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MENSAJE DE 
NUESTRO DIRECTOR

“Integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando” Jim 
Stoval

En NAD Global creemos en la integridad como aquello que nos mueve, 
que nos da la pauta en nuestro actuar diario y que nos hace tomar deci-
siones consecuentemente. No sólo se trata de decirlo, se trata de vivirlo. 

Desde su fundación, las empresas que hoy conforman NAD Global se 
han caracterizado por brindar servicios de excelencia en un marco de 
transparencia e integridad. Hoy, como una sola empresa, conjuntamos 
nuestras mejores prácticas en materia de ética y buenas conductas, 
permeando nuestros valores en cada uno de los lugares donde tenemos 
presencia. La actitud de servicio, la apertura al cambio, el compromiso, 
la excelencia, la innovación, la integridad y el trabajo en equipo son el 
estandarte y eje rector de nuestra cultura corporativa.

En la actualidad, los valores son un factor crucial para el logro del éxito 
en las organizaciones, por ello, hemos desarrollado un Sistema Ético 
Integral que nos respalda para operar conforme a las leyes, políticas 
internas y conductas morales. El presente Código de Ética es la piedra 
angular de este sistema, ya que es la directriz que nos indicará cómo 
debemos actuar frente a diferentes situaciones que pueden surgir en el 
día a día.
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Todos los que formamos parte de NAD Global tenemos la responsabili-
dad de conducirnos de acuerdo a las normas y políticas establecidas en 
el Código de Ética, promover con las personas que nos rodean el com-
portamiento ético, no sólo al interior de la empresa, también en nuestra 
vida diaria, así como notificar y denunciar todas aquellas prácticas no 
éticas que quebranten la estabilidad de nuestra empresa.

Como parte del compromiso que NAD Global tiene con el cumplimiento 
de las normas, leyes y buenas conductas, ponemos al alcance de nues-
tros colaboradores, clientes, proveedores y excolaboradores el sistema 
de denuncia NAD Me Escucha, el cual es abierto, público, transparente 
y equitativo, con él, asumimos la responsabilidad de dar un seguimiento 
puntual a todas las situaciones que se presenten sin que esto genere 
represalias para el denunciante. 

Te invito a que conozcas y vivas nuestro Código de Ética.

Orgullosos de Ser NAD 
Rafael Milchorena Carvajal 
Director  
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Introducción

El Código de Ética de NAD GLOBAL
 

El Código de Ética de NAD GLOBAL es un documento que integra los 
lineamientos de comportamiento y conducta de todos los colaborado-
res de la empresa, así como los lineamientos que aplican para clientes 
y asociados de negocio (proveedores, contratistas, corresponsales y 
alianzas). 

Actitud de servicio

Nuestro Código de Ética tiene su fundamento en los 
siguientes valores: 

Escuchamos y atendemos las necesidades del cliente interno y externo, enten-
diendo las condiciones del entorno y ofreciendo soluciones asertivas.

Apertura al cambio
Nos adaptamos con mente abierta a las nuevas circunstancias, haciéndonos 
cargo de realizar las acciones que nos permitan avanzar hacia nuestras metas.

Compromiso
Garantizamos el cumplimiento de nuestros acuerdos respetando los plazos y 
características pactadas.

Nuestros Valores
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Excelencia
Ofrecemos servicios de calidad, cumpliendo con estándares de clase mun-
dial, siendo impecables en nuestras acciones y manteniéndonos en mejora 
continua.

Innovación
Somos líderes con una visión que nos permite ofrecer soluciones creativas, 
prácticas y sustentables que nos mantienen a la vanguardia.

Nos conducimos con ética y honestidad, siendo congruentes en lo que pen-
samos, decimos y hacemos, asumiendo la responsabilidad de nuestras ac-
ciones. 

Integridad

Alcanzamos las metas que nos proponemos trabajando en colaboración, 
comunicándonos efectivamente y aprovechando la experiencia y conoci-
mientos que cada uno aportamos.

Trabajo en equipo

Nuestros Valores
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Aspectos generales del Código de Ética

Este código es una guía de conducta que la empresa proporciona 
al personal que trabaja en NAD global, así como a clientes y pro-
veedores.

El presente Código de Ética aplica a todas las empresas que con-
forman NAD Global. Explica de manera concisa las políticas em-
presariales y los requerimientos legales que competen a nuestra 
actividad comercial y a la operación del día a día.

Para efectos prácticos la terminología que se empleará a lo largo 
de todo el documento es:

Colaboradores: 
Empleados de todos los niveles (operativos y administrativos, 
coordinadores, jefes, líderes, gerentes, directores y socios).

Asociados de negocio: 
Proveedores, contratistas, corresponsales y alianzas.

Clientes: 
Persona física o moral que recibe nuestros servicios.

Comité de Asuntos Éticos: 
Órgano interno responsable de atender, dar seguimiento y san-
cionar las denuncias procedentes de asuntos que contravengan lo 
dispuesto en el Código de Ética.

