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NUESTROS VALORES CORPORATIVOS 

Gente. Nuestra gente son nuestra ventaja 

competitiva. Individuos exitosos son el motor detrás 

de una empresa exitosa. Atraer, retener y motivar  

a la mejor gente posicionará a Seagate al frente de  

la industria. 

Satisfacción del Usuario. La satisfacción del 

cliente lleva a nuestro éxito. Proveeremos a nuestros 

clientes con un factor multiplicador máximo mediante 

productos de valor añadido, servicios y soporte.

Excelencia. La búsqueda de la excelencia no es un 

destino, es un viaje. Para alcanzar esto, debemos 

aceptar el reto de titularidad, asegurar calidad en 

cada aspecto de nuestro trabajo, enorgullecernos 

de nuestro trabajo, productos y visión, y aceptar 

que el cambio es inevitable y que la adaptabilidad 

determina nuestro éxito futuro.

Innovación. Nosotros somos defensores e 

instrumentos de cambio positivo. El ser innovador 

conlleva una ventaja competitiva y crea nuevas 

oportunidades.

Trabajo en Equipo. Los equipos son los 

catalizadores de nuestras ideas y acciones. Cada  

miembro del equipo posee el poder de influenciar 

al grupo. Nosotros tratamos este poder como 

un privilegio y una responsabilidad. El trabajo en 

equipo es la base de un ambiente efectivo, exitoso y 

divertido en el que el todo es mayor que la suma de 

las partes.

Franqueza. La franqueza facilita decisiones 

informadas, entendimiento y confianza. El compartir 

información en la organización facilita nuestros 

objetivos comunes.

Responsabilidad Social. Nosotros alentamos  

la participación tanto dentro como fuera de 

Seagate, para fomentar un balance saludable 

entre nuestros esfuerzos profesionales, vidas 

familiares, comunidades y el ambiente, y promover 

contribuciones positivas a nuestras comunidades

Rentabilidad Sustentable. Nuestro negocio se 

basa en una perspectiva balanceada entre una 

visión a largo y a corto plazo. Nosotros buscamos 

el crecimiento de Seagate, para incrementar 

nuestras ganancias y para mejorar nuestro ambiente 

corporativo mediante inversiones rentables.

Para más información sobre los Valores 

corporativos de Seagate, por favor consulte 

http://www.seagate.com/global-citizenship/

corporate-values/.

Nuestros valores se enfocan en nuestra perspectiva 
a largo de plazo de ganar con integridad. Estos son 
los estándares por los que vivimos
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NUESTRA POLÍTICA DE CONDUCTA EMPRESARIAL 

Seagate está ayudando a los elementos 

transformadores del mundo a resolver sus retos 

empresariales y técnicos más difíciles a través de la 

innovación en el  almacenamiento de datos. Somos 

el líder mundial en soluciones de almacenamiento 

de datos y en el desarrollar productos increíbles 

que permiten a las personas y empresas de todo el 

mundo el crear, compartir y conservar sus recuerdos 

y datos más importantes.

Nuestra Política de Conducta Empresarial es 

adoptada por nuestra Junta Directiva. Sirve como 

una guía para que nos conduzcamos de manera 

legal y ética todos los días y en cada uno de los 

lugares donde hacemos negocios. Nuestra Política 

de Conducta Empresarial explica las normas que 

se espera personifiquemos a la hora de alcanzar 

nuestros valores corporativos, y cumplir con las 

leyes, regulaciones y políticas específicas aplicables.

Cuando hacemos referencia a “Seagate” en nuestra 

Política de Conducta Empresarial, nos referimos a 

Seagate Technology plc y a cada una de sus filiales 

en propiedad absoluta o mayoritaria, y cualesquiera 

filiales o empresas conjuntas.
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Mientras que nuestra Política de Conducta 

Empresarial resalta los principios y excepciones para 

nuestro comportamiento, es imposible abordar cada 

situación ética. Al enfrentarse con una situación 

que no se encuentra cubierta en nuestra Política 

de Conducta Empresarial, tenga en cuenta las 

preguntas a continuación antes de actuar.

Nosotros pensamos que usted va a saber 

cuándo sus acciones se pasen de la raya. Pero 

si la respuesta no es aparente después de haber 

considerado estas preguntas, contacte a un Oficial 

de Cumplimiento para que lo oriente.

Podemos revisar la Política de Conducta Empresarial 

de vez en cuando. Le notificaremos sobre 

cualquier revisión, y usted será responsable de 

familiarizarse con tales revisiones. Para la versión 

más actual, siempre consulte la Política de Conducta 

Empresarial, localizada en my.seagate.com y 

 www.seagate.com/investors/.

OTRAS POLÍTICAS DE  
SEAGATE 

Los principios en nuestra Política de Conducta 

Empresarial pueden ser ampliados en otras políticas 

y estándares de conducta de Seagate los cuales 

pueden ser usados como referencia en la Política 

de Conducta Empresarial. Estas otras políticas y 

estándares son independientes de nuestra Política 

de Conducta Empresarial y pueden accederse 

en my.seagate.com. Si usted no tiene acceso a  

my.seagate.com. y es un empleado de Seagate, 

puede solicitar copias de cualquier política de 

Seagate por parte de su gerente o cualquier Oficial 

de Cumplimiento.

Si no se siente cómodo respondiendo a las siguientes preguntas, pare.

¿Qué pensarían mi familia o mis amigos? 

¿Puede dañar la reputación de Seagate?

 ¿Es legal?

¿Mi acción propuesta demuestra los valores  
fundamentales de Seagate?

¿Cómo me sentiría si fuera publicada  
en mi periódico local? 
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NUESTROS 
EMPLEADOS

EN ESTA SECCIÓN:
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APLICABILIDAD DE LA 
POLÍTICA DE CONDUCTA 
EMPRESARIAL

Nuestra Política de Conducta Empresarial aplica 

específicamente a los empleados de Seagate y a 

miembros de la Junta Directiva, pero esperamos 

que cualquiera que se dedique a prestar servicios 

a Seagate, incluyendo pero no limitándose a los 

contratistas, consultores y demás que puedan ser 

llamados para  llevar a cabo trabajos o servicios 

para Seagate de forma temporal, sigan la Política de 

Conducta Empresarial en conexión con el trabajo 

que realicen para nosotros. El incumplimiento de la 

Política de Conducta Empresarial por parte de un 

contratista, consultor u otro proveedor de servicios 

de Seagate  puede acarrear la terminación de 

su relación con Seagate. Esperamos que todo el 

que preste servicios en Seagate sigan los mismos 

estándares que fijamos para nosotros mismos.

Director Ejecutivo y Directores  
de Finanzas 

Nuestra Política de Conducta Empresarial es 

aplicable al Director Ejecutivo, Director de Finanzas, 

directores de información financiera o contralores 

o a personas llevando a cabo funciones similares 

(los “Directores de Finanzas”). Los Directores de 

Finanzas también se encuentran sujetos al Código 

de Ética de Seagate para Directores de Finanzas,  

el cual se encuentra adjunto en el Apéndice A.  

OBLIGACIONES DE  
CERTIFICACIÓN 

Usted tiene que certificar que leyó y entiende nuestra 

Política de Conducta Empresarial y sabe cómo 

buscar ayuda a la hora de aplicar sus principios. 

Usted también se encuentra en la obligación de 

comunicar cualquier conflicto de intereses existente 

o potencial. 

