de compras selecciona la empresa de máquinas expendedoras de su padre como proveedor 
de máquinas expendedoras de Brunswick, pero no le informa a nadie que su padre es el propietario  
de la empresa de máquinas expendedoras.

 Usar información que obtuvo en la Empresa para su propio beneficio personal, para beneficiar a un  
familiar o a otra empresa en la que tiene un interés económico.

 Un ejecutivo superior, que también se encuentra en la junta de directivos de una empresa que brinda  
servicios y productos a Brunswick, revela parte del plan estratégico confidencial de Brunswick a  
esta empresa externa para aumentar las posibilidades de la empresa de que le otorguen un contrato.

 Participar en una transacción comercial para su beneficio personal por medio de información confidencial 
obtenida como empleado de la Empresa.

 Contratar a parientes que serán subalternos directos suyos.

 Tener una relación sentimental con un empleado que usted supervisa en un puesto funcional o directo.

 Ofrecer o aceptar regalos cuyo valor supera el valor nominal.

 Un gerente de ventas acepta miembros de su equipo y algunos clientes en un club local de caballeros  
para entretenimiento para adultos.

 Un gerente de compras acepta un viaje para esquiar con todos los gastos pagos proporcionado por un 
vendedor.

P y R

P Soy el gerente de contratación que designará empleados para un puesto nuevo. Mi prima está bien  
calificada y está buscando trabajo. ¿Puedo contratarla?

R Si bien su prima puede estar bien calificada, usted debe divulgar este conflicto a su gerente antes de  

asignar el trabajo o incluso realizar entrevistas con su prima. Si se determina que su prima será  

entrevistada para el puesto, posiblemente no le permitirán participar en la entrevista o decisión de 

contratación.

P Me enteré de que mi departamento está negociando un contrato a partir del cual la empresa de  
mi esposa se convertirá en un importante proveedor de Brunswick. ¿Podría esto crear un conflicto de 
interés?

R Sí. Un conflicto de intereses, o un supuesto conflicto de intereses, ciertamente podría surgir en esta  

situación, dado que usted podría parecer con tendencia hacia la empresa de su esposa. Debe completar  

un formulario de divulgación de conflictos de intereses y, si corresponde, lo excluirán del proceso  

de toma de decisiones. Al hacer esto, puede evitar una situación que podría influir de manera indebida,  

o supuestamente influiría de manera indebida, en su capacidad para tomar decisiones comerciales  

objetivas y responsables.

P Soy el propietario de una pequeña empresa que funciona como un proyecto paralelo. Cuando mi  
jornada laboral está tranquila, ¿puedo trabajar en mis asuntos comerciales personales? ¿Y puedo  
hacer algunas copias con los equipos de las oficinas de Brunswick?  

R No. Nunca resulta apropiado realizar tareas comerciales externas durante el horario de trabajo o usando 

los bienes de la Empresa. Además, su otro trabajo no puede interferir en su capacidad de hacer su trabajo 

en Brunswick. Tampoco puede competir con Brunswick ni ser un vendedor o proveedor de Brunswick. 

Siempre debe divulgar un empleo externo de este tipo antes de que surja y en el cuestionario anual de 

divulgación de conflictos de intereses si su puesto requiere que complete el cuestionario.
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P Quiero enviar regalos a clientes importantes al comienzo del Año Nuevo para agradecerles por hacer 
negocios con nosotros. ¿Puedo enviarles a cada uno una canasta de frutas de regalo cuyo valor  
sea de $50?

R Probablemente este sea un regalo comercial razonable y apropiado que cumpla con los estándares  

de la Empresa. A menos que esto ponga a los clientes en una posición en la que parezcan tener cierta  

predisposición o estar presionados para tomar una decisión comercial en particular, este regalo anual 

poco frecuente es posiblemente aceptable.

P ¿Puedo aceptar una tarjeta de regalo para mi restaurante favorito de un vendedor?

R No. Independientemente del monto, Brunswick no permite dar ni recibir regalos en forma de dinero en 

efectivo o equivalentes de dinero en efectivo, como tarjetas de regalo o cheques.

P La Empresa acaba de firmar un contrato de varios años de duración de un millón de dólares con un 
vendedor que yo recomendé. Para mostrar sus próximos productos, el vendedor invitó a mi familia a 
un juego de la Serie Mundial, incluidos el pasaje aéreo, el hotel y una linda cena en la que el proveedor 
presentará sus nuevos productos. Dado que el contrato con el vendedor ya se firmó, ¿puedo aceptar?

R Los regalos ofrecidos por este vendedor son excesivos y no son apropiados dadas las circunstancias.  

Este regalo puede tener la intención de influir de manera injusta en las decisiones comerciales o parecer 

ser una influencia indebida para otras personas. Además, el monto del regalo ofrecido es de valor  

excesivo. Esta oferta debe divulgarse con anticipación a su gerente y a la Oficina de Ética. Es posible  

que le indiquen que no puede aceptar esta oferta, ni en parte ni en su totalidad.  

P Asistiré a una ceremonia de premios para botes con un representante de la Guardia Costera.  
Me gustaría darle a un sombrero o una camisa con el logotipo de la Empresa. ¿Esto es aceptable?

R Sí, se puede dar este regalo de valor nominal (menos de $100), siempre que se dé de manera abierta y 

transparente, se registre correctamente en los libros y registros de la Empresa, y sea aceptable conforme 

a la ley local. Si tiene alguna pregunta sobre si debe dar este regalo o cómo registrarlo, comuníquese  

con el Departamento Legal. 

Políticas relacionadas

Certificación de divulgación de conflictos de intereses: formulario manual

Certificación de conflictos de intereses (E.02.06)

Contratación de parientes y otras personas cercanas (H.02.04)

Formulario de informe de regalos (E.02.05)

Empleo externo (H.02.05)

Anticorrupción y antisoborno (L.01.03)
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Competencia justa y legal (antimonopolio)

B runswick compite en mercados mundiales basándose en sus productos,  

servicios y empleados superiores. Nunca competimos usando acciones  

indebidas destinadas a dañar a otra empresa, forzarla desde un mercado  

o impedir que ingrese en un mercado.  