Terceros: 
Cualquier distribuidor, consultor, agente, u otra persona física o 
jurídica que no forme parte de NAD Global.

En NAD estamos comprometidos con un actuar íntegro y trans-
parente en cualquier proceso de nuestras áreas, en el servicio que 
otorgamos a nuestros clientes y en la relación con cualquier aso-
ciado de negocio. Este compromiso con la honestidad requiere que 
cada uno de los colaboradores actuemos con integridad, responsa-
bilidad y congruencia en nombre de la empresa.

Alcance
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La generación de una cultura de transparencia y honestidad requiere 
la colaboración de todos los que conformamos NAD Global. 

Los colaboradores y asociados de negocio tienen la responsabilidad de:

•Cumplir con lo establecido en el presente Código de Ética y el mar-
co jurídico vigente.

•Promover prácticas y conductas éticas siempre que estemos repre-
sentando a NAD Global.

•Notificar cualquier actividad sospechosa que promueva o infrinja 
las leyes civiles, penales, regulaciones y/o normas gubernamentales, 
así como los lineamentos establecidos en este Código de Ética.

 
El departamento de Capital Humano es el responsable de dar a 
conocer el presente Código de Ética al personal de nuevo ingreso, 
así como promoverlo y fomentarlo de manera continua entre los 
colaboradores.

Los coordinadores, jefes, líderes, gerentes, directores, socios y 
todos aquellos colaboradores que tienen personal a su cargo 
son responsables de transmitir a los miembros de sus equipos y a 
los asociados de negocio con los que interactúan, la conciencia y 
la importancia de cumplir con el Código de Ética y de denunciar 
oportunamente cuando hay incumplimiento del mismo.

NAD Global es responsable de asegurar el cumplimiento del Códi-
go de Ética y de generar una adecuada y continua comunicación, 
orientación y capacitación a los empleados sobre los contenidos 
del mismo.

El Comité de Asuntos Éticos es el responsable de evaluar las situa-
ciones que se presenten en contradicción al presente Código de 
Ética y brindar soluciones al respecto.

Los miembros del Comité de Asuntos Éticos deben cumplir con 
un perfil que respalde su probidad moral, honestidad, comporta-
miento ético y lealtad con NAD Global. Se debe incluir al menos un 
miembro del área de capital humano, del área jurídica y un miem-
bro por cada tráfico. 

Compromiso de los colaboradores

Responsabilidades específicas
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Proveer un entorno que apoye la honestidad, integridad, respeto,            
confianza, responsabilidad y civismo, nos brinda la oportunidad de                   
lograr la excelencia en nuestro lugar de trabajo. Todos los colaboradores 
y asociados de negocio deben contribuir a la creación y mantenimiento 
de un ambiente laboral sano. NAD Global prohíbe cualquier tipo de hos-
tigamiento de tipo sexual, verbal o físico.

Fomento de un ambiente laboral positivo

La dirección general en conjunto con la dirección de capital humano   
evaluarán los candidatos a conformar el Comité de Asuntos Éticos, la 
propuesta de los candidatos se presentará ante el consejo de admi-
nistración para que este la evalué, la valide y asigne los roles que cada 
uno desempeñará. Anualmente el consejo revisará si se requiere alguna                  
modificación de los integrantes.

Políticas para la protección, la salud y seguridad 
ocupacional de los empleados

NAD Global tiene un fuerte compromiso con la salud y la seguridad 
de sus colaboradores, así como de toda las personas que ingresen 
a sus instalaciones, por ello, promovemos un proceso interno de 
mejora continua aplicando los siguientes principios:

• En la medida de lo posible y acorde a los estándares de                     
seguridad aplicables, serán prevenidas las lesiones y enferme-
dades relacionadas con el trabajo asignado, siempre que los co-
laboradores y asociados de negocio sigan los lineamientos de                
seguridad de la organización.

• Ninguna situación de emergencia, servicio o resultados de la 
prestación del servicio puede justificar la desatención de la           
seguridad o salud ocupacional de las personas.

• Todas las personas tienen la responsabilidad de cuidar su             
seguridad y la de los otros.

Política de salud y seguridad ocupacional
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• La empresa proporciona los medios y recursos para que las ac-
tividades puedan ser ejecutadas de manera segura, apuntando a 
preservar la integridad física y salud ocupacional de las personas.

• La dirección se asume como principal responsable por la segu-
ridad y salud ocupacional de todas las personas que trabajan o 
están dentro de la empresa.

• Todos los colaboradores son responsables de cumplir con las 
normas e indicaciones, trabajando en conjunto con sus superviso-
res en la detección, contención y solución de situaciones insegu-
ras.

• Los colaboradores deben acatar el reglamento de seguridad vi-
gente dentro de las instalaciones donde estén prestando sus ser-
vicios.

• Las personas que ingresan a las instalaciones deben de cumplir 
el reglamento de seguridad aplicable.