Todos los nuevos empleados de Seagate están en la 

obligación de proporcionar una certificación inicial y 

cualesquiera comunicaciones pertinentes durante su 

procedimiento de contratación. Todos los empleados 

no operadores con un correo electrónico de Seagate 

se encuentran obligados a recertificar y proporcionar 

cualesquiera divulgaciones pertinentes de forma 

anual. Todos los empleados están obligados a 

divulgar conflictos de interés reales o potenciales  

si y cuando surgen.

LAS DIVULGACIONES LLEVADAS A 

CABO BAJO NUESTRA POLÍTICA DE 

CONDUCTA EMPRESARIAL VAN A 

SER REVISADAS DE LA SIGUIENTE 

MANERA:

• Las divulgaciones de los empleados van  
a revisadas por el Comité de Revisión de Conflictos 
de Interés. 

•  Las divulgaciones de o que involucren a Directores 
Financieros o a miembros de la Junta Directiva van 
a ser revisadas por miembros imparciales de la 
Junta, o por un comité de la Junta.
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•

•

•

•

•
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EL HELPLINE ÉTICO 

ES MULTILINGÜE Y SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE EN:

 https://seagate.alertline.com, y también 
llamando al 1-800-968-4925 en los Estados 
Unidos. Para llamar fuera de los Estados 
Unidos, vaya al https://seagate.alertline.
com para colocar el país en el que se 
encuentra localizado. Las instrucciones 
para el Marcado Directo aparecerán en el 
encabezado “POR TELÉFONO”. 

EL HELPLINE ÉTICO

El Helpline Ético se encuentra integrado por un tercero 

proveedor independiente. Está disponible 24 horas al 

día, 7 días de la semana. A pesar de que se espera 

que cada individuo se identifique, también se aceptan 

reportes anónimos cuando la ley local lo permite.  

Se tratará de asegurar la confidencialidad de los 

reportes en la medida de lo posible, de acuerdo 

con la necesidad de una investigación y resolución 

apropiada. 

Algunas jurisdicciones ponen un límite a los temas que 

pueden ser reportados de forma anónima a través del 

Helpline. El Helpline Ético de Seagate incorpora todas 

las limitaciones locales, y el sitio web de la Helpline 

alerta a los empleados de los países afectados si 

normas especiales de reportar les son aplicables.
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Seagate responderá prontamente a todas 

las denuncias de conducta indebida. Como 

empleado, usted puede ser llamado para asistir 

en las investigaciones de la conducta indebida 

alegada. En todo momento, usted debería 

cooperar y proporcionar información completa y 

precisa en lo relacionado con las investigaciones. 

Cualquier persona que viole la Política de 

Conducta Empresarial deberá rendir cuentas y será 

disciplinado según proceda, pudiendo acarrear 

hasta e incluyendo la terminación del empleo. La 

realización de una denuncia o acusación maliciosa 

o intencionalmente falsa es considerada conducta 

indebida en virtud de la Política de Conducta 

Empresarial.

INVESTIGACIONES Y DISCIPLINA

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR 
FAVOR CONSULTE:

Política Global de Investigaciones Éticas 
(Política 2200)

Usted puede contactar al Helpline Ético a cualquier  
hora para reportar asuntos tales como: 

Robo, fraude o cualquier conducta deshonesta;

Soborno o corrupción;

Conflictos de interés;

Irregularidades contables o financieras;

Violaciones a la Política de Conducta Empresarial, políticas de Seagate, o la ley.
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Seagate busca un ambiente donde todos se sientan 

cómodos a la hora de reportar cualesquiera faltas 

presuntas o conocidas o violaciones a las políticas 

de Seagate, a los procedimientos o la ley, sin 

temer represalias. Seagate prohíbe estrictamente 

cualesquiera actos de acoso o represalia contra 

cualquier persona que haya comunicado una 

inquietud de buena fe, o contra cualquiera que 

participe en una investigación. Ello significa que 

usted puede traer sus inquietudes sin sentir que 

su empleo se vea negativamente afectado por ello. 

Nuestra política en contra de las represalias protege 

a todos los que hagan un reporte de buena fe, hasta 

si más adelante se descubre que era errado.

NONRETALIATION
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La reputación integral de Seagate se basa en 

las decisiones que cada uno de nosotros toma 

diariamente. Seagate cumple con todas las leyes, 

normas y regulaciones aplicables a nuestro negocio 

y usted está obligado a hacer lo mismo en el 

desempeño de su trabajo. Cuando las leyes locales 

son menos restrictivas que nuestra Política de 

Conducta Empresarial, debe cumplir con nuestra 

Política de Conducta Empresarial, aun y cuando su 

conducta de otro modo sería legal. Por otro lado, 

si las leyes locales son más restrictivas que nuestra 

Política de Conducta Empresarial, debe siempre 

cumplir con esas leyes.

Aunque cada uno de nosotros tiene el deber de 

seguir nuestra Política de Conducta Empresarial, 

los gerentes tienen una responsabilidad aún mayor. 

Los gerentes deben predicar con el ejemplo, y 

son responsables de crear un ambiente de trabajo 

donde las personas que ellos supervisan se sientan 

cómodas haciendo preguntas y trayendo inquietudes 

sin temor a represalias.

CUMPLIMIENTO CON LEYES, REGULACIONES  
Y POLÍTICAS DE SEAGATE 

SE ESPERA QUE USTED:

• Actúe de forma ética con integridad en todos los  
tratos comerciales.  

• Lea y cumpla con la Política de Conducta Empresarial,  
las demás políticas y procedimientos de Seagate, y la ley.

• Reporte violaciones potenciales o conocidas mediante  
los canales de denuncia (y de acuerdo con la ley local). 

• Coopere con investigaciones de cumplimiento

• Complete todos los requisitos obligatorios de 
certificación y capacitación de cumplimiento y ética 
en el momento oportuno.

SE ESPERA QUE LOS GERENTES:

• Promuevan y apoyen un comportamiento ético y                
prácticas de negocios en cumplimiento con nuestra  
   Política de Conducta Empresarial. 

• Actúen como un modelo de liderazgo para nuestra  
Política de Conducta Empresarial. 

• Aseguren que los empleados que les reportan 
comprendan dónde y cómo denunciar violaciones 
a nuestra Política de Conducta Empresarial. 

• Asegurarse que todos los empleados que les 
reportan completen todos los requisitos obligatorios 
de cursos educacionales de cumplimiento y 
demás requisitos obligatorios de certificación y 
capacitación de cumplimiento de forma oportuna.

• Mantengan una política de “puertas abiertas” en  
lo que respecta a las preguntas de los empleados, 
incluyendo aquellas de ética y conducta 
empresarial, y asegurar la disponibilidad de 
recursos éticos y de cumplimiento y de soporte. 

• Animen a los empleados a desafiar y denunciar 
conductas cuestionables.

• Promuevan un diálogo abierto, honesto y 

confidencial sin represalias.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR 
FAVOR CONSULTE:

Puerta Abierta (Política 1001)
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Un conflicto de interés surge cuando su lealtad 

se encuentra dividida entre lo que es mejor 

para Seagate y lo que es mejor para usted o 

un miembro de su familia. Como empleados de 

Seagate, estamos obligados a actuar en el mejor 

interés de Seagate y los conflictos ponen en duda 

nuestra capacidad de ser objetivos. Por lo tanto, 

debe revelar los conflictos reales o potenciales de 

interés en el momento en que se presenten, y debe 

complementar su divulgación cada vez que las 

circunstancias cambien.