Nos comprometemos a cumplir con las leyes de competencia aplicables en todas nuestras  

instalaciones. Si bien la ley antimonopolio (tal como se conoce en los EE. UU.) es extremadamente compleja, 

en general es ilegal hacer algún acuerdo con un competidor que restrinja de manera poco razonable la  

competencia, entre los que se incluyen los siguientes temas:  

>  Fijación de precios (incluidos los términos de pago y descuentos)

>  Productos y servicios

>  Prácticas empresariales

>  Territorios

>  Canales de distribución

>  Listas de clientes

Los acuerdos ilegales no necesariamente deben ser contratos firmados; pueden ser acuerdos de 

palabra entre las partes. Esta conducta puede generarle un grave riesgo tanto a usted como a Brunswick. 

Abandone inmediato de toda reunión u ocasión donde se recopile información en la que estén presentes  

competidores y se exhiba una conducta anticompetitiva. Denuncie toda discusión o conducta que podría  

representar una violación de esta política y no hable de ninguno de estos temas con ningún competidor, 

agencia regulatoria o abogado externo sin consultar primero al Departamento Legal Corporativo o  

Divisional.  

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Recopilación de información sobre los competidores

La recopilación de información acerca de nuestra competencia (inteligencia competitiva) es una práctica  

comercial legítima y nos ayuda a mantener nuestra competitividad en el mercado. La obtención de  

información a partir de fuentes públicas, como periódicos, Internet o archivos públicos, es adecuada y 

recomendable, así como lo es la recopilación de información no confidencial de clientes, socios comerciales, 

agentes de bolsa y proveedores. Sin embargo, usted no puede participar en una actividad ilegal para  

obtener información competitiva ni puede aceptar, divulgar ni usar información competitiva que sabe que 

se divulgó transgrediendo un acuerdo de confidencialidad entre uno de nuestros competidores y un tercero. 

Brunswick prohíbe la falsificación de su identidad o de hechos materiales y la invasión a la propiedad privada, 

las escuchas telefónicas, el espionaje, el ocultamiento de hechos o la piratería informática para obtener  

inteligencia competitiva, así como la recopilación de inteligencia competitiva en cualquier otra forma que 

pueda transgredir las leyes o el Código de Conducta.

Ejemplos de competencia desleal

 Dos competidores acuerdan “boicotear” a un socio comercial o proveedor en un esfuerzo por obtener  
una ventaja competitiva.

 Dos empresas competitivas se consultan y acuerdan fijar los precios que les cobrarán a los clientes  
o que les pagarán a los proveedores.

 En una conversación telefónica informal, representantes de ventas de dos empresas aceptan dividirse los 
clientes o un territorio del mercado: “Ustedes se mantienen fuera de nuestro territorio y nosotros nos 
mantenemos fuera del suyo”.
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 Un empleado solicita información confidencial de un empelado nuevo que trabajó previamente para un 
competidor.

 Un representante de ventas hace declaraciones inexactas o engañosas sobre los competidores en una 
presentación ante posibles clientes.

 Un empleado piratea el sistema de correo electrónico de un competidor para obtener información  
competitiva.

P y R

P Un amigo mío trabaja para un competidor de Brunswick. Recientemente me dijo que su empresa  
está presentado ofertas para dos proyectos en los que Brunswick también está presentando una oferta. 
Sugirió que si él ofrecía un precio alto en una oferta, Brunswick podría hacer lo mismo con la otra y 
luego a las dos empresas les otorgarían un contrato. ¿Qué debo hacer?

R Nunca debe hablar sobre dividir clientes o precios de las ofertas con un competidor. Hacer un acuerdo  

con algún competidor que restrinja la competencia representa una violación directa de nuestras  

políticas y la ley. Si surge una situación como esta en un lugar público, haga escuchar y deje en claro su  

desaprobación de la sugerencia. Debe notificar de inmediato al Departamento Legal Corporativo o  

Divisional, o a la Oficina de Ética al respecto.

P Escuché acerca de una reunión de un competidor en una exposición comercial. Me gustaría asistir,  
pero tengo miedo de que no me dejen ingresar si se enteran de que soy empleado de Brunswick.  
¿Puedo asistir si mantengo mi identidad en secreto?

R No. Nunca es apropiado ocultar su identidad para obtener información sobre un competidor. Debe  

consultar con el Departamento Legal Corporativo o Divisional antes de asistir a cualquier reunión con  

un competidor.
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Igualdad de oportunidades de empleo

B runswick valora la diversidad. Brunswick no tolera la discriminación en  

el lugar de trabajo, ya sea por razones de raza, color, religión, sexo, edad,  

nacionalidad, ciudadanía, discapacidad, orientación sexual, el embarazo, condi-

ción de veterano o cualquier otra condición protegida por las leyes aplicables. 

Ofrecemos igualdad de oportunidades de empleo y tomamos decisiones laborales en función del  

mérito. Esta se extiende a todos los aspectos de la relación de empleo, incluidos el reclutamiento, la 

contratación, los traslados, los ascensos, las asignaciones, las capacitaciones, los despidos, las condiciones 

laborales, las indemnizaciones y demás términos y condiciones de empleo. Brunswick prohíbe estrictamente 

las represalias en contra de cualquier persona que haga un reclamo de buena fe por discriminación.

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de violaciones de la igualdad de oportunidades de empleo

 Un supervisor está considerando dos empleados igualmente talentosos para un ascenso en su  
departamento: una mujer recientemente casada y un hombre casado que tiene hijos. Decide ascender  
al hombre, creyendo que cuando la mujer tenga hijos, será más probable que se tome una licencia  
extendida o renuncie.  

 Una empleada con una discapacidad que hace que use una silla de ruedas es ignorada para ocupar un 
puesto de ventas que conlleva amplia interacción con el público, a pesar de tener excelentes habilidades 
sociales y credenciales y revisiones de desempeño sobresalientes. La explicación que se da es que  
alguien que no esté en una silla de ruedas probablemente lograría ventas más altas.

