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Un mensaje de Jerry

Como ya sabemos todos, ofrecer 
Alimentos Legendarios y Servicio 
Legendario comienza y termina con 
nuestra gente y nuestra cultura. 

Por ser una empresa que se centra 
antes que nada en la gente, nos 
comprometemos a trabajar con 
honestidad e integridad.  Este 
Código de Conducta define nuestro 
compromiso y es una herramienta 
que podemos usar para honrar ese 
compromiso.  No reemplaza el usar 
buen juicio y podría no cubrir todas las 
situaciones, pero es un lugar ideal por 
donde comenzar cuando dudamos si 
algo viola nuestra forma de trabajar o 
de tratar a nuestra gente. Nos hemos 
esforzado para que este Código de 
Conducta, y su cumplimiento, sea 
equitativo y consistente.  

Pasión, compañerismo, integridad y diversión... ¡todo con un propósito!   
Estos valores básicos son el ingrediente esencial de nuestra receta para tener 
éxito, una base creada por nuestro fundador, mentor y amigo: Kent Taylor. 
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Queremos que nuestros empleados, 
nuestra Junta Directiva y nuestros 
accionistas se sientan orgullosos de 
quienes somos como empresa. Cuando 
creemos en nuestros valores básicos 
y los vivimos, formamos parte de algo 
que es realmente especial. Cuando 
recorremos los pasillos del Centro de 
Apoyo, y cuando trabajamos en los 
restaurantes, vemos una empresa  
llena de orgullo y pasión. 

Vemos camisetas y calcomanías en 
parachoques que dicen: “Amo mi 
empleo”. ¡Cada vez que cumplimos 
los principios básicos de respeto e 
integridad que describe este Código 
de Conducta, ponemos de nuestra 
parte para fomentar nuestros métodos 
exitosos y preservar la cultura que nos 
hace una empresa LEGENDARIA! 
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Ciertas palabras que se mencionan en este Código tienen  
significados específicos. A continuación definimos dichas palabras:

Junta
La Junta Directiva de  
Texas Roadhouse, Inc.

Código
El Código Conducta de  
Texas Roadhouse, Inc.

Compañía
Texas Roadhouse, Inc.  
y sus filiales y subsidiarias, 
incluyendo, entre otras,  
a Texas Roadhouse 
Management Corp. 

Línea 
Telefónica  
de Ética
Las opciones basadas en 
la tecnología que permiten 
notificar problemas 
relacionados con el Código  
de la Compañía o sus políticas 
y procedimientos.

Nosotros
La Compañía y sus 
funcionarios, directores  
y gerentes.

Definiciones

Por qué tenemos un Código
Nos comprometemos a trabajar con pasión, compañerismo, integridad y diversión... ¡todo con un propósito!  
Este Código es nuestra guía para tratar a nuestros compañeros de trabajo y administrar nuestra empresa basados  
en nuestros valores básicos.

A quiénes aplica este Código
Este Código reglamenta a todos los empleados de la Compañía, inclusive a todos los empleados en restaurantes administrados  
por la Compañía dentro de la familia de marcas de Texas Roadhouse y a todos los miembros de la Junta.  Tal y como se describe  
más adelante en nuestra sección Expectativas para nuestros distribuidores, esperamos también que nuestras franquicias, 
istribuidores, proveedores, asesores y otros socios comerciales actúen con el mismo nivel de compañerismo e integridad  
que nosotros.  Le pedimos que comunique inmediatamente toda inquietud que tenga sobre la reputación o la conducta de 
cualquiera de nuestros socios comerciales.  

Políticas y 
Procedimientos
Las políticas y procedimientos 
que aplican a los empleados  
de la Compañía, dependiendo 
de su cargo (p. ej., las  
Políticas y Procedimientos de  
Texas Roadhouse y Bubba’s 33, 
y las Políticas y Procedimientos 
de Jaggers, para los empleados 
que trabajan por horas en 
nuestros restaurantes; The 
Compass para los empleados 
del Centro de Apoyo y los  
gerentes de restaurantes).