Como parte de la certificación anual de nuestra 

Política de Conducta Empresarial, a usted se le va a 

pedir que divulgue conflictos reales o potenciales 

por escrito y usted también debe comunicar los 

conflictos de interés que surjan a lo largo del año. 

Las siguientes secciones enumeran algunas 

situaciones comunes donde pueden surgir conflictos, 

pero no es posible enumerar todos los conflictos 

de interés reales o potenciales. Cuando se enfrente 

a una situación no enumerada a continuación, o si 

tiene alguna pregunta sobre cuál es la mejor línea 

de conducta a seguir en una situación en particular, 

por favor solicite ayuda por parte de su gerente. Si 

su gerente no está seguro, consulte nuestra lista de 

Preguntas más Frecuentes o presente un folleto 

de divulgación al Comité de Revisión de Conflictos 

de Interés. El Comité revisará los detalles de su 

divulgación y proporcionará una recomendación.  

CONFLICTOS DE INTERÉS
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Si usted se encuentra empleado fuera de Seagate, 

usted es responsable de asegurar que su empleo 

externo no afecta negativamente  su rendimiento 

en Seagate, o crea un conflicto de intereses. Usted 

debe revelar cualquier empleo externo que cree un 

conflicto real o potencial de intereses con su trabajo 

en Seagate. Por ejemplo, usted no puede servir 

como un director, funcionario, consultor, empleado, 

o en cualquier otra capacidad en cualquier empresa 

que es un competidor de Seagate, o que lleva a 

cabo negocios o pretenda hacer negocios con 

Seagate, sin la autorización expresa y por escrito  

del Comité de Revisión de Conflictos de Interés  

de Seagate.

Empleo Exterior 

P: Yo trabajo durante los fines de semana en un refugio sin fines de lucro  
y me pagan un pequeño estipendio. ¿Es esto un conflicto?

R: Mientras usted no se encuentre prestando servicios para el refugio de animales durante las horas 
en las que debería estarle prestando un servicio a Seagate, y no esté utilizando los activos de 
Segate (tales como material, propiedad intelectual, información confidencial o de propiedad, u 
otros recursos) para su empleo externo, su trabajo los fines de semana en el refugio de animales 
no constituye un conflicto de interés.

P: Estoy impartiendo clases en la Universidad local.  
¿Esto está bien?

R: Sí, usted es libre de impartir clases. Pero al igual que cualquier otro trabajo externo, usted no 
debe permitir que interfiera con sus responsabilidades laborales en Segate. Usted no debe 
hacer uso de los recursos de Seagate o divulgar información confidencial de Seagate. Usted no 
debe presentarse como representante de Seagate; y usted debería clarificar en su clase que sus 
opiniones son suyas propias y no endosadas por Seagate.

P: Yo manejo un negocio de catering durante los fines de semana y 
lo mantengo completamente separado de mis obligaciones con la 
empresa. Pero, recientemente, otro grupo en Seagate (no el mío) me 
preguntó si estaría interesado en la prestación de la comida para un 
evento patrocinado por Seagate un sábado. ¿Puedo hacerlo?

R: Es un conflicto de intereses potencial el que  un empleado se convierta en un proveedor o 
contratista de Seagate, y por lo general deben evitarse este tipo de situaciones. Sin embargo, 
usted puede proceder si se toman medidas para evitar un conflicto real. En primer lugar, usted 
debe informar de ello a su gerente. En segundo lugar, su gerente y usted deben asegurarse de 
que usted no influye ni se encuentra  involucrado en la decisión de Seagate sobre la utilización  
de sus servicios. En otras palabras, no se debería permitir que su rol de empleado influya en  
su rol potencial como abastecedor. Usted no debe proporcionar comida para un evento 
patrocinado por Seagate si usted es parte del comité que planea el evento. Por último, usted 
debe revelar la conexión y obtener una recomendación por parte del Comité de Revisión de 
Conflictos de Interés.
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La participación en las asociaciones de comercio u 

organizaciones normativas relacionadas puede entrar 

en conflicto con sus responsabilidad de proteger la 

información de propiedad y de propiedad intelectual 

de Seagate; y también puede generar problemas de 

antimonopolio. Usted debe obtener una autorización 

por parte de su gerente y del Departamento Legal 

antes de ser parte de una asociación comercial o 

de involucrarse en actividades relacionadas con 

los estándares técnicos. Ello incluye ser parte de 

una organización normativa o grupo de trabajo, 

aportando tecnología a un nivel, o el uso de un 

estándar en el desarrollo de un producto Seagate.

Seagate respeta su derecho a administrar sus 

inversiones sin interferencia. Sin embargo, puede 

ser un conflicto de interés el poseer un interés 

financiero  o cualquier otro beneficio contractual en 

cualquier empresa que haga negocios con Seagate 

o es un competidor de Seagate. Usted debe revelar 

cualquier interés financiero o de beneficio  

contractual en cualquier empresa en la que usted  

o un miembro de su familia posea un interés, si  

tiene una relación comercial con Seagate o si es  

un competidor de Seagate.

Asociaciones de Industria y Comercio y Grupos de Estándares  
Técnicos que participan

Intereses Financieros

P: A mí me invitaron para que participe en un Grupo de Trabajo de 
Dispositivos USB. ¿Es esto un conflicto?

R: Es un potencial conflicto de interés el participar en grupos normativos de la industria, ya que 
puede ser objeto de obligaciones contradictorias de confidencialidad y lealtad debidas a  
Seagate y a los grupos normativos de la industria. Usted puede proceder si toma medidas para 
evitar un conflicto real. En primer lugar, trabaje con su gerente para determinar si los intereses 
comerciales potenciales de Seagate pueden chocar con el trabajo llevado a cabo por el grupo.  
A continuación, póngase en contacto con el Departamento Jurídico para la revisión de los 
estatutos de la empresa o de cualquier otro  acuerdo de adhesión, y también para determinar 
si Seagate ya participa en la organización. Una vez que haya recibido la autorización por parte 
de su gerente y Legal y comience su participación, no revele ninguna información confidencial 
o de propiedad de Seagate. No deje que su participación en el grupo interfiera con sus 
responsabilidades laborales en Seagate.

P: Yo tengo participaciones o acciones en un fondo mutuo que compra 
títulos valores en compañías de alta tecnología. ¿Tengo que divulgar 
este tipo de propiedad?  

R: Si usted no se encuentra involucrado en las decisiones de inversión tomadas por el fondo 
mutuo, no es un conflicto de interés el poseer participaciones o acciones en un fondo mutuo 
diversificado operado por gestores de fondos. Sin embargo, usted no puede tomar decisiones de 
inversión de comprar o vender un fondo específico basado en información interna de Seagate. 
Consulte la sección Comprando o Vendiendo TítulosValores en la página 28.
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Trabajando con Miembros de la Familia

Usted debe evitar conflictos de interés en sus 

relaciones personales y profesionales. Los gerentes 

no pueden supervisar a su cónyuge o a miembros 

de su familia inmediata. Los empleados que sean 

parte de la misma familia no pueden compartir la 

responsabilidad de controlar o auditar los activos  

de Seagate. 