 Un empleado de fabricación es despedido porque su supervisor cree que aquellos que compartan su fe 
podrían ser violentos. 

 Una empresa contrata continuamente empleados de un grupo étnico y justifica esta práctica con el  
fundamento de que “las personas de otras razas simplemente no pueden relacionarse con nuestra base 
de clientes”.

P y R

P Me postulé para un trabajo en un departamento con cinco empleados de sexo masculino. El gerente le 
ofreció el trabajo a un hombre (yo soy mujer). Siento que me han discriminado. ¿Qué puedo hacer?

R Si usted cree que sufrió discriminación, denuncie esta situación a su supervisor, la línea directa de ética, 

su asesor de ética local o a través de alguna de las otras opciones descritas en el Código de Conducta.  

Se investigará el problema en forma oportuna, según corresponda. No se tomará ninguna represalia  

en su contra por haber presentado una queja de buena fe.

P Soy gerente de contratación y tengo varios candidatos buenos de entornos muy diferentes. Si bien  
ella carece de habilidades importantes que tienen algunos de los otros candidatos, me gustaría 
contratar a un candidato que sea de mi misma raza y religión. Siento que trabajaremos mejor juntos 
porque compartimos los mismos valores. ¿Hay algo malo en eso?

R Es importante contratar siempre al mejor candidato para el trabajo en función del mérito. Usted debe 

tomar decisiones de empleo en función de la experiencia, habilidades laborales, calificaciones y otros 

criterios relacionados con el trabajo. No resulta apropiado tomar una decisión de contratación porque 

supone que se comunicará mejor o compartirá los mismos valores que otra persona de su mismo entorno. 

Podría descubrir que una mayor diversidad, además de las habilidades laborales requeridas, contribuye  

a un trabajo destacado por parte de su equipo.  
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Políticas relacionadas

Igualdad de oportunidades de empleo y acción afirmativa (H.01.01)

Estadounidenses con discapacidades (ADA) (H.01.03)

Uso de Internet y comunicaciones electrónicas (E.02.07)

Redes sociales (H.01.05)
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Antiacoso

Solo se puede alcanzar el valor total de la contribución de cada individuo 

cuando nos tratamos unos a otros con el respeto, la confianza y la dignidad 

que esperamos para nosotros. Brunswick insiste en ofrecer un entorno de  

trabajo libre de intimidación y acoso por parte de cualquier persona, incluidos 

supervisores, colegas, vendedores, clientes o terceros. 

El acoso en el lugar de trabajo puede presentarse de diversas maneras. Es toda conducta  

desagradable (verbal, visual o física), que genere un entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil.  

El acoso en el lugar de trabajo puede incluir hacer bromas, molestar, insultar, intimidar, tener conductas  

ofensivas en el lugar de trabajo o hacer bromas prácticas dirigidas a una persona, o puede producirse  

cuando un período de empleo se vincula con insinuaciones sexuales fuera de lugar. Brunswick no tolerará  

el acaso, independientemente de si se encuentra en las instalaciones de la Empresa o si se desempeña  

en funciones relacionadas con el negocio fuera del horario laboral o fuera de las instalaciones, como fiestas 

de fin de año o viajes de negocios. Están prohibidas las conductas de este tipo, incluso si no llegan al  

nivel en el que constituirían una violación de la ley. 

Si usted ha experimentado, ha sido testigo o se ha enterado de una conducta que constituya una  

violación de la Política antiacoso de la Empresa, debe denunciar la situación según se detalla en el  

Código de Conducta o en la Política Antiacoso. Las investigaciones pertinentes se realizarán a la brevedad  

y se mantendrán en el mayor nivel de confidencialidad posible. No sufrirá represalias en su contra como  

consecuencia de ninguna denuncia de buena fe de una violación o participación de buena fe en una  

investigación. 

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de violaciones de la Política Antiacoso

 Rozar intencionalmente a un colega.

 Hacer bromas “subidas de tono” sobre sexo, raza, nacionalidad o religión.

 Enviar o compartir correos electrónicos pornográficos u ofensivos a través de los sistemas electrónicos  
de información de la Empresa.

 Intimidar a un empleado o exigirle tener una cita o relación sexual amenazando con el despido u otra 
repercusión laboral para el empleado.

 Visitar sitios web pornográficos en una computadora de la Empresa o en el trabajo, o en eventos  
del trabajo.

P y R

P Trabajo con varios proveedores y he entablado relaciones sólidas con sus representantes. Recientemente,  
uno de ellos comenzó a coquetear conmigo y a enviarme correos electrónicos insinuantes. Me siento 
incómodo, pero no sé qué hacer ya que el representante del proveedor no trabaja para Brunswick.  
¿Qué debo hacer?

R Si bien el representante no es un empleado, debe denunciar la situación. Brunswick exige un entorno de 

trabajo libre de acoso, incluso de terceros que no sean empleados. El acoso podría incluir correos  

electrónicos y coqueteo fuera de lugar por parte de alguien que no sea empleado, lo cual genera un  

entorno de trabajo hostil, intimidante o incómodo. Brunswick toma en serio todas las denuncias de acoso 

y las investiga según corresponda.
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P Como parte de mis creencias religiosas, siempre me cubro el cabello mientras trabajo. Al principio,  
mis compañeros de trabajo sentían curiosidad y me preguntaban sobre mi religión, pero hace poco  
comenzaron a burlarse de mí y a decir que mi religión es “estúpida”. ¿Hay algo que pueda hacer?

R Debe informar de inmediato estos incidentes según los procedimientos mencionados en la Política  

Antiacoso o en el Código de Conducta. El acoso conforme a nuestras políticas puede incluir hacer bromas 

e insultar debido a la religión de una persona. Si hace una denuncia de buena fe, no se tomará ninguna 

represalia en su contra y la Empresa puede resolver el problema a la brevedad.