• El personal de seguridad debe actuar de manera preventiva, apo-
yando, asesorando y auditando.

• NAD Global no apoya decisiones, planes, proyectos o programas 
de trabajo que pongan en peligro el equilibrio ecológico o la inte-
gridad física del ser humano.

NAD Global procura mantener la seguridad y un ambiente de tra-
bajo sano que se refleje en la salud y el bienestar de las personas 
y en la protección de los bienes de la empresa.

El uso de alcohol, drogas y otras sustancias incrementa la proba-
bilidad de accidentes, ausentismo, insatisfacción en el trabajo, baja 
moral y daño de la reputación de la empresa.

En NAD Global todos somos responsables de la 
seguridad y salud ocupacional:

Política de alcohol, drogas y abuso de sustancias
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El consumo de alcohol y el uso, posesión o distribución de drogas 
u otras sustancias está estrictamente prohibido por NAD Global, 
bajo cualquier situación de trabajo que involucre a la empresa, los 
colaboradores, las instalaciones y/o automóviles de la empresa o 
del cliente.

1. Todos los colaboradores que sean encontrados bajo la influencia 
de alcohol o drogas ilegales durante el periodo de trabajo y/o du-
rante su estancia en cualquiera de las instalaciones de la empresa, 
resultará en suspensión definitiva de labores y/o rescisión del con-
trato respectivo.

2. Ante la sospecha de que cualquier colaborador esté bajo los 
efectos del alcohol, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia 
que altere sus facultades físicas y mentales, deberá sujetarse de in-
mediato a un estudio médico, si se rehúsa a realizarse el examen se 
tomará como positivo, o si al realizarse resulta positivo se aplicará 
la sanción correspondiente.

3. Cualquier colaborador o asociado de negocio que sea arrestado 
por vender droga ilegal, sea consignado por las autoridades com-
petentes ante un juez y declarado como probable responsable del 
delito respectivo inherente a las drogas, resultará en suspensión 
definitiva de labores y/o rescisión del contrato respectivo.

4. El empleado que esté bajo prescripción de tratamiento médico 
o bajo cualquier sustancia que resulte hostil, afecte la realización 
de su trabajo y/o que ponga en riesgo la seguridad de otros, debe 
informar a la empresa y presentar copia de su prescripción médica 
para identificar los posibles efectos de su tratamiento médico y el 
tiempo determinado de su uso.

5. Todo colaborador debe consentir el examen antidoping cuando 
sea requerido por la empresa, ya que se puede solicitar en cual-
quier momento. El rehusarse a este examen resultará en suspensión 
definitiva de labores.

7. Todos los empleados que estén involucrados en un accidente de 
trabajo están sujetos a ser sometidos a examen de alcohol y uso de 
droga.
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Los colaboradores tienen prohibido utilizar para fines personales 
equipos de cómputo, de comunicación (teléfonos, tablets, radios, 
etc.), vehículos o cualquier otra herramienta propiedad de la em-
presa. 

Los equipos de cómputo, programas y medios informáticos re-
presentan una infraestructura fundamental para el correcto des-
empeño de las actividades. Por tal motivo es responsabilidad de 
los colaboradores hacer un uso responsable de esa infraestructura, 
que favorezca su conservación y funcionalidad, cuidando aspectos 
tales como:

• No instalar programas ajenos a la actividad laboral.

• No almacenar en los equipos archivos de imágenes personales, 
multimedia (música y/o videos) no relacionadas con el trabajo.

• El usuario que posea una clave de acceso a cualquier sistema 
provisto por la organización se hace totalmente responsable de 
cualquier transacción hecha con la misma.

• Cada colaborador que tenga una cuenta de correo electrónico 
de la organización será responsable de su uso, el cual debe ser 
utilizado con mesura y solo para atender asuntos de trabajo, las 
cuentas de correo podrán ser monitoreadas por personal autori-
zado de la empresa.

• El acceso a sitios de internet incluyendo redes sociales, solo se 
dará a aquellos usuarios que cuenten con la debida justificación y 
autorización por escrito de la dirección correspondiente notifican-
do al departamento de sistemas.

• Se prohíbe el uso de cuentas de correos personales, sin la au-
torización del departamento de sistemas, así como el ingreso a 
páginas ajenas a la actividad laboral y/o con contenido agresivo o 
no profesional.

Todos los colaboradores y asociados de negocio a quienes por su 
función se les asigne, ya sea permanente o temporalmente un ve-
hículo propiedad de NAD Global, tiene la obligación de sujetarse al 
reglamento de tránsito local vigente.

Recursos de la compañía
Uso personal de equipos/vehículos utilitarios
/herramientas
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NAD Global es propietario de todo producto del trabajo intelectual 
y físico de sus colaboradores, toda vez que los crea estableciendo 
instrucciones derivadas de la operación de trabajo.