 
Oportunidades Corporativas

Usted le debe a Seagate la obligación de promover 

los intereses legítimos de Seagate de la mejor forma 

posible. Usted nunca puede competir con Seagate 

o usar la propiedad de Seagate, información o 

su posición con Seagate para obtener beneficios 

personales. Por lo tanto, nunca debe apropiarse de 

(o los miembros de su familia inmediata) cualquier 

oportunidad de negocio o inversión presentada 

durante el curso de su empleo que se encuentre 

relacionada con el negocio de Seagate sin antes 

de presentársela a Seagate. Además de ello, usted 

nunca puede ayudar a cualquier persona, incluyendo 

a los miembros de su familia, a que se apropien de 

una oportunidad de negocio o inversión para su 

beneficio personal.

P: Gretchen trabaja en contrataciones y está gestionando una licitación para 
un nuevo centro de diseño. El padre de Gretchen es el dueño de una de las 
empresas participantes, pero nadie en Seagate sabe sobre la relación. Ella 
considera descartar las dos ofertas que eran más bajas que la oferta de la 
compañía de su padre. Ella se siente dividida entre hacer algo por su padre, 
y su compromiso hacia Seagate. ¿Qué debe hacer?

R: Gretchen debe de informar de ello a su gerente, entregarle una comunicación al Comité de 
Revisión de Conflictos de Interés, y recusarse a sí misma de la licitación hasta que el Comité de 
Revisión de Conflictos de Interés haga una recomendación.

REGALOS Y ENTRETENIMIENTO
El intercambio de cortesías comerciales tales como 

regalos o entretenimiento constituye una práctica 

común que fomenta la buena voluntad entre las 

empresas y sus usuarios o socios de negocios. Sin 

embargo, los regalos y el entretenimiento pueden 

fácilmente generar un conflicto de interés real o 

aparente, y por lo tanto exigen una consideración 

detenida, si usted los está entregando o está 

recibiendo los mismos. Usted siempre debe 

asegurarse que cualquier regalo o entretenimiento 

entregado o recibido se encuentra permitido por 

nuestra Política de Conducta Empresarial y demás 

políticas y leyes aplicables. Le está terminantemente 

prohibido el dar, ofrecer o recibir cualquier regalo o 

entretenimiento -ya sea directa o indirectamente- 

que parezca influir en una decisión empresarial, 

comprometer el juicio independiente, o violar la ley.

Ciertos sitios de Seagate prohíben cualquier tipo de 

intercambio de regalos. Usted es responsable de 

averiguar si su sitio posee requerimientos diferentes 

a los de la Política de Conducta Empresarial. 

Cualquier ofrecimiento de una cortesía de negocios 

de un valor mayor al modesto debería ser reportada 

y aprobada por su gerente. Usted también debe 

reportar inmediatamente cualesquiera ofertas de 

dinero en efectivo, honorarios o retribución a un 

Oficial de Cumplimiento o al Departamento Legal.
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Por lo general, usted puede aceptar u ofrecer un regalo, comida, o entretenimiento 
mientras pueda responder “Verdadero” a cada una de las preguntas a continuación:

V F

No hay decisiones de negocios pendientes (Ej.: una licitación competitiva, una negociación abierta, etc.):

El regalo, comida o entretenimiento es razonable y modesto:

El regalo, comida o entretenimiento no es dinero en efectivo o su equivalente (como tarjetas  
de regalo o vouchers):

El regalo, comida o entretenimiento es parte del proceso regular de negocios:

El regalo, comida o entretenimiento es legal:

El regalo, comida o entretenimiento rara vez es entregado o aceptado:

El regalo, comida o entretenimiento es consistente con prácticas locales de la industria y comercio, y no se 
encuentra prohibido por las políticas de la compañía del que lo recibe:

El regalo, comida o entretenimiento no puede ser considerado o hacer que una persona considere que es 
un soborno o pago indebido:

Si su respuesta es “falso” a cualquiera de las 

preguntas anteriores, debe buscar la asesoría 

de un representante de cumplimiento normativo, 

antes de ofrecer o aceptar el regalo, comida o 

entretenimiento. 

Regalos u otros honorarios recibidos por hablar en 

los eventos también están sujetos a estas reglas, 

así como regalos o entretenimiento prestados a 

un miembro de la familia inmediata por cualquier 

persona que trabaja o busca una relación comercial 

con Seagate. Para evitar incomodidades, el Director 

de Cumplimiento podrá autorizarlo para que acepte 

un regalo fuera de estas directrices y luego Seagate 

donará el regalo a caridad. 

Existen consideraciones y requisitos adicionales que 

aplican a la hora de ofrecer regalos y entretenimiento 

a funcionarios gubernamentales. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR 
FAVOR CONSULTE:

Política Viajera y de Gastos (Política 2022)

Política Global Contra el Soborno y la Corrupción 
(Política 1200)
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1.1 Seagate’s Code of Conduct | Introduction | The Ethics Helpline

NUESTROS 
USUARIOS, SOCIOS 

Y COMUNIDAD

EN ESTA SECCIÓN:

Protegiendo Información Confidencial  
Privacidad de Datos 

Comunicaciones Públicas 
Retención de Registros 

Usando y Protegiendo Activos de la Empresa 
Propiedad Intelectual 

Comprando o Vendiendo Títulos Valores 
Precisión en los Registros y Reportes de la Compañía 

Rechazando Soborno y Corrupción 
Antimonopolio, Competencia y Trato Justo 

Restricciones Comerciales y Controles de Exportación 
Excepciones, Exenciones y Divulgaciones
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Información Confidencial es información no pública 

que, de ser divulgada, puede ser de utilidad para 

nuestros competidores, o dañina para Seagate, o 

nuestros socios comerciales o usuarios.

Tenemos el deber de proteger y salvaguardar la 

información confidencial de Seagate. La información 

confidencial sólo debe ser utilizada para fines 

comerciales y revelada sólo a aquellos que se 

encuentran autorizados y tienen la necesidad de 

conocer la información. La información de terceros 

no pública que obtenga en relación con su empleo 

en Seagate sólo debe utilizarse en la medida en que 

sea autorizado por el tercero. Debe asegurarse de 

que usted no utilice o divulgue la información de 

propiedad de cualquier ex empleador, y que usted 

no trae dicha información a Seagate. Su deber de 

confidencialidad continúa después de que finalice su 

empleo en Seagate. 

Ponga especial cuidado en asegurar nuestras 

instalaciones, equipos, documentos y demás 

materiales sensibles para proteger la información 

confidencial de su difusión. Además de ello, todos 

debemos evitar discutir información confidencial 

en lugares en los que pueda ser escuchada 

casualmente, incluyendo restaurantes, baños, 

taxis, aviones, ascensores, o áreas comunes 

dentro de Seagate. Ejemplos de información 

confidencial incluyen planes de negocio, previsiones 

PROTEGIENDO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



Con el incremento en la digitalización de la información, 

muchos países regulan la recolección, procesamiento, 

uso, almacenamiento y eliminación de datos personales 

y la privacidad de la información relacionada con las 

corporaciones. Seagate está comprometida con el manejo 

de los datos de sus empleados y otros terceros con 

responsabilidad y cumpliendo con las leyes de privacidad 

aplicables. Las políticas de Seagate establecen directrices 

específicas sobre la forma de tratar la información que 

recopilamos, el uso, almacenamiento y acceso, y cómo 

mantenerlo a salvo de acceso y uso no autorizado. Usted 

es responsable de conocer sus obligaciones en virtud de 

estas políticas. Sólo recoja, utilice, almacene, acceda y 

disponga de los datos según lo permitido por la política y 

las leyes de protección de datos aplicables.