Q Hago muchas bromas en el lugar de trabajo. Una de mis compañeras de trabajo me dijo que cree que  
algunas de estas bromas son ofensivas, pero creo que está exagerando. Cuando les pregunté a mis 
otros compañeros, me dijeron que mis bromas no les molestaban. No violé el Código de Conducta, ¿no?

A Siempre debe tener cuidado de que su conducta no sea desagradable y no cree un entorno de trabajo 

intimidante, hostil u ofensivo para ningún compañero de trabajo. Incluso si sus otros compañeros  

de trabajo no se sienten ofendidos, al menos uno de ellos le dijo que sí sentía de este modo. Debe dejar  

de hacer bromas que puedan crear un entorno hostil para esta persona o cualquier otro colega.

Q Mi supervisor publicó comentarios racistas sobre mis compañeros de trabajo en Facebook. ¿Esto  
constituye acoso conforme a nuestras políticas?

A Crear un entorno de trabajo hostil en función de la raza de una persona está prohibido conforme a 

nuestras políticas, incluso si dicha conducta se produce en los sitios de redes sociales. Debe informarle  

al respecto a su supervisor, comunicarse con la Oficina de Ética o usar cualquiera de las otras vías de 

denuncia mencionadas en el Código de Conducta. 

Políticas relacionadas

Antiacoso (H.01.02)

Uso de Internet y comunicaciones electrónicas (E.02.07)

Redes sociales (H.01.05)
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Salud, seguridad y medio ambiente

B runswick cree que la salud, la seguridad y el bienestar de sus empleados 

son fundamentales para su éxito permanente. Brunswick se compromete a 

brindar productos y experiencias de manera tal que se minimice el impacto de la 

Empresa en el medio ambiente y se garantice la sustentabilidad medioambiental 

de sus operaciones comerciales. 

Promovemos activamente la salud y la seguridad de nuestros empleados con políticas y programas 

que ayudan a los individuos a protegerse ellos mismos y a proteger a sus compañeros de trabajo. Todos  

debemos respetar los procedimientos de trabajo seguro y trabajar activamente para prevenir accidentes.  

Si se entera de alguna amenaza para la seguridad de un miembro del equipo o de un tercero relacionado con  

nuestro negocio, denuncie la situación a través de la gerencia local o conforme a los procedimientos de 

denuncia mencionados en el Código de Conducta. Además, debe denunciar de inmediato cualquier lesión o 

enfermedad del lugar de trabajo conforme a las pautas locales.

Recuerde que la seguridad siempre debe ser una prioridad. Mientras estemos en el trabajo, todos 

debemos permanecer libres de la influencia de drogas, del alcohol o de cualquier otra sustancia que pueda 

dificultar nuestra capacidad de trabajar de forma segura y eficaz. Brunswick prohíbe a los empleados  

usar, poseer, transferir, vender, suministrar, fabricar o estar de otro modo bajo la influencia de las drogas o  

del alcohol, incluida la marihuana, mientras se realizan las operaciones comerciales de la Empresa en las 

instalaciones de la Empresa o fuera de estas, o mientras se usen vehículos o equipos de la Empresa.

Brunswick prohíbe estrictamente la violencia en el lugar de trabajo o las amenazas de violencia en el 

lugar de trabajo. Los miembros del equipo que se involucren en dicho tipo de conducta estarán sujetos  

a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. 

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de conductas inapropiadas relacionadas con la salud, la seguridad y  
el medio ambiente

 En un área de la planta donde se utiliza maquinaria pesada a altos niveles de decibelios que requieren 
protección auditiva, los empleados no utilizan los equipos de protección necesarios.

 Un gerente de planta intenta ahorrar dinero de la Empresa vaciando residuos contaminados en un lote 
desocupado que está al lado de la planta, en vez de desecharlos según las leyes aplicables y las políticas 
de la Empresa.  

 Para aumentar la producción, un empleado de fabricación quita el dispositivo de seguridad de una  
máquina para evitar tener que ajustarlo.

P y R

P Observé que una máquina tiene un dispositivo de seguridad roto. Llevará tiempo arreglarlo y tenemos 
un programa de producción apretado. ¿Qué debo hacer?

R Si se rompió un dispositivo de seguridad de una máquina en cuyo funcionamiento lo capacitaron,  

debe informar la situación de inmediato y no se debe usar la máquina hasta que se tomen las medidas 

correctivas para tratar el problema del dispositivo de seguridad. Garantizar un entorno seguro es  

responsabilidad de todos. La seguridad de los empleados es prioritaria en Brunswick.
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P Sospecho que un compañero de trabajo ocasionalmente viene a trabajar borracho y posiblemente  
bebe en el trabajo. Me preocupa su salud y seguridad. ¿Qué puedo hacer?

R Debe consultar de inmediato con su supervisor, quien tomará las medidas correspondientes para tratar  

el problema. Recuerde que la seguridad está ante todo, tanto la suya como la de sus compañeros  

de trabajo.

P No estoy seguro de qué debo hacer con la pintura y los productos químicos sin usar que andan dando 
vuelta por la planta. ¿Simplemente los tiro?

R No. Debe consultar con su representante de salud y seguridad medioambiental local para obtener  

información sobre cómo desechar de manera segura pinturas y productos químicos sin usar.

Políticas relacionadas

Lugar de trabajo libre de drogas y sustancias (H.05.01)

Seguridad en el lugar de trabajo (H.05.03)

Prevención de la violencia en el lugar de trabajo (H.05.04)
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Información confidencial y seguridad de los datos

La información confidencial incluye información sobre negocios, operaciones, 

empleados, clientes, socios comerciales, estrategias de productos y  

secretos comerciales de Brunswick. La protección de la información confidencial 

de la Empresa es responsabilidad de todos. La información confidencial incluye 

toda información que desconozcan terceros y que tenga valor para Brunswick  

o cuya divulgación prematura ayudaría a los competidores o sería perjudicial 

para la Empresa.

