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1 . Introducción y objetivo 

Este Código de Ética para los  
proveedores de IRM Leasing 
Group contiene las  expectativas 
mínimas de actuación que los  
proveedores y los colaboradores 
deben cumplir  cuando 
interactúen.  

Este Código de Ética será 
compartido a los  proveedores 
para fomentar un entendimiento 
común de nuestros requisitos 
comerciales.   Este documento 
también estará disponible de 
manera permanente en la página 
de internet:  www.irmleasing.com 

En este Código se establecen los  
principios fundamentales que 
deben respetar  todos los  
proveedores con los  que 
cualquier entidad del Grupo se 
relaciona.  

Esperamos que nuestros 
proveedores adopten las  
polít icas y  procedimientos 
necesar ios para garantizar  el  
cumplimiento con este Código.   

De manera general ,  se espera 
que los  proveedores :  

•  Desarrol len su actividad de 
plena conformidad con todas 
las  leyes,  reglamentos,  normas,  
y códigos de  su sector.  

•  Sean firmes en su adhesión a los  
principios éticos en todas las  
materias.  

•  Reconozcan la importancia de 
la diversidad y la inclusión ;  

polít icas relacionadas con la 
igualdad de oportunidades y  la 
no discriminación.   

•  Reconozcan y respeten las  
diferencias culturales,  las  
creencias y  los  desafíos  
asociados a la interpretación y  
aplicación de estos principios a 
escala universal .  

•  Integren los  principios que se 
mencionan en este Código en su 
estrategia,  que aumente la 
conciencia,  la sensibi l ización y  
el  grado de inclusión de estos 
principios y que potencie 
progresivamente el  
rendimiento.  

2. Ámbito de aplicación  

Este Código es aplicable  a todos 
los  proveedores que en el  
ejercicio de su actividad  
empresarial  mantengan relación 
con cualquier entidad de IRM 
Leasing Group.  

3. Principios  

Los proveedores deben 
desarrol lar  su activ idad 
comercial  de forma ética y  
actuando con integridad.   

1 .  Integridad 

Queda prohibida toda práctica 
de soborno,  corrupción,  extorsión 
y desfalco.  

Los proveedores no deben 
conferir  beneficios,  ofrecer,  
pagar ni  aceptar sobornos,  ni  
tampoco part icipar  en otro tipo 
de incentivos i l ícitos en el  marco 
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de relaciones comerciales  o 
gubernamentales.   
Los proveedores deben luchar 
contra todas las  formas de 
soborno y corrupción.  

Los proveedores deben 
implementar sól idos programas 
de prevención del fraude y de 
información.  Los proveedores 
están obligados a informar a IRM 
Leasing Group acerca de 
cualquier  caso de fraude 
(probado o en investigación)  y/o 
incumplimiento de cualquier 
tipo que afecte a la activ idad de l  
Grupo, independientemente de 
su importancia.  

Enviar  un correo a la dirección:  
denuncia@irmleasing.com 

2.  Regalos, comidas y actividades 
de Entretenimiento  

Si bien es habitual  intercambiar 
regalos,  comidas y  actividades de 
entretenimiento a modo de 
obsequios comerciales .   Es  muy 
importante conocer qué es 
prudente y apropiado.   

Los proveedores que ostentan,  o 
pretenden ostentar,  una  relación 
comercial  con IRM Leasing Group 
no deben ofrecer regalos,  
propinas,  atenciones sociales,  
comidas o actividades de 
entretenimiento a ningún 
colaborador que forme parte de  
alguna de las  empresas que 
conforma IRM Leasing Group y 
que pueda influir  en la  
objetividad del  empleado.   

Pueden ofrecerse regalos 
modestos,  comidas o actividades 

de entretenimiento a 
colaboradores siempre que no se 
trate de regalos en efectivo o  
equivalentes a dinero en efectivo,  
y estos  sean coherentes con las  
prácticas comerciales habituales,  
tengan un carácter  puntual  y  
económico,  y no contravengan 
ninguna ley.  

3.  Competencia leal  

Los proveedores deben 
desarrol lar  su activ idad 
comercial  ejerciendo una 
competencia leal  y  cumplir  con la 
regulación correspondiente .   
Los proveedores deben valerse 
de prácticas comerciales  leales .  

4.  Identif icación de presuntos 
incumplimientos   

Los proveedores deben motivar  a 
todos sus colaboradores a que 
informen de cualquier presunto  
incumplimiento o actividad 
i legal  sin miedo a represalias,  
intimidación o acoso.  Estas 
deberán investigarse y  se 
adoptarán medidas correctivas 
en caso necesario.   

5.  Protección de datos  

En todo momento los  
proveedores  deben hacer un uso 
apropiado de los  datos 
personales que hayan s ido 
proporcionados con el  objetivo 
de cumplir  con el  compromiso 
adquir ido con IRM Leasing 
Group.  

Los proveedores deben proteger 
la información confidencial ,  
incluidos aquellos  datos 
personales recogidos para o de 
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IRM Leasing Group , y actuar para 
evitar su pérdida,  uso indebido,  
robo,  uso fraudulento,  acceso no 
autorizado,  divulgación o 
modificación,  incluyendo l a 
comunicación y/o publicación no 
autorizada de aquella 
información obtenida.  

6.  Confidencialidad 

Aquellos  proveedores que deban 
intercambiar  información 
confidencial  con IRM Leasing 
Group están obligados a 
formalizar  previamente un 
acuerdo de confidencial ida d.  

Los proveedores no deben 
compartir  la información 
confidencial  de  IRM Leasing 
Group ni cualquier otra  
información que obtengan en 
referencia a la actividad 
comercial  de IRM Leasing Group. 
Cualquier  uso no autorizado,  
divulgación o pérdida de la 
información confidencial  de 
cualquiera de las  empresas que 
conforma el  Grupo deberá 
comunicarse de inmediato a la 
alta Dirección de IRM Leasing 
Group. 

7.  Cumplimiento  

Los proveedores deben cumplir  
todas las leyes,  normativas y  
reglamentos tanto de su sector  
como en general .  

Nuestros colaboradores deben 
seguir los  procedimientos 
internos para la adquisición y/o 
contratación de bienes y  
servicios,  por  lo que invitamos a 
nuestros proveedores a que nos 
apoyen a su cumplimiento 

proporcionando oportunamente 
la información que corresponda.  

8.  Conflicto de intereses 

Los proveedores deben evitar 
toda interacción con 
colaboradores que entre,  o 
parezca entrar ,  en  confl icto con 
una actuación por parte de l 
colaborador en favor  de los  
intereses  de IRM Leasing.   

9.  Derechos laborales  

Los proveedores deben rechazar  
los  trabajos forzados  y  no haya 
respeto a los  derechos humanos.  

Los proveedores no deben 
uti l izar  mano de obra infanti l .   

Los proveedores deben ofrecer  
un lugar de trabajo exento de 
cualquier  forma de acoso  o 
discriminación;  no se permita,  ni  
exista r iesgo de un trato cruel o 
inhumano.  

Los proveedores deben 
remunerar  a sus trabajadores 
según la normatividad aplicable.  

Los proveedores deben respetar  
el  derecho de sus trabajadores,  
en cuanto a l ibre asociación .  

Los trabajadores deben poder 
comunicar  abiertamente temas 
relacionados con las  condiciones 
laborales  sin miedo a represalias,  
intimidación o acoso.  