El acatamiento del presente Código de Ética y firma de conoci-
miento en su última página, constituye en sí mismo, un acuerdo 
por escrito mediante el cual ceden a NAD Global la propiedad de 
todo invento, patente, aplicaciones de patentes, derechos de au-
tor, marcas registradas, secretos comerciales y otros derechos de 
propiedad intelectual, desarrollados dentro de la relación laboral.

NAD Global está comprometida a realizar negocios en los que la 
calidad y la seguridad de los servicios sea una prioridad, en con-
cordancia con nuestras certificaciones en la materia. Siempre de-
bemos cumplir con nuestros compromisos contractuales y nunca 
hacer promesas que no estén a nuestro alcance.

Es práctica nuestra cooperar con nuestros clientes, organismos 
particulares y de gobierno, asociados y autoridades correspon-
dientes involucradas en la calidad y seguridad de nuestros servi-
cios.

NAD Global se caracteriza por el altísimo nivel en la calidad y segu-
ridad de los servicios que otorga a los clientes. Ambas dependen 
en gran medida de la actitud del personal que labora en el nego-
cio, por lo cual todos los colaboradores deben brindar un trato 
respetuoso y amable a clientes, proveedores y colaboradores.

El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra 
persona en la solución de un problema o en la satisfacción de una 
necesidad. Nuestro personal en todos los niveles y áreas es cons-
ciente de que el éxito de las relaciones entre la empresa y cada 
uno de los clientes depende de las actitudes y conductas que ob-
servamos en la atención de las demandas del cliente.

La motivación en el trabajo constituye un aspecto relevante en la 
construcción y fortalecimiento de una cultura de servicio hacia 
nuestros clientes, por lo que es nuestra política mantener el desa-
rrollo de nuestro personal mediante la capacitación.

En NAD Global, mantenemos el espíritu de colaboración brindan-
do apoyo a nuestros clientes internos y externos para que puedan 
concluir sus tareas cotidianas.

Políticas sobre la calidad y seguridad de los servicios

Propiedad intelectual
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Conflictos de interés
Los conflictos de interés son todas aquellas prácticas o accio-
nes que pueden estar influenciadas por un interés secundario, 
el cual generalmente busca obtener un beneficio propio de tipo                     
económico o personal.  

Toda relación comercial que sea o se perciba como un conflicto de 
interés será revisada por el Comité de Asuntos Éticos.

En NAD Global nos aseguramos que el trato hacia nuestros clientes 
sea igual para todos sin hacer distinciones de ninguna índole, por 
lo que cualquier acto discriminatorio por sexo, edad, religión, etnia, 
etc., queda prohibido, comprometiéndonos a brindar siempre una 
atención amable y respetuosa.

Dar y/o recibir cualquier tipo de regalos y contribuciones sigue 
siendo una parte legítima de hacer negocios, por lo que de presen-
tarse la situación, estos deben ser autorizados previamente por la 
Dirección General, quien está facultada para establecer los límites, 
asegurándose en todo caso que el regalo o beneficio se esté dan-
do como expresión de buena voluntad, de forma transparente y 
teniendo en cuenta las normas para la industria o sector en la que 
se ofrece.

Para lo cual se establecen los siguientes principios generales:
 
• Regalos y contribuciones no se pueden dar ni recibir como pre-
mios, incentivos o estímulo para el tratamiento preferencial o con-
ducta inapropiada o deshonesta.

• El efectivo o similar no debe ser dado ni recibido como regalo 
bajo ninguna circunstancia.

• Como excepción a esta Política, algunos regalos podrán ser acep-
tados, siempre que  la negativa ofenda de forma significativa y /o 
cultural a quien los ofrecen. Sin embargo NAD Global donará dichos 
regalos aceptados a una organización benéfica de su elección.

Imparcialidad en la atención al cliente

Regalos y contribuciones
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Malversación de oportunidades de negocios 
o de inversión

Préstamo

Servicio e ingresos fuera de la compañía

Empleo externo

Realciones Personales

Los colaboradores tienen prohibido aprovecharse directa o indirec-
tamente de cualquier oportunidad de negocio que reciban por mo-
tivo de su relación con NAD Global, a menos que tal oportunidad 
haya sido presentada a consideración del Comité Directivo y haya 
sido aprobada. De igual forma se debe revisar que tal actividad no 
esté prohibida en alguno de los lineamientos de este Código Ética. 
Esta política también prohíbe desviar oportunidades empresariales 
para beneficio de terceros.

Queda prohibido que los colaboradores, así como sus familiares 
inmediatos, presten dinero o pidan dinero prestado a proveedores, 
clientes o competidores de NAD Global. No se consideran présta-
mos prohibidos por este documento aquellos que deriven de tran-
sacciones con bancos u otras instituciones financieras de conformi-
dad con las prácticas de negocios normales.

La Alta Dirección, así como los Gerentes y Ejecutivos de NAD Glo-
bal, no deberán desempeñarse como Ejecutivo, Director, Emplea-
do, Socio, Fideicomisario o Asesor de ninguna otra empresa que 
pueda representar una posible afectación al desempeño imparcial 
de sus funciones, siendo que ante un posible conflicto de intereses 
se deberá realizar un aviso al área de Capital Humano, quien a su 
vez, podrá turnarlo al Comité de Ética para su revisión.