La Política de Tecnología de Seagate puede accederse 

desde nuestra página web externa en: http://www.

seagate.com/legal-privacy/

y proyecciones financieras, la información financiera 

no pública, las ventas no públicas e información de 

marketing como listas de usuarios, estrategias de 

marketing, las previsiones de ventas e información 

de precios, planes con respecto a posibles 

transacciones estratégicas, información no pública 

de productos técnicos y sistemas, los secretos 

comerciales y la información protegida por acuerdos 

de confidencialidad o privilegio abogado-cliente. 

Si usted se encuentra con normas legales y 

regulatorias que lo obligan a divulgar información 

confidencial por favor contacte al Departamento 

Legal o al Oficial de Cumplimiento para que lo oriente.

PARA MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR CONSULTE:

Política de Protección de Información (2160)

Política de Seguridad de Información Tecnológica (Política 602)

Protegiendo la Información Confidencial de Seagate Mediante 
el Uso de Acuerdos de No Divulgación (Política 1910)

Secretos Comerciales de Fuentes Externas (Política 1095)

Política de Publicación (Política 1091)

Política Global de Investigaciones Éticas (Política 2200)

PARA MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR CONSULTE:

Política de Protección de Información (Política 2160)

Protegiendo la Información Confidencial de Seagate Mediante 
el Uso de Acuerdos de No Divulgación (Política 1910)

Registros de los Empleados y Política de Privacidad de 
Datos Personales (Política 8006)

PROTECCIÓN DE DATOS 
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COMUNICACIONES PÚBLICAS

Como compañía pública, Seagate se encuentra en 

el deber de divulgar información completa y precisa 

con respecto a nuestras operaciones. Nuestra 

política es de reportar los resultados financieros de 

Seagate y demás desarrollos importantes de forma 

plena, justa, precisa, oportuna y comprensible. 

Seagate no tolerará fugas o difusiones de 

información corporativa no autorizada a la prensa o a 

la comunidad financiera. Todas las comunicaciones 

con la prensa y la comunidad financiera deben ser 

autorizadas por las organizaciones de Relaciones 

Públicas o Relaciones con Inversionistas de Seagate. 

Esas organizaciones son responsables a la hora 

de determinar los portavoces apropiados para 

comunicaciones con la prensa y analistas. Usted 

debe dirigir cualquier pregunta de la prensa o de 

la comunidad financiera a Relaciones Públicas o 

Relaciones con Inversionistas de forma inmediata.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR 

FAVOR CONSULTE:

Política de Seguridad de Información  
Tecnológica (Política 602)

Comunicación con los Medios, Blogs  
y Redes Sociales (Política 1060)

Política de Publicación (Política 1091)

Política de Protección de Información (2160)
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La información que producimos es considerada 

registro comercial, y se encuentra sujeta a diversas 

leyes y reglamentos, independientemente de cómo 

se mantenga. Los registros comerciales con los que 

trabaja deben ser mantenidos, retenidos y destruidos 

de acuerdo con nuestros programas de retención 

de registros. Si usted está al tanto de cualesquiera 

registros en su control que se encuentren 

relacionados con un procedimiento legal o de 

investigación, usted no debe alterar, ocultar o destruir 

los registros hasta que se le notifique de lo contrario. 

Esto se conoce como una “retención legal”. Si usted 

tiene alguna pregunta con respecto a si un registro se 

encuentra bajo una retención legal, por favor póngase 

en contacto con el Departamento Legal.

Usted es responsable de la protección y utilización 

de los activos de Seagate con responsabilidad 

para evitar pérdida, daño, robo, uso no autorizado, 

y desechos. Los activos de Seagate  incluyen 

propiedades físicas, tales como instalaciones, 

suministros, equipo, inventario, vehículos, dinero en 

efectivo y cuentas de la empresa. Los activos de 

Seagate también incluyen activos intangibles, tales 

como información confidencial y de propiedad, la 

propiedad intelectual y los sistemas de información. 

Usted debe salvaguardar los activos de Seagate 

que le han sido confiados, y utilizarlos de manera 

eficiente y protegerlas del uso no autorizado. Usted 

debe manejar los fondos de Seagate de forma 

honesta y de acuerdo con las políticas de Seagate. 

Se le prohíbe tomar productos o suministros para 

su uso personal, cargar gastos personales en las 

tarjetas de crédito de Seagate, o desviar los activos 

a través de fraude o malversación de fondos.

USANDO Y PROTEGIENDO ACTIVOS DE LE EMPRESA 

RETENCIÓN DE REGISTROS 

Administración de los Bienes de Información

PARA MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR CONSULTE:
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P: Todas las semanas, un compañero de trabajo imprime 100 copias de 
boletines para su club de asociación de propietarios del condominio. 
¿Esto constituye un uso adecuado de los activos de Seagate? 

R: La utilización de los activos y propiedad de Seagate por razones personales o para 

proyectos que no son de Seagate generalmente no es aceptable. Imprimir boletines 

que no se encuentren relacionados con el negocio de Seagate en fotocopiadoras de 

Seagate no es apropiado.  

El uso inconsecuente, personal y no profesional 

de los recursos de Seagate (tales como llamadas 

y correos electrónicos personales razonables) es 

aceptable, pero debe hacer uso de su buen juicio y 

actuar de manera profesional cuando esté utilizando 

los recursos de Seagate.

Política de Protección de Información (2160)

Política de Seguridad de Información Tecnológica  
(Política 602)

Protegiendo la Información Confidencial de Seagate 
Mediante el Uso de Acuerdos de No Divulgación  
(Política 1910)

Secretos Comerciales de Fuentes Externas 
(Política 1095)

Política de Publicación (Política 1091)

Política Global de Investigaciones Éticas (Política 2200)

PARA MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR CONSULTE:
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Usted debe proteger y preservar los derechos 

de propiedad intelectual de Seagate. Propiedad 

intelectual se refiere a las creaciones de la mente, 

tales como patentes, derechos de autor, marcas, 

secretos comerciales, invenciones o procesos. La ley 

protege los derechos de propiedad intelectual, tanto 

como a otras formas de derechos de propiedad 

física. En la medida de lo permitido por la ley, los 

derechos de propiedad intelectual pertenecen a 

Seagate si son creados con materiales de Seagate, 

en el tiempo de Seagate, a cuenta de Seagate, o 

dentro del ámbito de sus deberes para con Seagate.

PROPIEDAD INTELECTUAL





Usted debe cumplir a cabalidad con las leyes de 

información privilegiada y de valores aplicables. 

Seagate ha adoptado una Política de Comercio 

de Valores, aplicable a todos los empleados a 

nivel mundial. Ésta establece sus obligaciones en 

relación con el comercio de los títulos valores de 

Seagate y demás empresas. Se espera que usted 

se familiarice con la Política de Comercio de títulos 

valores y que cumpla con  la misma plenamente. 

COMPRANDO O VENDIENDO TÍTULOS VALORES   

Revelar Información

P: Si yo le digo a mi tío algo importante que está ocurriendo  
en Seagate y él compra o vende acciones de Seagate, ¿soy  
responsable de revelar información?  

R: Sí, es lo más probable. Si usted revela información material no pública a su tío, un tribunal puede 
considerar que usted estaba tratando de ayudarlo a que se beneficiara o tratando de obtener una 
ganancia personal diciéndole. El usar información material no pública para propósitos personales 
o el revelársela a  otros constituye una violación a la Política de Negociación de Títulos Valores 
de Seagate, y es ilegal. Usted puede que hasta incumplió con una de sus obligaciones hacia 
Seagate. Su tío también sería responsable.