Usted/
Ustedes
Todos los empleados  
de la Compañía y todos  
los miembros de la 
Junta Directiva. 
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Sus 
responsabilidades
Usted tiene tres responsabilidades básicas de conformidad con este Código: 

1. Entender las normas 
que reglamentan su 
empleo: leer y entender 
este Código y las Políticas 
y Procedimientos. Si no 
comprende algo, haga 
preguntas. Usted debe 
comprender bien  
cómo aplican a usted  
estas normas.   

2. Use su buen juicio y actúe 
con integridad: este 
Código no cubre todos  
los asuntos éticos o legales 
que puedan surgir. Usted 
debe usar siempre su 
buen juicio y actuar con 
integridad al desempeñar 
su empleo. Si no sabe 
cómo enfrentar una 
situación particular, use los 
recursos que le ofrece este 
Código para obtener ayuda. 

3. Comunique sus dudas y 
notifique sus inquietudes 
prontamente: si piensa 
que ocurre algo malo o no 
sabe cómo manejar una 
situación o piensa que 
alguien ha incumplido una 
política, tiene el deber 
de hacer preguntas y 
comunicar sus inquietudes 
inmediatamente. Ninguna 
persona puede amenazarlo 
o tomar medidas contra 
usted por hacer preguntas 
o por notificar inquietudes 
relacionadas con este 
Código o las Políticas  
y Procedimientos.
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Cómo comunicar 
dudas o notificar 
inquietudes

1. Comuníquese con 
personal administrativo: 
comuníquese con un 
supervisor (puede ser 
su Socio Administrativo, 
un Socio de Mercado, 
un Director, un 
Director Ejecutivo o un 
Vicepresidente, o un 
empleado a nivel de  
Socio de Mercado Regional 
o superior). También 
puede comunicarse con 
cualquier Director en el 
Departamento de Recursos 

Hay varias formas de comunicar preguntas o notificar inquietudes.  
Tomamos seriamente las inquietudes reportadas e investigamos cada  
una a fondo, prontamente y de la manera más confidencial posible.

Usted puede hacer preguntas o comunicar sus inquietudes de las siguientes maneras:

Humanos. Si considera que 
no se ha tomado en serio 
su inquietud, diríjala a otro 
supervisor o a la Línea 
Telefónica de Ética.  

2. Comuníquese 
electrónicamente con 
la Línea Telefónica de 
Ética: vaya a Ethics Hotline 
en nuestro sitio web, 
texasroadhouse.com, haga 
clic en la sección “Contact 
Us” (“Contáctenos”) en la 
parte inferior de la página, 

Cómo presentar 
una denuncia
Si denuncia un hecho, sus inquietudes se presentarán al personal apropiado 
para que inicien una investigación. Todas las denuncias e investigaciones 
se manejan con discreción, y hacemos todo esfuerzo razonable para que 
nuestras investigaciones se hagan de la manera más confidencial posible. 

No tomamos represalias contra ninguna persona que comunica dudas, 
reporta inquietudes o participa en investigaciones relacionadas con este 
Código o con nuestras Políticas y Procedimientos. Si considera que ha sido 
víctima de una discriminación, debe notificar el hecho inmediatamente al 
Departamento de Recursos Humanos o notificar su inquietud a través  
de la Línea Telefónica de Ética.

ANDY’S 
oUTREACH
Usted también puede comunicar sus dudas  
o reportar sus inquietudes sobre Andy’s Outreach 
Fund, Inc. (“Andy’s”) utilizando los mismos 
métodos descritos anteriormente.  Todas las 
denuncias se presentan ante la Junta Directiva 
de Andy’s para que se investiguen de acuerdo 
con las directrices y prácticas de Andy’s. No 
tomamos represalias contra ninguna persona que 
comunica dudas, reporta inquietudes o participa 
en investigaciones relacionadas con Andy’s.

y luego haga clic en el 
botón “Texas Roadhouse 
Employees & Vendors” 
“Empleados y proveedores 
de Texas Roadhouse”). 
Estas páginas de la Línea 
Telefónica de Ética son 
administradas por una 
empresa independiente, 
así que usted tiene la 
opción de permanecer en 
el anonimato a menos que 
elija identificarse. 