Los colaboradores que trabajan tiempo completo, deben recono-
cer que su puesto en NAD tiene que ser su empleo principal.

Todo empleo externo, inversión u otra fuente de ingresos no debe 
interferir de manera alguna con el desempeño de sus deberes como 
empleados de NAD. Cualquier relación tal que pudiera interpretar-
se como estar en conflicto con estas pautas, se deberá informar a la 
gerencia de Capital Humano, quien determinará si una relación de 
empleo es perjudicial a los intereses de NAD Global.

Queda prohibido sostener una relación familiar o sentimental en 
razón de actividades que requieran supervisión, subordinación 
o control con personas estrechamente vinculadas entre sí, 
previniendo que ocurra una afectación al desempeño imparcial de 
sus funciones.
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En algunos países, las prácticas de negocios están basadas en leyes, 
reglamentos o códigos de conducta que son menos rigurosos o 
son diferentes a los de México. Para los tratos de negocios en tales 
países, regirá el presente Código de Ética, a menos que el Comité 
Directivo haya autorizado, por adelantado y por escrito otra cosa.

Siempre es importante que los colaboradores que realicen negocios 
internacionales, conozcan y acaten las leyes de los países en los 
que lleven a cabo tales actividades. 

NAD Global está obligada a acatar estrictamente la legislación 
en materia de anticorrupción en México, así como la le Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero, donde se prohíbe efectuar 
pagos u ofertas de pagos de cualquier cosa de valor a funcionarios 
extranjeros, partidos políticos o candidatos a cargos políticos en 
el extranjero con el propósito de conseguir, conservar o canalizar 
negocios.

Todo pago efectuado indirectamente a través de un intermediario, 
como por ejemplo un agente o un representante  de ventas, bajo 
circunstancias que indiquen que tales pagos pasarán de unas 
manos a otras para fines prohibidos, también son ilegales.

Toda importación y exportación de mercancías es controlada por 
leyes y reglamentos federales. NAD Global tiene una política estricta 
de acatar toda ley y reglamentación federal vigente aplicable al 
control de importaciones y exportaciones.

Todo colaborador y asociado de negocio que esté involucrado en 
la importación, exportación o re-exportación de bienes, servicios, 
tecnología o software, tiene la responsabilidad de enterarse 
y de acatar las reglamentaciones vigentes para el control de 
importaciones y exportaciones aplicables a sus funciones laborales.

Actividades en el extranjero

Prácticas corruptas en territorio nacional 
y en el extranjero

Políticas para el control de importaciones y exportaciones
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Es política estricta de NAD acatar plenamente toda ley y 
reglamentación del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
relativa a los boicots económicos en el extranjero. Toda solicitud 
de clientes u otros para participar en boicots deberá ser rechazada 
y comunicarse al departamento jurídico.

En NAD Global, nos comprometemos a actuar con un 
comportamiento responsable y en total apego de las leyes, 
reglamentos y otros requisitos que rigen la conducta de nuestras 
operaciones. 
 
Mantenemos una cultura contra la corrupción, tomando en cuenta 
las leyes anti-soborno y anti-corrupción, reconocidas nacional e 
internacionalmente. Asimismo, nos comprometemos a establecer 
los mecanismos necesarios para asegurar que no existan sobornos 
u otros pagos que impliquen o generen prácticas de corrupción, 
así como proporcionar orientación al personal en toda situación en 
la que surjan dudas, a través de los canales habilitados para ello.

En NAD Global, no se toleran los sobornos gubernamentales y 
comerciales de cualquier tipo o nivel, por ello, está prohibido en 
la organización la entrega o promesa de una ventaja financiera a 
un tercero, ya sea público o privado, donde la ventaja tenga como 
finalidad inducir o influir a la otra parte para llevar a cabo una 
función particular incorrecta, para recompensarlos por la misma, 
obtener negocios o una ventaja en la conducción de la negociación.

Del mismo modo, NAD Global no consiente ni tolera la recepción 
de sobornos, por lo cual queda prohibido aceptar cualquier tipo 
remuneración o contraprestación similar de cualquier persona o 
entidad que pretenda influir ilegalmente en los actos o decisiones 
de la empresa, así como obtener o retener ilegalmente un negocio 
o asegurar cualquier ventaja indebida.

Queda prohibido que cualquier colaborador abuse de su posición 
en la empresa o incite a otro a  realizar u omitir actos que faciliten 
o apoyen a grupos o asociaciones delictivas a infringir la ley para 
lograr una ventaja indebida.