Información Material, No Pública

P: ¿Cómo sé si la información sobre una compañía  
es -”material”- o -”no pública”-? 

R: La información es “material” si la misma sería importante para un inversionista a la hora de 
tomar una decisión sobre la compra o venta de acciones de la compañía. Particularmente, la 
información es material si usted o cualquier accionista razonable esperaría que la misma afecte 
el precio de las acciones de la compañía. Tanto la información positiva como negativa puede  
ser material.

La información es -”no pública”- si no es generalmente conocida o disponible al público. La 
información no se considera a disposición del público hasta que haya sido liberada al público 
a través de los canales apropiados, tales como un comunicado de prensa o una declaración 
pública de uno de los altos directivos de la corporación, y ha transcurrido el tiempo suficiente 
para permitir que el mercado de inversión absorba y evalúe la información. La información 
generalmente se considera que no es pública hasta el primer o segundo día hábil después de  
su difusión pública.

Ejemplos comunes de información material no pública incluyen resultados financieros, 
adquisiciones de negocios o ventas, la ganancia o pérdida de un cliente o proveedor importante, 
cambios en la gerencia, división de acciones, litigios importantes, y comunicaciones y decisiones 
por parte de agencias gubernamentales.
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RECHAZANDO SOBORNOS Y CORRUPCIÓN

Seagate persigue sus objetivos comerciales con 

integridad y en cumplimiento de la ley en todos los 

países en los que operamos. Cumplimos con las 

leyes aplicables en los Estados Unidos y demás 

países en los que hacemos negocios, incluyendo 

la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la 

Ley de Soborno del Reino Unido, y demás leyes 

destinadas a prevenir el soborno y la corrupción.  

La violación de estas leyes puede resultar en multas 

y penas privación de libertad para los empleados.

Seagate prohíbe el ofrecer o aceptar todo tipo de 

sobornos, comisiones, pagos de facilitación, y 

demás formas de corrupción. 
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Sobornos, Comisiones y Pagos de Facilitación?

UN SOBORNO 

Un soborno es cuando alguien da o 
promete darle a otra persona algo 
de valor para obtener un tratamiento 
favorable. Por ejemplo, si un 
promotor le da dinero en efectivo u 
otra consideración a un empleado 
de la compañía para lograr que el 
empleado complete el trabajo del 
promotor antes del de los demás 
clientes. Eso es un soborno.

Una comisión es un soborno 
que generalmente es sufragado 
después del hecho. Por ejemplo, si 
un proveedor le paga al empleado 
un porcentaje de las ventas del 
proveedor a la compañía a cambio 
de la asistencia del empleado en 
direccionar el negocio hacia el 
proveedor, eso es una comisión.

Un pago de facilitación es un 
soborno pequeño que generalmente 
es otorgado para acelerar el proceso 
y evitar un retraso en una transacción 
que de otra forma sería ordinaria. 
Por ejemplo, si un distribuidor le 
paga a un inspector de aduana para 
acelerar el despacho de mercancía 
que de otra forma hubiese sido 
despachada por aduanas aún y 
cuando el distribuidor no hubiese 
suscrito el soborno, eso es un pago 
de facilitación. 

UNA COMISIÓN UN PAGO DE FACILITACIÓN 

Interactuando con Funcionarios  
del Gobierno

La interacción con funcionarios del gobierno 

presenta desafíos únicos porque las leyes con 

respecto a las interacciones con funcionarios del 

gobierno son complejas. Sanciones civiles y penales 

severas pueden ser impuestas a ambos Seagate y el 

empleado responsable por violaciones. No importa 

la forma en que interactuamos con funcionarios del 

gobierno, ya sean clientes o reguladores, debemos 

asegurarnos que nuestras interacciones reflejan 

nuestro compromiso con la ética. Debemos conocer 

y cumplir con las diversas leyes contra la corrupción 

aplicables cuando interactuamos con funcionarios  

del gobierno. 

Hasta el proporcionar pequeños presentes o 

comidas baratas a funcionarios del gobierno o a 

miembros de su familia puede ser inadecuado o 

ilegal y considerado un soborno. Usted debe hablar 

con su Oficial de Cumplimiento antes de ofrecer 

cualesquiera regalos o entretenimiento a funcionarios 

del gobierno o a miembros de su familia. 

Si usted tiene preguntas sobre cómo interactuar 

con funcionarios del gobierno o si usted observa 

o sospecha de un soborno, contacte al Jefe del 

Departamento Legal o al Oficial de Cumplimiento de 

forma inmediata. 

Interactuando con Terceros 

Seagate no puede evadir su responsabilidad 

mediante el uso de terceros o intermediarios que 

sufragan sobornos o comisiones ilegales en nuestro 

nombre. La ley considerará a Seagate responsable 

por los sobornos o comisiones ilegales sufragados 

por terceros actuando en nuestro nombre. Debe 

asegurarse de que los terceros elegidos para 

representar a Seagate, tales como consultores, 

agentes, representantes, agentes de carga, agentes 

de logística, y socios de emprendemientos conjuntos-

sepan y cumplan con las leyes contra la corrupción 

cuando llevan a cabo negocios de Seagate.

Pero no importa cómo lo llame. Todos los sobornos, comisiones, pagos de facilitación,  
y transacciones corruptas similares se encuentran prohibidas. 

Política Global Contra el Soborno y la Corrupción (Política 1200)

PARA MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR CONSULTE:
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Seagate compite vigorosamente en el mercado, y 

debemos hacerlo de una manera justa y legal. Por 

lo general, los países en los que operamos poseen 

leyes y reglamentos que prohíben la restricción  

ilegal del comercio, usualmente se hace referencia  

a ellas como leyes antimonopolio o de competencia. 

Estas leyes están diseñadas para proteger a los 

consumidores y competidores de las prácticas 

comerciales desleales y para promover y proteger 

la sana competencia. Estamos comprometidos a 

observar las leyes antimonopolio o de competencia 

aplicables en todos los países u organizaciones.

Las leyes de antimonopolio o competencia varían  

de país a país, pero dichas leyes generalmente 

prohíben acuerdos o acciones que reducen 

competencia sin beneficiar a los consumidores.  

Entre aquellas actividades que generalmente 

vienen siendo consideradas violatorias de leyes 

de antimonopolio o competencia se encuentran 

acuerdos y comportamientos concertados entre 

competidores para:

Todas las actividades esgrimidas anteriormente 

se encuentran prohibidas por Seagate. Usted no 

debe participar en discusiones sobre este tipo de 

actividades con representantes de otras compañías. 

Si cualquier persona de otra compañía propone 

cualesquiera discusiones con respecto a estos 

temas, usted debe negarse a participar y reportarlo 

al Departamento Legal o al Oficial de Cumplimiento 

de forma inmediata. 

Cualquier arreglo que involucre exclusividad, ventas 

condicionadas, discriminación en los precios, 

restricciones de precios de reventa, precios mínimos 

anunciados, y demás términos de venta pueden ser 

ilegales bajo leyes de antimonopolio y competencia 

aplicables. Usted no debe ser parte de tales 

acuerdos sin la autorización del Departamento Legal.  