3. Comuníquese por teléfono 
con la Línea Telefónica de 
Ética: llame a nuestra  
Línea Telefónica de Ética al 
teléfono 1-877-515-3014.  
La información que 
proporcione se presentará 
en un informe escrito.  
Esta línea es administrada 
por una empresa 
independiente, así que 
usted tiene la opción 
de permanecer en el 
anonimato si así lo prefiere.

http://texasroadhouse.com
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Infracciones  
a este Código
El incumplimiento de este Código podría generar medidas disciplinarias que pueden incluir el 
despido del empleo.  Este Código también le obliga a cumplir las normas estipuladas en las 
Políticas y Procedimientos, así como cualquier otra política y procedimiento de la Compañía.  

Tenga en cuenta que, a menos que tenga un contrato de empleo escrito con la Compañía, 
usted está empleado a voluntad. Las obligaciones y expectativas estipuladas en este Código 
no tienen la finalidad de cambiar eso. Este Código no es un contrato, ni establece ningún 
derecho a estar empleado de manera continua.

Exenciones  
y enmiendas
La Junta tiene la responsabilidad de administrar y hacer cumplir 
este Código.  Cualquier exención de este Código para un empleado 
a nivel de Vicepresidente o Socio de Mercado Regional o superior, 
o para un miembro de la Junta, debe ser aprobada por la Junta y se 
divulgará prontamente de conformidad con disposiciones legales  
o reglamentarias.  Cualquier exención para otro empleado debe  
ser aprobada por la Junta, el Director General o el Presidente.

La Junta promulgó este Código el 4 de octubre de 2004,  
y es el único organismo que puede introducir enmiendas o 
cambios en el Código. Las enmiendas, modificaciones  
y exenciones serán divulgadas de conformidad con  
la Ley de Valores de Bolsa (Securities Exchange Act)  
de 1934 y sus normas, y las normas correspondientes 
del NASDAQ Stock Market.  Una copia de la versión más 
reciente de este Código puede obtenerse en nuestro sitio 
web: texasroadhouse.com.

http://texasroadhouse.com
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Entorno laboral

Diversidad e inclusión
Consideramos que la diversidad y la inclusión son 
componentes vitales de nuestra cultura y lo que nos hace 
realmente Legendarios.  Valoramos y les damos la bienvenida 
a empleados de todos los ámbitos de la vida a fin de compartir 
sus bondades, fortalezas y voces mientras trabajan en 
nuestros restaurantes y en el Centro de Apoyo, al tiempo  
que nos esforzamos para atender con orgullo a las 
comunidades que servimos.  Tratamos a todos con respeto, 
aprecio y equidad cada día a fin de ser siempre un sitio de 
trabajo legendario. 

Prevención del acoso, la discriminación y las represalias

Igualdad en Oportunidades 
de Empleo
Nos comprometemos a proveer igualdad en oportunidades 
de empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo 
independientemente de su  raza, religión, color, edad, sexo, 
identidad de género, discapacidad, condición de veterano, 
orientación sexual, ciudadanía, país de origen o cualquier otra 
condición que esté protegida por la ley. También ofrecemos 
adaptaciones razonables para solicitantes o empleados con 
discapacidades que califiquen, a menos que su implementación 
cause dificultades excesivas a la Compañía. 

Prohibimos cualquier forma de acoso 
o discriminación contra solicitantes, 
empleados, invitados, proveedores u 
otros socios comerciales debido a su 
raza, religión, color, edad, sexo, identidad 
de género, discapacidad, condición de 
veterano, orientación sexual, ciudadanía, 
país de origen o cualquier otra condición 
que esté protegida por la ley. También 
prohibimos terminantemente cualquier 
represalia contra personas que 
comuniquen inquietudes relacionadas 
con acosos o discriminación. 

El acoso es un comportamiento que:  
(1) se basa en la raza, la religión, el color, 
la edad, el sexo, la identidad sexual,  

la discapacidad, la condición de veterano, 
la orientación sexual, la ciudadanía,  
el país de origen o cualquier otra 
condición que esté protegida por la ley, 
y (2) es ofensivo o desagradable para 
otra persona. La discriminación significa 
tratar a otra persona de manera diferente 
debido a su raza, religión, color, edad, 
sexo, identidad sexual, discapacidad, 
condición de veterano, orientación 
sexual, ciudadanía, país de origen 
o cualquier otra condición que esté 
protegida por la ley.

