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1. Compromiso anticorrupción 

La corrupción está relacionada con el incumplimiento del principio de imparcialidad, por 

el cual una persona toma una decisión económica en base a sus propios intereses o 

relaciones con terceras personas. Esta conducta plantea riesgos para la reputación de la 

empresa y aumenta la exposición a otros riesgos (financieros, jurídicos, operativos, etc.). 

Además, junto con el fraude, esta práctica frena el desarrollo económico, debilitan la 

democracia y van en detrimento de la justicia social y del Estado de Derecho, causando 

graves perjuicios a la economía y a la sociedad, y en muchos casos facilita las 

operaciones de la delincuencia organizada. 

En Global Dominion Access, S.A. (en adelante “Dominion”), estamos comprometidos a 

combatir la corrupción y el fraude mediante el establecimiento de principios que deben 

guiar el comportamiento de todas las personas que forman la empresa. 

A estos efectos, el Consejo de Administración de la Sociedad, que tiene atribuida la 

responsabilidad de establecer la estrategia y aprobar las políticas corporativas, aprueba 

esta Política contra la corrupción y el fraude. 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

Esta política tiene la finalidad de proyectar a todos los empleados, así como a terceros 

con los que se relacione, un mensaje de oposición a la corrupción y el fraude, y la 

voluntad de Dominion de erradicarla en todas sus actividades, contribuyendo con ello al 

cumplimiento de los principios del Pacto Mundial establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas, a los que está adherido. Esta política está alineada con el Código de 

Conducta que sirve de guía y contiene los principios y normas de conducta establecidos 

por Dominion para sus empleados. 

Conforme con el espíritu de Dominion en términos de corrupción y fraude, todas las 

personas que forman parte de Dominion deben implicarse con integridad y transparencia 

en las relaciones comerciales, evitando y condenando cualquier acto sospechoso de 

corrupción o soborno. Así mismo, Dominion tiene vigente un compromiso de permanente 

vigilancia y sanción de los actos y conductas fraudulentos o que propicien la corrupción 

en todas sus manifestaciones, de mantenimiento de mecanismos efectivos de 

comunicación y concienciación de todos los empleados y de desarrollo de una cultura 

empresarial de ética y honestidad  

Esta Política Anticorrupción es de obligado cumplimiento para sus administradores, 

directivos y empleados. Los terceros que colaboren, intermedien o actúen por cuenta o 

en nombre de Dominion en operaciones y negocios, deberán observar las pautas y 

principios contenidos en la presente política. 
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3. Principios de actuación 

Los principios por los que se rige la política contra la corrupción y el fraude son los 

siguientes:  

• Dominion no tolera, permite o se involucra en ningún tipo de corrupción, extorsión 

o soborno en el desempeño de su actividad, ni en el sector público ni en el privado.  

• Dominion impulsa una cultura preventiva basada en el principio de no tolerancia de 

la corrupción en los negocios, en todas sus formas, así como hacia la comisión de 

otros actos ilícitos y situaciones de fraude y en la aplicación de los principios de ética 

y comportamiento responsable de todos los profesionales, con independencia de su 

nivel jerárquico y del país en que trabajen.  

• Las relaciones entre sus profesionales con cualquier administración pública, 

autoridades, funcionarios públicos y demás personas que participan en el ejercicio 

de la función pública, así como partidos políticos y entidades análogas se regirán, en 

todo caso, por los principios de cooperación, transparencia y honestidad 

• Existen programas de formación que garantizan la actualización de conocimientos en 

esta materia para los empleados. En especial, los profesionales de Dominion recibirán 

y firmarán el Código Conducta para prevenir cualquier supuesto de fraude, 

corrupción o soborno. 

• Dominion promueve un entorno de transparencia y facilita consultar dudas y notificar 

irregularidades o incumplimientos que falten a la ética, la integridad o atenten contra 

las pautas establecidas en el Código de Conducta, a través del Canal Ético. Las 

notificaciones y consultas serán estudiadas y tratadas de modo confidencial y en 

cumplimiento de la legislación vigente. Estas denuncias podrán ser realizadas por 

empleados, proveedores, terceros y accionistas que podrán comunicar conductas 

fraudulentas o la comisión por algún profesional de algún acto contrario a la legalidad 

o a las normas de actuación del Código de Conducta. Dominion se compromete a no 

adoptar ninguna forma de represalia, directa o indirecta, contra las personas que 

hubieran comunicado cualquier irregularidad. 

• Los riesgos asociados al fraude, a la corrupción y al soborno están adecuadamente 

contemplados en todos los procedimientos internos y, en particular, en todos los 

procesos que conllevan una relación de Dominion.  

• La relación de Dominion con sus proveedores se basa en la legalidad, eficiencia y 

transparencia. El comportamiento ético y responsable es uno de los pilares de 

actuación de Dominion y sus proveedores deben cumplir con las políticas, normas y 

procedimientos relativas a la prevención de la corrupción, el soborno y la extorsión. 

Ningún proveedor deberá ofrecer o conceder a funcionarios públicos, a terceros o a 

cualquier empleado, en el contexto de la actividad empresarial desarrollada para o 

en nombre de este, directa o indirectamente, regalos, obsequios u otras ventajas no 

autorizadas, ya sean en metálico o en forma de otras prestaciones, con el objetivo 
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de conseguir tratos de favor en la concesión o conservación de contratos o beneficios 

personales o para la empresa proveedora. 

4. Incumplimientos 

Todos los miembros de Dominion deben cumplir con la presente política. El 

incumplimiento se sancionará de acuerdo con la legislación laboral y normas aplicables. 

El incumplimiento por terceros puede resultar en la modificación o cancelación de la 

relación comercial con el tercero, conforme a las obligaciones contractuales y las leyes 

aplicables. 

5. Supervisión y vigencia 

Esta política será supervisada por la Comisión de Auditoría y Control de Dominion, con 

el apoyo del Departamento de Cumplimiento, que será la encargada de actualizar y 

adaptarla a nuevos requisitos legales y necesidades que sean detectadas.  

Este documento ha sido aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 10 

de diciembre de 2019 y entra en vigor en el momento de su aprobación. 

 