La información confidencial también comprende información personal sobre empleados, socios  

comerciales y clientes, que incluye información médica, financiera o de otro tipo que sea personalmente  

identificable y que la Empresa puede conservar de manera legítima. Brunswick se compromete a mantener  

la privacidad y seguridad de toda información personal y a manejarla conforme a las leyes de privacidad 

vigentes. Debemos recopilar, usar y procesar los datos personales solo para fines comerciales legítimos,  

restringir el acceso a quienes tienen un fin comercial legítimo para el uso de la información y tomar las  

medidas necesarias para prevenir la divulgación no autorizada. No autorizamos la divulgación a terceros, 

salvo lo permitido por nuestras políticas.

Asegúrese de respetar las medidas de protección y los procedimientos de seguridad adecuados  

al manejar información confidencial. Sea precavido y esté atento al compartir información confidencial por 

medios escritos, incluidos los correos electrónicos, y durante conversaciones privadas. Tenga en cuenta  

el entorno que lo rodea cuando hable por teléfono celular o en un lugar público. Su obligación de mantener  

la privacidad y seguridad de la información confidencial continúa incluso después de que finaliza su empleo. 

Conserve o deseche los registros oficiales conforme a las políticas de gestión de registros y seguridad 

de datos. Es posible que sea necesario conservar determinados registros relacionados con litigios, auditorías 

o investigaciones según requisitos superiores a los estándares. Siga las pautas legales de conservación  

para asegurarse de no destruir ni perder información importante. 

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Protección de nuestra marca 

Cada uno de nosotros es responsable del mantenimiento y la creación del activo más grande de Brunswick: 

nuestra marca. Todos tenemos la obligación de fortalecer y proteger las marcas comerciales, los derechos  

de autor, las patentes y otra propiedad intelectual de Brunswick. Nuestros logotipos y nuestro nombre  

son ejemplos de marcas comerciales reconocidas mundialmente que no deben usarse de modo indebido.  

Debe consultar con el Departamento Legal antes de usar cualquier logotipo de Brunswick en materiales  

promocionales y de otro tipo, y el uso de logotipos divisionales debe estar aprobado previamente por  

el Departamento de Comercialización de dicha división.

Además, en ocasiones es posible que cree materiales o que desarrolle procesos durante el transcurso 

de su trabajo y estas creaciones pertenecen a Brunswick. Esta propiedad intelectual se encuentra entre  

los activos más valiosos de Brunswick. Cuando se vaya de Brunswick, deberá devolver toda la propiedad 

intelectual y otros productos de trabajo que usted posea, incluida cualquier copia. Nunca permita que nuestra 

propiedad intelectual se utilice o se comparta con personas ajenas a la Empresa sin que se empleen los  

documentos legales pertinentes.
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Ejemplos de información confidencial

 Acuerdos escritos o verbales entre Brunswick y empleados, agentes, socios estratégicos u otros terceros.

 Propiedad intelectual, tales como marcas comerciales, patentes, derechos de autor y secretos  
comerciales que sean propiedad de la Empresa.

 Planes de comercialización.

 Información sobre precios.

 Especificaciones técnicas.

 Información personal de empleados, como direcciones particulares, números de teléfono, números del 
Seguro Social, cuentas bancarias o información de beneficios.

 Información financiera o personal de clientes.

 Información financiera de la Empresa (p. ej., registros de facturas, registros de nómina, estados  
financieros, resúmenes de cuentas por pagar, listas de vendedores, información de costos y  
precios, etc.).

 Información financiera y otra información comercial sobre posibles adquisiciones o lanzamientos  
de productos nuevos.

 Planos técnicos de productos existentes o posibles productos nuevos.

 Listas de clientes y acuerdos, información sobre participación de mercado, acuerdos con proveedores, 
planes estratégicos, etc.

Ejemplos de protección apropiada de información confidencial

 Un empleado de Ingeniería y Diseño de Productos se asegura de colocar dibujos de productos  
confidenciales en un cajón cerrado con llave antes de irse a almorzar.

 Un contador siempre activa la protección con contraseña en su computadora antes de irse de la oficina.

 Un gerente de Recursos Humanos conserva información confidencial del personal en un armario  
cerrado con llave.

 Un empleado de Compras recibe un acuerdo de confidencialidad firmado de un posible socio comercial 
antes de brindar información confidencial sobre Brunswick.

Ejemplos de protección inapropiada de información confidencial

 El primo de un empleado está por iniciar un negocio y le pide una lista de clientes y colegas para poder 
comunicarse con ellos en relación con su nuevo negocio. El empleado acepta.

 Un ingeniero vende información a un competidor sobre una tecnología de moldeado de metal exclusiva 
que ha desarrollado la Empresa.

 Un gerente de Comercialización está entusiasmado con un nuevo concepto de botes y comparte  
los detalles con sus familiares y amigos antes del lanzamiento.  

P y R

P Recibí una llamada de una persona de Recursos Humanos de otra empresa. Está trabajando en un 
proyecto comparativo y quiere las fechas de inicio, cargos y salarios básicos de todos mis empleados. 
No estoy seguro acerca de lo que debo hacer.

R La información sobre nuestros empleados es confidencial y solo debe darse a aquellas personas que  

están autorizadas a tener esta información. Nunca proporcione este tipo de información a menos  

que esté seguro de que sea apropiado. En esta situación, solicite orientación a Recursos Humanos y a  

la Oficina de Privacidad.
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P Con frecuencia viajo por trabajo y llevo la computadora portátil conmigo. Estuve visitando a un  
cliente y, después de un día de reuniones, el cliente me invitó a cenar. ¿Debo llevar la computadora  
portátil al restaurante o debo dejarla en el baúl del automóvil alquilado?

R Debe llevar la computadora portátil en su maletín con usted al restaurante para garantizar la máxima  

seguridad de los datos. Incluso si dejó la computadora portátil en el automóvil cerrado con llave, alguien 

podría entrar por la fuerza y robar la computadora o el mismo automóvil. Elija tomar una medida  

preventiva y sea consciente de la información confidencial manteniendo su computadora portátil bajo  

su protección y supervisión directas.

P Creé un diseño de bote nuevo para Brunswick que nunca antes se usó. Me iré de la Empresa para  
iniciar mi propio negocio. ¿Puedo usar dicho diseño?