Sobornos

Prácticas ilícitas

Políticas para boicots económicos en el extranjero

Prácticas corruptas
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NAD Global está comprometida con la competencia libre y abierta 
en el mercado, por ello, debemos cumplir con todas las leyes an-
timonopolio, de transacciones justas y de competencia, así como 
participar en prácticas de mercadeo y ventas que sean honestas y 
transparentes. Está prohibido cualquier acuerdo con competidores 
o clientes para fijar precios, acuerdos con competidores para asig-
nar clientes, mercados o  suministros, o  acuerdos con clientes o 
competidores para boicotear a cualquier otra compañía.

Es buena práctica recopilar información sobre los mercados en los 
que realizamos negocios, inclusive datos sobre los productos y ser-
vicios de los competidores de NAD Global, siempre y cuando esta 
información no se obtenga de fuentes directas de los competido-
res, sino de fuentes externas como artículos publicados, anuncios, 
folletos distribuidos públicamente, estudios de mercado, análisis 
competitivos, referencias de clientes, etc. Los colaboradores y aso-
ciados de negocio nunca deben violar o alentar la violación de un 
convenio de no divulgación de un competidor.

En NAD Global proporcionamos información veraz acerca de    
nuestros servicios. Los materiales publicitarios o promocionales 
deben contener información real y honesta, no falsa o engañosa. 
Por  lo  cual  los  colaboradores están comprometidos con la hon-
radez en todos sus tratos de negocio cuando estén representando 
a la empresa.

NAD Global ha desarrollado información comercial y técnica a lo 
largo de muchos años, a un costo considerable. Gracias a este es-
fuerzo, actualmente somos dueños de información confidencial va-
liosa. Los colaboradores y asociados de negocio son responsables 
de resguardar la información a la que tengan acceso y que se en-
cuentre en cualquier medio de la empresa, físico y/o electrónico. 

Políticas sobre la competencia injusta 
y prácticas deshonestas

Protección de la información
Política de seguridad de la información 
y de seguridad informática.

Políticas para la información competitiva

Publicidad y promociones
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Cuidar la información que manejamos durante nuestras activida-
des diarias puede protegernos de amenazas como: acceso, uso, 
divulgación, interrupción o destrucción no autorizada de la infor-
mación. El cuidado de ésta nos permite asegurar la continuidad 
de la empresa, minimizar los riesgos y maximizar el retorno de la 
inversión y las oportunidades del negocio.

La  información  propia  incluye  secretos  comerciales,  así  como  
información  técnica,  financiera,  sobre  el personal y comercial, 
sensible, confidencial, privada o clasificada.

Tales secretos comerciales e información propia incluyen listas 
de clientes, listas de precios y políticas, registros, prácticas, car-
tas, planes y desarrollo de software. La información propia puede 
abarcar proyectos de nuevos desarrollos, planes de mercadotec-
nia, datos de tarifas y costos, negociaciones con clientes o provee-
dores u otros asuntos de NAD Global.

El acceso a información propia estará limitado a aquellas personas 
que tengan la necesidad de conocerla. Al comienzo de su rela-
ción con NAD global, los colaboradores y asociados de negocio, se 
comprometen a no divulgar la información propia ni los secretos 
comerciales sin autorización previa.

La información siempre debe conservarse o destruirse de acuerdo 
con las leyes aplicables y los procedimientos internos establecidos.

Al concluir su relación con NAD Global, todos los colaboradores y 
asociados de negocio tienen que devolver los documentos y regis-
tros que estuvieron bajo su resguardo, especialmente aquellos que 
contengan información propia y secretos comerciales.

Asimismo, colaboradores y asociados de negocio están obligados 
a mantener la confidencialidad de la información de NAD Global, 
incluso si dejan de trabajar para la empresa.

A la par de este documento deberá leer y firmar de forma com-
plementaria el Reglamento Interno de Trabajo y el Convenio de 
Confidencialidad de NAD Global.
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Se entiende por información confidencial cualquier información no 
publicada de manera oficial referente a la compañía, sus subsi-
diarias y filiales, y sus directivos, grupos de interés, operaciones, 
actividades, planes, inversiones y estrategias. 

La siguiente se considera, en forma enunciativa y no limitativa, in-
formación confidencial o privilegiada:

Política de Confidencialidad

1. Información contable y proyecciones financieras
2. Fusiones, adquisiciones, asociaciones, planes de 
    expansión y planes de negocio. 
3. Operaciones con valores y financiamientos
4. Políticas y prácticas comerciales y operativas
5. Controversias judiciales o administrativas
6. Cambios organizacionales 
7. Investigación y desarrollo de nuevos productos
8. Información personal de los colaboradores
9. Propiedad intelectual e industrial, tal como secretos 
    industriales, marcas registradas, patentes y derechos 
    de autor
10. Listados de clientes y proveedores, estructuras y 
     políticas de precios
11. Secretos técnicos y sistemas de software
12. Métodos, procesos, documentos

Nadie de la empresa o con relaciones comerciales con ella, debe 
hacer uso de información privilegiada para beneficio personal. Por 
información privilegiada se entiende aquella información confi-
dencial o restringida a la que los colaboradores, asociados y ter-
ceros tengan conocimiento o acceso en virtud de la relación de 
trabajo o de negocio que se sostenga con NAD Global, que en 
caso de hacerse pública, supondría una ventaja competitiva para 
su poseedor.