Seagate también prohíbe métodos injustos de 

competencia y prácticas engañosas, tales como:  

Debido a la complejidad de las leyes antimonopolio y 

de competencia, por favor busque asesoría por parte 

del Oficial de Cumplimiento o del Departamento 

Legal si usted tiene cualquier pregunta sobre el mejor 

camino a seguir en una situación en particular.  

Las consecuencias por la violación de leyes de 

antimonopolio y competencia pueden ser muy 

severas tanto para Seagate como para usted. 

ANTIMONOPOLIO, COMPETENCIA Y TRATO JUSTO

• Fijar o controlar precios o asignar mercados o clientes.

• Estructurar u orquestar licitaciones para dirigir un  
contrato a un competidor o revendedor determinado 
(colusión en los procedimientos de licitación). 

• Boicotear a proveedores o clientes específicos. 

• Limitar la venta o producción de productos con fines  
anti-competitivos.

• El hacer representaciones falsas o engañosas  
sobre el producto o los servicios de Seagate.

• El desacreditar falsamente al competidor o sus  
productos.

• El hacer aseveraciones sobre el producto sin hechos  
que las justifiquen.

• El usar las marcas de otra compañía de forma que  
genere confusión en el cliente en cuanto a la fuente  
del producto.

Directrices para la Defensa de la Competencia  
(Política 1800)

PARA MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR CONSULTE:
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El cumplimiento con las leyes de comercio 

internacional es esencial para nuestra capacidad 

ininterrumpida de hacer negocios en el mercado 

internacional. Las leyes de control de exportación 

de los Estados Unidos regulan las exportaciones 

de los productos básicos, software, tecnología  y 

datos técnicos de los Estados Unidos. Estas leyes 

aplican cuando usted va a enviar mercancía, las lleva 

a mano en su equipaje personal, o mediante el envío 

de datos técnicos por correo electrónico a nivel 

internacional. Las mismas pueden ser aplicables 

a viajes hacia o desde un país sancionado. 

Adicionalmente, las leyes de los Estados Unidos nos 

prohíben tratos comerciales con ciertas entidades, 

países, personas extranjeras, u demás partes 

denegadas enumeradas por el gobierno de los 

Estados Unidos.

Otros países poseen requerimientos legales 

alrededor del comercio internacional que cubren 

importaciones y exportaciones hacia o desde el país 

en el que usted opera. 

Declaraciones falsas o engañosas realizadas en 

la documentación de exportación podrían poner 

en juego las operaciones globales de Seagate y 

resultar en auditorias o multas, que menoscabarían 

nuestra capacidad de hacer negocios. La falta de 

cumplimiento de las leyes de control de importación 

y exportación podría resultar en multas y en la 

pérdida o restricción de nuestros privilegios de 

comercio internacional, que podría dañar o incluso 

destruir una parte importante de nuestro negocio. La 

violación de estas leyes puede resultar en multas y  

en la privación de libertad de los empleados. Usted 

es responsable de comprender cómo las leyes de 

control de exportación aplican a su trabajo y su 

cumplimiento con estas leyes.

Las preguntas concernientes a temas de 

cumplimiento de exportación o cualquier violación 

a estas leyes o regulaciones deberían ser 

dirigidas al Departamento de Administración de 

Comercio Internacional de Seagate o al Oficial de 

Cumplimiento.

CONFORMIDAD CON EL COMERCIO  
Y CONTROLES DE EXPORTACIÓN

Carta de Asesoramiento de Cumplimiento del CEO y 
CFO

Política Global contra el Soborno y la Corrupción 
(Política 1200)

Política de Cumplimiento de Comercio Internacional 
(Política 1110)

Procedimiento Internacional para Envíos

Procedimiento de Carnet

Política y Procedimientos a Mano

PARA MÁS INFORMACIÓN,  

POR FAVOR CONSULTE:
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Excepciones y Excenciones. Si usted considera 

que una situación justifica una excepción a nuestra 

Política de Conducta Empresarial, usted debería 

contactar a un Oficial de Cumplimiento quien la 

puede ayudar a interpretar nuestra Política de 

Conducta Empresarial o facilitar una exención bajo 

circunstancias apropiadas.  

Para Directores Financieros, todas las exenciones, 

incluyendo exenciones del Código de Ética para 

Directores Financieros, deben ser aprobadas por 

la Junta Directiva o su comité designado. Las 

exenciones del Código de Ética para Directores 

Financieros van a ser difundidas prontamente tal y 

como lo exige la ley o regulaciones de la bolsa de 

valores. 

Lo importante es que todas las exenciones deben 

ser solicitadas y obtenidas por adelantado. Ninguna 

persona puede otorgar su propia solicitud para la 

exención o interpretación de nuestra Política de 

Conducta Empresarial. 

Divulgación. Para entregar una divulgación al Comité 

de Revisión de Conflictos de Interés, por favor utilice 

el formulario de divulgación online o su divulgación a  

ethics@seagate.com.

Adoptada por la Junta Directiva el 18 de abril  

de 2016.

EXCEPCIONES, EXENCIONES Y DIVULGACIONES

Seagate | Política de Conducta Empresarial | Nuestros Usuarios, Socios y Comunidad | 34

http://legal.seagate.com/corporate/coi_form.html
mailto:ethics%40seagate.com?subject=


RECURSOS

EN ESTA SECCIÓN:

Recursos 
Apéndice A: Seagate Technology  

plc Código de Ética para Directores  
de Finanzas
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Actualmente, el Jefe del Departamento Legal 

de Seagate sirve como Director General de 

Cumplimiento y ha designado a ciertos miembros del 

Departamento Legal para que sirvan como Oficiales 

Regionales de Cumplimiento. El Departamento Legal 

y cada Oficial Regional de Cumplimiento trabaja en 

colaboración con el Jefe del Departamento Legal 

y Director General de Cumplimiento para asegurar 

el conocimiento y cumplimiento consistente con la 

Política de Conducta Empresarial y demás políticas 

y procedimientos. Todos los demás miembros del 

Departamento Legal pueden ayudar con preguntas 

de cumplimiento. La información de contacto del 

Departamento Legal se encuentra disponible en   

http://legal.seagate.com/. También puede enviar 

un correo electrónico a ethics@seagate.com, el 

cual es monitoreado por su equipo de cumplimiento. 

Los números de teléfono del Helpline Ético e 

información sobre el portal web:

1-800-968-4925 (Estados Unidos) 

Para llamar fuera de los Estados Unidos, vaya a 

https://seagate.alertline.com para seleccionar el 

país donde se encuentra ubicado. Las instrucciones 

de Marcado Directo se mostrarán bajo el encabeza-

do “POR TELÉFONO”. 