R No. Los diseños que creó mientras era empleado de la Empresa pertenecen a la Empresa en concepto 

de “propiedad intelectual”. Cuando se vaya de Brunswick, debe devolver toda la propiedad intelectual de 

Brunswick. Conservar o usar dicha propiedad sin la autorización debida puede constituir una violación  

de las leyes de derechos de autor y del Código de Conducta.

P Soy un representante de ventas nuevo de Brunswick. Tengo una lista de costos de productos nuevos  
y precios preferenciales para clientes de mi antiguo empleador y considero que usar esa lista  
para mi trabajo en Brunswick sería de utilidad. ¿Hay algún problema?

R Sí. Brunswick respecta la información exclusiva y confidencial de nuestros competidores. De la misma 

forma en que protegemos nuestra información confidencial, también debemos proteger dicha  

información de competidores, clientes y socios comerciales.  

P Encontré un documento donde figuran los salarios de varios otros empleados de mi departamento.  
¿Puedo compartirlo con otras personas?

R No. No tiene ninguna razón comercial por la cual deba tener esta información, que es personal para  

los demás empleados. Debe devolver de inmediato el documento a Recursos Humanos o, si corresponde, 

desecharlo conforme a nuestras políticas de gestión de registros y seguridad de datos.

P Recibí un correo electrónico de un amigo que trabaja para un competidor de Brunswick. Su correo  
electrónico incluía un adjunto que detallaba las estrategias promocionales de su empresa y figuraba 
como “confidencial”. Sé que me envió el correo electrónico por error, pero como tengo la información, 
¿puedo usarla?

R No. Su amigo divulgó esta información sin darse cuenta y claramente figura como confidencial.  

Por lo tanto, no debe usarla y debe devolverla o destruirla de inmediato.

Políticas relacionadas

Privacidad de la información médica protegida (H.04.13)

Política de clasificación de datos controlados (P.01.02)

Gestión de registros (L.03.01) 

Documento de pautas de identidad corporativas (comunicaciones/plantillas y guías de estilo  

 Brunswick/identidad corporativa)
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Sistemas electrónicos de información

La tecnología de la información electrónica desempeña un rol fundamental  

en la forma en que hacemos negocios. Los sistemas electrónicos de  

información de Brunswick, que incluyen Internet, correo electrónico, teléfonos, 

máquinas de fax, correo de voz, dispositivos móviles y mensajería instantánea, 

se proporcionan para ayudarlo a hacer su trabajo y, en consecuencia, deben  

usarse principalmente para fines comerciales. Se permite el uso para fines  

personales solo dentro de límites razonables y el uso personal nunca debe  

interferir en sus tareas laborales.

Los sistemas electrónicos de información de Brunswick son propiedad de la Empresa y todo mensaje  

redactado, enviado o recibido en estos también son propiedad de la Empresa. La Empresa se reserva el 

derecho de supervisar el uso de sus sistemas electrónicos, ya sea personal o comercial, y bloquear o  

interceptar contenido, mensajes o archivos, cuando esté permitido por la ley vigente. Dicha supervisión se 

realiza para llevar a cabo investigaciones internas, proteger los derechos legales de Brunswick y garantizar  

el cumplimiento de nuestras políticas y de leyes vigentes. Las políticas y los principios de Brunswick  

detallados en el Código de Conducta rigen igualmente para el uso de los sistemas electrónicos de información  

de la Empresa y si dicho uso se debe a razones comerciales o personales. Recuerde que los mensajes  

electrónicos (incluidos el correo electrónico, los mensajes instantáneos y los mensajes de texto) deben estar 

redactados con el mismo cuidado y profesionalismo que emplea al redactar otras cartas y correspondencia 

de Brunswick.

Cuando use los sitios web de las redes sociales para publicar información, participar en debates o 

emitir de otro modo comunicaciones sobre la Empresa, ya sea que esté usando los sistemas de la Empresa o 

no, debe divulgar clara y notoriamente su relación laboral con la Empresa. Además, la información publicada 

en nombre de Brunswick debe incluir solo hechos verdaderos y corroborados. Nunca debe tergiversar su 

información o la de Brunswick. 

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de uso indebido de los sistemas electrónicos de información de la Empresa

 Un empleado envía a un amigo ajeno a la Empresa una broma que es ofensiva para un grupo religioso.

 Un empleado usa una computadora de la Empresa para acceder a material pornográfico.

 Un gerente de Comercialización envía información confidencial sobre el desarrollo de un producto  
nuevo fuera de la Empresa sin la autorización correspondiente.

 Un analista usa los sistemas de información de la Empresa por motivos personales de manera  
excesiva, como el envío de correos electrónicos frecuentes a través de su computadora del trabajo para 
promocionar un negocio que tiene en su casa.

 Un empleado usa el sitio web de una red social para hacer comentarios racialmente despectivos  
sobre sus compañeros de trabajo.

 Un empleado publica comentarios anónimos en los que elogia un producto de Brunswick sin divulgar  
que trabaja para Brunswick.
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P y R

P Un miembro del equipo me envió un correo electrónico en el que se estereotipa a los hombres y se 
hacen comentarios despectivos al respecto. Quiero enviárselo a un amigo ajeno a la Empresa a quién  
sé que le resultará divertido. ¿Puedo reenviárselo a mi amigo dado que no trabaja aquí? 

R No. Nunca debe usar los sistemas electrónicos de información de Brunswick para enviar material  

posiblemente ofensivo a ninguna persona que pertenezca o no a Brunswick. Enviar dicho material puede 

violar la Política Antiacoso, el Código de Conducta y la ley. Debe eliminar el correo electrónico de  

inmediato e informarle al Departamento de Tecnología de la Información (Information Technology, IT)  

que lo recibió.

P Escribo en un blog y quiero hablar sobre los excelentes productos de Brunswick. ¿Es aceptable?

R Si quiere escribir sobre los productos de la Empresa, debe dejar bien en claro que es empleado de  

Brunswick y debe asegurarse de publicar solo datos verdaderos y corroborados sobre nuestros  

productos.