Página

21

NAD Global

Línea de denuncia NAD me escucha: 01 800 04 ÉTICA (38422)

Todos los colaboradores deben cooperar plenamente con cual-
quier auditoría interna o externa, indagación o investigación reali-
zada a discreción de NAD Global por sus abogados, investigado-
res, auditores internos o contadores públicos independientes.

Además, el departamento jurídico debe ser inmediatamente noti-
ficado de cualquier investigación o procedimiento legal en el que 
la empresa se vea involucrada.

Si bien es política y práctica de NAD Global cooperar con toda 
investigación gubernamental, ningún colaborador deberá facilitar 
información oral o escrita, registro o archivo de ninguna índole, a 
ninguna persona externa en relación con un pleito legal o investi-
gación gubernamental, excepto tras haber obtenido la aprobación 
previa del departamento jurídico otorgada de manera expresa. 

Además, los empleados no deben, bajo ninguna circunstancia:

• Destruir o alterar ningún documento en previsión de solicitud de 
algún organismo gubernamental, tribunal o personal de auditoría 
interna autorizado por la organización.

• Mentir o hacer declaraciones engañosas a ningún auditor interno, 
externo y/o investigador del gobierno.

• Intentar evitar que algún otro empleado, o alguna otra persona, 
proporcione información a cualquier auditor interno, externo y/o 
investigador del gobierno, ni intentar que algún otro empleado o 
alguna otra persona proporcione información falsa o engañosa. 

Auditorías, investigaciones y procedimientos legales
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Todos debemos mantener un ambiente de trabajo que promueva 
entre los colaboradores y asociados de negocio plantear inquietu-
des acerca de posibles violaciones a nuestro Código de Ética. En el 
día a día puede presentarse alguna situación en la cual no estemos 
seguros si nuestra conducta, o la de alguien más, viola el Código de 
Ética o no. Cuando nos surja alguna duda sobre ética, es importan-
te comunicarnos de inmediato a cualquiera de los canales de NAD 
Me escucha para obtener una opinión antes de actuar.

NAD Me Escucha es un espacio de denuncia abierto a colaborado-
res, clientes, proveedores y asociados de negocio de NAD Global, 
en el cual podemos notificar sobre cualquier actividad que infrinja 
las leyes civiles, penales, regulaciones y/o normas gubernamenta-
les, así como los lineamentos establecidos en este Código de Ética.

Los canales de denuncia son:

La identidad de la persona denunciante tendrá la consideración de 
información confidencial, no se tomarán medidas disciplinarias, di-
rectas o indirectas, por realizar alguna denuncia, sin perjuicio de los 
derechos que correspondan, conforme a la normativa vigente, a los 
denunciados.

NAD Global adoptará las medidas apropiadas para salvaguardar 
los intereses de las personas que aportan información o cooperan 
en una investigación o una auditoría. 

Sistema de denuncia NAD me escucha

Línea telefónica:  

01 800 04 ÉTICA (38422)
Correo electrónico: 

nadmeescucha@ethicsglobal.com

Página web:
 https://nadmeescucha.ethicsglobal.com/

Política de confidencialidad y anonimato

mailto:nadmeescucha@ethicsglobal.com
https://nadmeescucha.ethicsglobal.com/
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NAD Global prohíbe estrictamente toda represalia en contra de 
empleados involucrados en la identificación y presentación de 
informes sobre desacatamiento de leyes, violación de requisitos 
contractuales o prácticas poco éticas que impliquen situaciones 
ilícitas o que cooperen en investigaciones concernientes a tales 
asuntos. 

Ningún colaborador o asociado de negocio que informe de una 
posible violación ética u otra violación de la ley, o de algún estatu-
to, será despedido, descendido, suspendido, hostigado o discrimi-
nado de ninguna manera, como consecuencia de haber informado 
de una posible violación.

Tomar represalias en contra de cualquier persona por únicamente 
haber informado de algún asunto que infrinja el presente Código 
de Ética, es una violación grave y se tomarán las medidas corres-
pondientes.

Cualquier colaborador o asociado de negocio que crea haber sido 
perjudicado por haber hecho una divulgación voluntaria de confor-
midad con esta pauta, deberá informar el asunto inmediatamente, 
recurriendo a los procedimientos identificados anteriormente.

La línea de denuncia NAD Me Escucha no podrá ser utilizada de 
forma indebida, como una herramienta para generar calumnias, 
denunciar acciones con dolo o con la intensión de generar algún 
beneficio propio. 

El uso de la línea de denuncia NAD Me Escucha deberá sujetarse a 
lo establecido en el presente Código de Ética.