Departamento Legal y el Equipo  
de Cumplimiento 

Helpline Ético

RECURSOS
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Políticas 
nombradas 

Nombre de la Política y URL

Política 602 Política de Seguridad de Información 
Tecnológica 

Política 1001 Política de Puerta Abierta

Política 1060 Comunicaciones con los Medios,  
Blogs y Redes Sociales

Política 1090 Asignación de la Invención y  
Reconocimiento al Inventor

Política 1091 Política de Publicación

Política 1095 Política de Secretos Comerciales de 
Fuentes Externas

Política 1110 Cumplimiento de Comercio  
Internacional

Política 1200 Política Global contra el Soborno  
y la Corrupción

Política 1500 Política de Cumplimiento del Derecho 
de Autor del Software

Política 1700 Política de Negociación de Títulos 
Valores

Política 1800 Directrices para la Defensa de la  
Competencia

Política 1900 Derecho de Propiedad Intelectual  
Resultante de Trabajo Realizado  
para Seagate

Política 1910 Protegiendo la Información  
Confidencial de Seagate Mediante el 
Uso de Acuerdos de No Divulgación

Política 2022 Política Viajera y de Gastos

Política 2160 Política de Protección de Información

Política 2200 Política Global de Investigaciones 
Éticas

Política 8006 Política de Registros de los Empleados 
y Privacidad de Datos Personales

Nombre de Referencia y URL

Preguntas Frecuentes sobre Conducta Empresarial

Procedimientos de Carnet

Carta de Asesoramiento de Cumplimiento del CEO y CFO

Formulario de Divulgación de Conflictos de Interés

Gobierno Corporativo, Administración y Ética

Correo Electrónico de Ética ethics@seagate.com

Helpline Ético

Políticas Financieras Globales

Políticas y Procedimientos a Mano

Administración de los Bienes de Información

Procedimiento Internacional de Envíos Comerciales

Departamento Ético y Legal

Inversionistas de Seagate

Política de Privacidad de Seagate

Ambiente de Trabajo de Seagate: Valores Corporativos

Otras ReferenciasPolíticas nombradas en la Política de 
Conducta Empresarial
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APÉNDICE A:
SEAGATE TECHNOLOGY PLC CÓDIGO DE ÉTICA
PARA DIRECTORES DE FINANZAS

INTRODUCCIÓN
Además de la Política de Conducta Empresarial, este Código de Ética aplica 
al Director Ejecutivo, el Director de Finanzas, y al director contable o 
contralor o a las personas que realizan funciones similares (los 
“Directores de Finanzas”) de Seagate Technology plc (“Seagate “). El 
propósito de este Código de Ética es promover la conducta y el 
cumplimiento honesto y ético de la ley, en relación con el mantenimiento de 
libros y registros financieros de Seagate y la preparación de sus estados 
financieros. Las obligaciones de este Código de Ética suplementan, pero no 
reemplazan, otras políticas de Seagate aplicables a los directores, 
funcionarios y empleados.

En virtud del presente Código de Ética, se espera 

que los Directores de Finanzas:

1. Participen y promuevan conducta ética, incluyendo el manejo ético de 
conflictos de interés reales o aparentes entre relaciones de tipo 
personal y profesional, y notificarle al Jefe del Departamento Legal de 
Seagate cualquier transacción material o relación que razonablemente 
se espera generen estos conflictos. 

2. Lleven a cabo sus responsabilidades de forma honesta, de buena fe y 
con integridad, la atención y diligencia debida, ejerciendo su mejor 
juicio independiente en todo momento.

3. Asistir en la producción de anuncios completos, justos, precisos, 
oportunos y comprensibles que Seagate archiva o entrega a todos los 
cuerpos regulatorios aplicables, incluyendo la Comisión de Valores, y 
en otras comunicaciones públicas hechas por Seagate.

4. Cumplir con las leyes y regulaciones de valores aplicables, y leyes, 

normas y regulaciones gubernamentales aplicables a actividades 

comerciales.

5. Reporte de forma inmediata, abierta, confidencial o anónima, al Comité 

de Auditoría de la Junta Directiva de Seagate o al Consejo General 

(i) cualesquiera contabilidad, controles contables internos o asuntos de 

auditoría que sean cuestionables, incluyendo fraude que involucre a la 

gerencia o demás empleados; (ii) el incumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables o de la Política de Conducta 

Empresarial o del presente Código de Ética; (iii) las deficiencias 

significativas en el diseño u operación de los controles internos que 

podrían afectar negativamente a la capacidad de la Compañía para 

registrar, procesar, resumir y reportar datos financieros; o (iv) 

represalias contra los empleados y demás personas que realizan de 

buena fe las denuncias relacionadas con los temas de la presente 

Sección 5, en cada caso, a través de cualquier vía disponible, 

incluyendo:

(a) por escrito al Jefe del Departamento Legal, c/o Seagate 

Technology, 

10200 South De Anza Boulevard, 

Cupertino, CA 95014- 3029 

o enviándole un correo electrónico a ethics@seagate.com;

mailto:ethics@seagate.com


(b) por escrito al Presidente del Comité de Auditoría, c/o Seagate 

Technology, 

10200 South De Anza Boulevard, 

Cupertino, CA 95014-3029; o

(c) llamando al Helpline Ético de Seagate al 

1-800-968-4925, o mediante la utilización de la página web del 

Helpline Ético de Seagate, https://seagate.alertline.com, los 

cuales se encuentran disponibles 24 horas al día.

Los informes deben basarse en hechos en lugar de ser especulativos 

o concluyentes, y deben contener tanta información específica como 

sea posible para permitir una evaluación adecuada. Aunado a ello, los 

informes deben contener información corroborativa suficiente para 

justificar la iniciación de una investigación, incluyendo, por ejemplo, 

los nombres de las personas sospechosas de incumplimiento, los 

hechos relevantes del incumplimiento, cómo la persona se dio cuenta 

del incumplimiento, cualesquier pasos tomados anteriormente por la 

persona que pueda resultar perjudicada o afectada por el 

incumplimiento, y, en la medida de lo posible, una estimación de la 

declaración de datos inexactos o de las pérdidas de Seagate, como 

resultado del incumplimiento.

6. Nunca lleve a cabo, de forma directa o indirecta, cualquier acción 

para coaccionar, manipular, engañar o influenciar de forma 

fraudulenta a los auditores independientes de Seagate en la 

realización de su auditoría o en su revisión de los estados financieros 

de Seagate.

7. Hágase responsable por su adhesión al presente Código de Ética, 

tanto a título propio como en nombre de los demás directores, 

oficiales y empleados de Seagate.

En lo referente a Directores de Finanzas, las exenciones al Código de Ética 

deben ser aprobadas por la Junta Directiva o su comité designado. Las 

exenciones al Código de Ética van a ser difundidas 

prontamente tal y como lo requiere la ley o las regulaciones de títulos 
valores.regulations.

Seagate llevará a cabo todas las acciones necesarias para hacer cumplir el 
presente Código de Ética, hasta e incluyendo el despido inmediato. El 
incumpliendo del presente Código de Ética también constituye una violación 
a la ley que puede exponer tanto a Seagate como a usted a sanciones 
civiles y penales.

Si usted tiene cualquier pregunta sobre la aplicación del presente Código 
de Ética a una situación en particular, debería contactar prontamente al 
Jefe del Departamento Legal de Seagate o a uno de los miembros del 
Departamento Legal mencionados a continuación. Aunado a ello, los 
directores, oficiales y empleados de Seagate deberían revisar las demás 

El Director General de Cumplimiento
(Chief Compliance Officer):

• Kate Schuelke

Ubicación: Cupertino, California, Estados Unidos
Tel: (408) 658-1840
kate.schuelke@seagate.com

El Oficial de Cumplimiento de su Región
(Regional Compliance Officers):

• Laurie Webb

Ubicación: Cupertino, California, Estados Unidos
Tel: (408) 658-1370
laurie.webb@seagate.com

• Michelle Gregory

Ubicación: Cupertino, California, Estados Unidos
Tel: (408) 658-1686
michelle.gregory@seagate.com

• David Hasson

Ubicación: Dublin, Ireland
Tel: 353-1-234-3139
david.hasson@seagate.com

Efectivo el 1 de octubre de 2018

https://seagate.alertline.com/