Políticas relacionadas

Uso de Internet y comunicaciones electrónicas (E.02.07)

Redes sociales (H.01.05)

Búsquedas en el lugar de trabajo (H.05.05)
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Protección de los activos de la empresa

Nuestros centros, equipos, materiales, bienes, tecnología, información y  

marcas se han adquirido a través del esfuerzo de muchas personas.  

Somos responsables ante todos (nuestros clientes, accionistas y socios  

comerciales) de la protección de los bienes de Brunswick contra robo, pérdida, 

desperdicio o daño. 

Proteja los activos de Brunswick y úselos de la manera prevista. No use los activos de la Empresa  

para su beneficio personal o para beneficio de alguna otra persona que no sea la Empresa. No use las  

computadoras o los equipos de la Empresa para actividades ilegales o inmorales, como apuestas o pornografía.  

El robo de activos de la Empresa puede derivar no solo en el despido, sino también en un proceso penal.  

El uso inapropiado o ilegal de los bienes de Brunswick nos daña a todos. 

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de activos de la Empresa

 Productos o dinero de la Empresa.

 Tiempo en el trabajo de los empleados.

 Sistema de computadoras y software.

 Teléfonos.

 Fotocopiadoras.

 Vehículos de la Empresa.

 Marcas registradas de la Empresa.

P y R

P Tengo un pequeño negocio en el que creamos invitaciones para bodas y estoy diseñando las  
invitaciones para un compañero de trabajo. ¿Puedo usar la computadora de mi Empresa para este fin,  
si solo me llevará unos días?

R No. Este uso implica más que el uso personal incidental permitido por las políticas de Brunswick.

P Mi gerente me pidió que me hiciera cargo de sus asuntos personales durante el horario de trabajo  
en la Empresa, como recoger su ropa de la tintorería y comprar regalos personales. ¿Hay algún  
problema?

R Sí. Su gerente ha hecho un mal uso de su horario de trabajo, el cual forma parte de los activos de la  

Empresa. Debe denunciar este incidente según se describe en el Código de Conducta para poder  

resolverlo.

Políticas relacionadas

Uso de Internet y comunicaciones electrónicas (E.02.07)

Redes sociales (H.01.05)
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Actividades políticas

B runswick respeta su derecho de participar en actividades políticas en su 

nombre o en nombre de cualquier causa o candidato que usted apoye, pero 

le pide que se abstenga de participar en actividades políticas en el trabajo. A los 

fines de esta política, las “actividades políticas” hacen referencia a actividades 

en las que no hay conexión directa con una inquietud laboral identificada  

específicamente.  
Debe tener cuidado de no usar el nombre, los bienes u otros recursos de Brunswick para apoyar  

sus actividades políticas personales y debe tener discreción al debatir sobre sus opiniones políticas  

personales con contactos comerciales independientes. La Empresa no reembolsa a los empleados los aportes 

políticos personales y la remuneración de los empleados no se aumentará ni ajustará de otro modo para 

reflejar los aportes políticos realizados. Alentamos su participación en actividades cívicas y políticas,  

siempre y cuando dichas actividades se realicen en su propio tiempo y a su propio costo, y cumplan con las 

leyes vigentes. No puede sugerir o dar a entender que su donación de tiempo, recursos o dinero proviene  

de Brunswick o está promocionada por la Empresa. Nunca se tomará una medida a su favor o en su contra 

por hacer o no un aporte personal.

	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

Ejemplos de actividades políticas inapropiadas en el lugar de trabajo

 Un gerente les pide a los empleados de su departamento que compren entradas para un evento político  
de recaudación de fondos para un candidato respaldado por un cliente importante.

 En el estacionamiento de la Empresa y después del horario de trabajo, un socio de la planta reparte  
folletos para un candidato que se postula para un cargo político.

 Un gerente envía un correo electrónico desde la computadora de su oficina a sus compañeros de trabajo 
para que voten a un candidato que él apoya.

P y R

P Mi amigo se postula para un cargo público y me gustaría ayudarlo con la campaña. ¿Eso está permitido?

R Sí. Su actividad política personal forma parte de sus asuntos personales. Tan solo asegúrese de no usar  

los recursos de la Empresa, incluido su horario de trabajo en esta, el correo electrónico o el nombre  

de la Empresa, para fomentar la campaña.

P Mi esposa se postula para ser representante estatal. ¿Puedo usar las computadoras y fotocopiadoras  
de Brunswick para elaborar sus panfletos y carteles?

R No. No debe usar los recursos de la Empresa para apoyar actividades políticas personales.

P Mi gerente expresa abiertamente sus creencias políticas, que son muy diferentes de las mías.  
En ocasiones, incluso hace comentarios sobre las razas, religiones o nacionalidades de los candidatos, 
que me parecen ofensivos. ¿Puede denegarme ascensos o aumentos, o incluso despedirme, porque 
tengo una perspectiva política diferente?

R No. Su gerente no puede tomar medidas relacionadas con el empleo en su contra a raíz de sus creencias 

políticas disidentes. Además, si su conducta crea un entorno de trabajo intimidante, hostil u ofensivo  

conforme a la Política Antiacoso de la Empresa, usted tiene la obligación de denunciar esta situación  

para que se pueda investigar como corresponda.

Políticas relacionadas

Antiacoso (H.01.02)
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PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA
Si se entera de alguna violación del Código de Conducta o de alguna política de Brunswick, debe denunciarla 

de inmediato usando alguno de los siguientes métodos. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima y 

hay traductores disponibles para la Línea de ética gratuita. Las denuncias se mantendrán en confidencialidad 

hasta el grado en que sea adecuado para realizar una investigación justa y exhaustiva. 

 Infórmele a su supervisor;

 Comuníquese con un asesor de ética de su sede (en persona, por teléfono, por carta o por correo  
electrónico);

 Llame a la Línea de ética gratuita de los EE. UU. (877.684.5252) o a una Línea de ética gratuita  
internacional (los números figuran al final del Código de Conducta);

 Use el proceso en Internet: www.bcethics.com 
–o–  
Los empleados con sede en la Unión Europea utilizan el proceso web: https://bcethicseu.alertline.com ;

 Comuníquese personalmente con la Oficina de Ética (1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60045),  
por teléfono (847.735.4318), correo electrónico (ethics.advisory@brunswick.com) o fax (847.735.4388);

 Envíe una carta al asesor general de la Empresa.