Política de protección contra represalias 

Política uso incorrecto de la línea de denuncias 
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Toda conducta en la que se incurra y que no esté permitida en 
NAD Global, será motivo de sanción conforme a las políticas de la 
empresa, de acuerdo a lo considerado por el Comité de Asuntos 
Éticos, quienes tomarán las medidas correctivas correspondientes, 
basándose en los hallazgos de una investigación objetiva, lo cual se 
informará periódicamente al Comité Directivo.

Cualquier conducta contraria a lo especificado en este código se 
considerará como contravención a las responsabilidades asignadas 
al empleado. No son aceptables las acciones ilícitas o no éticas, así 
como las conductas inapropiadas de toda aquella persona que ac-
túe en nombre de NAD Global.

Quienes violen las normas estarán sujetos a acciones disciplinarias 
que, inclusive, podrán dar lugar a la rescisión justificada de su rela-
ción laboral con NAD Global, independientemente de que sea suje-
to a otras acciones legales a las que diera lugar. 

Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad 
de la infracción cometida, evaluándola de acuerdo a la trascenden-
cia que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la empresa. 

Medidas disciplinarias

El Consejo de Administración, la Dirección General y el Comité de 
Asuntos Éticos se comprometen a revisar y a ajustar anualmente 
(en el último bimestre del año) el contenido del Código de Ética, 
con la finalidad de que este documento se mantenga vigente y 
acorde a las necesidades  que la organización, la normatividad 

mexicana y el mercado requieran.
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Aviso de Privacidad para Clientes y Proveedores

El presente aviso de privacidad de datos personales por parte de NAD, con domicilio fiscal en 
Sinaloa No. 14-F Col. Peñón De Los Baños, C.P. 15520 Delegación Venustiano Carranza, Ciudad 
de México, como responsable del tratamiento de sus datos personales, informa a usted, que tra-
taremos los datos personales que le conciernen como titular de tus datos personales, a efecto 
de proteger su privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa, según lo previsto 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPD-
PPP”), su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad emitidos por la Secretaría de 
Economía (los “Ordenamientos”).

En NAD tratamos tus datos personales con el objeto de llevar a cabo las actividades y gestiones 
enfocadas a dar cumplimiento a las obligaciones originadas y derivadas de cualquier relación 
comercial y/o jurídica que establezcamos con Ustedes y que consideramos finalidades prima-
rias, las cuales incluyen:

 a. Permitir tu acceso a nuestras instalaciones; 
 b. Contratar o cancelar tus servicios y/o la entrega de tus productos; 
 c. Registrarte en nuestra base de datos de Proveedores; 
 d. Gestionar el pago de tus servicios o de los bienes que comercialices con nosotros;
 e. Gestionar el pago de tus facturas o comprobantes fiscales digitales;
 f. Solicitarte cotizaciones o información sobre tus productos o servicios;
 g. Integrar tu expediente;
 h. Permitir la gestión, administración y seguridad de tus datos personales;
 i. Video grabarte en nuestras instalaciones con fines de seguridad;
 j. Mantener resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento de tus datos personales  
 en términos de la legislación y regulación aplicable, y
 k. Cumplir con los requerimientos legales aplicables.

Adicionalmente, trataremos tus datos personales para otras finalidades secundarias, que no dan 
origen ni son necesarias para la relación jurídica y/o comercial que establezcamos contigo, que 
incluyen: 

Enviar notificaciones de ofertas, avisos y/o mensajes publicitarios, promocionales, de prospec-
ción comercial o con fines de mercadotecnia, en medios impresos y electrónicos. 

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de tus datos, así como limitar su uso y divulgación, o revocar tu consentimiento, a través de 
los medios que nuestro Oficial de Privacidad ponen a tu disposición en el aviso de privacidad 
integral disponible en nuestro sitio Web: http://www.nadglobal.com. A los efectos de dar tu 
consentimiento expreso para el tratamiento de datos descrito en este Aviso de Privacidad, te 
pedimos por favor firmar el presente documento y entregarlo a nuestro Oficial de Privacidad, o 
bien digitar el botón de Acepto en la sección conducente de la ventana de diálogo de nuestro 
sitio Web. 

http://www.nadglobal.com/
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Código de Ética
Reconozco que he leído y comprendido todos los términos estipulados 
en el Código de Ética de NAD Global.

Entiendo que como colaborador de NAD Global, estoy obligado a 
cumplir con las políticas descritas en el Código de Ética de NAD 
Global.

Cuando tenga alguna duda sobre una posible violación de las políticas 
establecidas en el Código de Ética de NAD Global, comunicaré 
mi inquietud a través del sistema de quejas de NAD me escucha, 
utilizando los siguientes canales:

Línea telefónica: 01 800 04 ÉTICA (38422)
Correo electrónico: nadmeescucha @ ethicsglobal

Sitio web: https://nadmeescucha.ethicsglobal.com/

Firma del empleado o socio comercial.

Nombre:________________________________________________

Puesto:_________________________________________________

Fecha:__________________________________________________

Nombre de la compañía:
_______________________________________________________

https://nadmeescucha.ethicsglobal.com/
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