La Línea de ética cuenta con personal de una empresa externa y está disponible las 24 horas del día, 

los siete días de la semana. Puede realizar una denuncia de forma anónima si así lo prefiere, aunque  

mantener el anonimato puede limitar nuestra capacidad de investigar con eficacia sus inquietudes. Brunswick 

investigará a la brevedad las denuncias según corresponda y tomará las medidas correspondientes. Todos 

tenemos la obligación de cumplir con todas las investigaciones y de compartir información de manera abierta 

y honesta. Haremos todos los esfuerzos razonables por comunicarnos nuevamente con usted una vez que 

haya finalizado la investigación.

TOLERANCIA CERO A LAS REPRESALIAS
Si usted hace una denuncia de buena fe, usando cualquiera de los procedimientos descritos en el Código  

de Conducta, no quedará sujeto a represalias por hacerlo. Todo empleado que tome represalias a raíz de una 

denuncia de ese tipo o que interfiera en una investigación en función de una denuncia de ese tipo quedará  

sujeto a medidas disciplinarias, que incluyen el despido. Si cree que alguien ha tomado represalias en su  

contra, realice una denuncia de inmediato usando uno de los métodos descritos previamente.

Realizar una acusación falsa a sabiendas, mentirle a un investigador o negarse a cooperar en una  

investigación constituyen una violación del Código de Conducta. Hacer una denuncia “de buena fe” no  

significa que usted deba tener razón al plantear una inquietud; tan solo significa que tiene un fundamento  

de buena fe para que creer que se ha producido, o puede haberse producido, una violación y que usted  

presenta datos verdaderos al hacer la denuncia. 
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	 CONJUNTO	DE	HERRAMIENTAS

P y R

P ¿Mi carrera se verá afectada si hago una denuncia?

R No. La gerencia de Brunswick se compromete a mantener un entorno abierto donde se puedan plantear 

de buena fe inquietudes de ética y cumplimiento sin que se produzcan consecuencias negativas para  

el denunciante a raíz de la denuncia. Brunswick responderá a todas las instancias denunciadas de  

represalias y tomará medidas correctivas inmediatas. No se tolerarán conductas que incluyan represalias 

por parte de un empleado.

P Observé una situación que sospecho que viola el Código de Conducta. ¿Debo denunciarla, incluso  
si no estoy completamente seguro de que represente un problema?

R Sí. Debe denunciar de inmediato las posibles violaciones del Código de Conducta. Su denuncia se tomará 

con seriedad y se investigará según corresponda. Es mejor denunciar una sospecha que resulte no ser  

un problema que ignorar una posible violación de la ley o la política de la Empresa.

P ¿Qué sucede si alguien hace una denuncia de mala fe para meterme en problemas?

R Todas las investigaciones se manejan de forma profesional y objetiva. Hacer una denuncia  

intencionalmente “de mala fe” constituye una grave violación y puede generar medidas disciplinarias,  

que pueden incluir el despido.

Políticas relacionadas

Procedimiento para procesar quejas contables y de asuntos financieros (E.02.01)

Política de denuncia de irregularidades dentro de la empresa (E.02.03)

Política Antiacoso (H.01.02) 
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Reconocimiento:  

Su compromiso personal de tomar la decisión correcta

Declaro haber leído y comprendido la información del Código de Conducta  
de Brunswick Corporation, y acepto cumplir con las políticas del Código de 
Conducta y otras políticas de Brunswick.

Nombre del empleado Fecha

Firma del empleado Fecha
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia Optus 1.800.551.155 800.556.2803

 Telstra 1.800.881.01 1 

Belgium  0.800.100.10 888.507.5629

Brazil  0800.890.0288 888.649.901 1 
     or 
  0800.8888.288

Canada  —— 877.684.5252

China Beijing 108.888 888.649.9014 
 vicinity

 Shanghai 108.1 1 
 vicinity

Denmark  8001.0010 888.649.9026

France  0800.99.001 1 888.649.9047 
     or 
  0805.701.288

Germany  0.800.2255.288 888.649.9048

Hong Kong Hong Kong 800.96.1 1 1 1 888.649.9054 
 Telephone

 New World 800.93.2266 
 Telephone

Hungary  06.800.01 1 1 1 888.649.9057

Italy  800.172.444 888.649.9058

Japan KDDI 00.539.1 1 1 888.649.9059

 NTT 0034.81 1.001

 Softbank 00.663.51 1 1 
 Telecom

Korea DACOM 0030.91 1 888.649.9062

 DACOM US 550.2872 
 Military

 Korea 0072.91 1 
 Telecom

 Korea 550.4663 
 Telecom 
 US Military

 ONSE 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico  01.800.288.2872 888.802.9416

 Alternative 01.800.462.4240

 Por Cobrar 01.800.1 12.2020 
 Espanol

Nertherlands 0800.022.91 1 1 888.802.9418

New Zealand 000.91 1 800.721.0942

Norway  800.190.1 1 888.802.9432

Poland  —— 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal  800.800.128 800.569.9578

Russia  8^10.800.1 10.101 1 888.802.9441

 Moscow 363.2400

 Outside 8^495.363.2400 
 Moscow

 St. 363.2400 
 Petersburg

 Outside St. 8^812.363.2400 
 Petersburg

Singapore Sing Tel 800.01 1 1.1 1 1 888.802.9451

 StarHub 80.0001.0001

Sweden  020.799.1 1 1 888.802.9454

Switzerland  0.800.89001 1 888.802.9458

Thailand  1.800.0001.33 888.802.9459 
     or 
  001.999.1 1 1.1 1

United BT 0800.89.001 1 800.569.9578
Kingdom C&W 0500.89.001 1

United  —— 877.684.5252 
States