La represalia es una práctica de empleo 
negativa que se toma contra un 
empleado por haber objetado  

o haberse resistido a actos de acoso  
o discriminación, por haberse quejado  
de actos de acoso o discriminación,  
o por haber ayudado a investigar actos  
de acoso o discriminación.

Si usted ve o vive alguna conducta que 
considere que infringe esta sección del 
Código, debe notificar inmediatamente  
el incidente a través de uno de los 
métodos indicados en la sección sobre 
cómo comunicar dudas y notificar 
inquietudes en la página 5.
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Cumplimiento  
y normativas
Usted debe observar todas las leyes, reglamentos y normativas de los 
Estados Unidos y de otros países, así como de los estados, condados, 
ciudades y otras jurisdicciones donde realizamos transacciones 
comerciales. Esto incluye, entre otros, leyes contra la discriminación,  
leyes ambientales u otras leyes similares. No podemos enumerar todas 
las leyes que esperamos que usted cumpla, pero la siguiente lista ofrece 
ejemplos de las leyes que esperamos que respete:

Salarios y 
horarios/
Derechos 
humanos
Nuestro compromiso con 
el cumplimiento de salarios 
y horarios se basa en 
nuestra cultura de respeto.  
Observamos todas las leyes 
sobre salarios y horarios, 
incluidas aquellas que se 
refieren al salario mínimo 
y las horas extra, recesos 
para comer y descansar, 
clasificación apropiada de 
exenciones, trabajo infantil, 
pago de todas las horas 
trabajadas (incluidas las  
horas extra), y manejo  
correcto de las propinas.  
Además, no permitimos 
por ningún motivo que los 
empleados realicen trabajos 
fuera de su horario laboral, 
esperamos que todos nuestros 
empleados cumplan todas 
las políticas y prácticas de 

salarios y sueldos que apliquen 
a su cargo y prohibimos 
terminantemente tomar 
represalias contra empleados 
que comunican inquietudes o 
participan en investigaciones 
relacionadas con sueldos y 
salarios.  También esperamos 
que usted cumpla con todas 
las leyes que prohíben el 
uso de trabajo forzoso o que 
faciliten la esclavitud o el 
tráfico de personas.

Salud y 
seguridad
Nos comprometemos a 
proporcionar un ambiente 
saludable y seguro para todos 
nuestros empleados. Hemos 
adoptado una serie de medidas 
en nuestro Centro de Apoyo y 
en nuestros restaurantes para 
mantener estos compromisos, 
pero esperamos también 
que nuestros empleados 
nos ayuden a mantener un 
ambiente de trabajo seguro 

y libre de enfermedades y 
violencia. Para ello, esperamos 
que nuestros empleados 
cumplan todas las directivas, 
políticas o procedimientos 
de salud y seguridad de la 
Compañía. Si observa o tiene 
conocimiento de alguna 
situación insalubre o insegura, 
notifíquela inmediatamente a 
un supervisor y comunique  
la inquietud a través de la 
Línea Telefónica de Ética o a  
un integrante de nuestro 
equipo de protección de 
activos o al Departamento  
de Recursos Humanos.

La seguridad 
de los 
alimentos
Todos compartimos la 
responsabilidad de mantener 
la seguridad de los alimentos.  
Hemos creado procedimientos 
detallados para comprar, 
recibir, almacenar y 

manipular alimentos de 
manera apropiada en 
nuestros restaurantes. Si le 
preocupa cualquier compra, 
recepción, almacenamiento 
o manipulación incorrecta de 
alimentos, o considera que su 
salud o la de cualquier persona 
en el restaurante (incluidos los 
proveedores y distribuidores) 
podría tener un efecto 
negativo sobre la seguridad 
de los alimentos, o descubre 
cualquier otra situación que 
considera que podría afectar 
la seguridad de los alimentos, 
notifíquela inmediatamente 
a un supervisor. También se 
espera que notifique estos 
hechos posteriormente y 
a la brevedad posible a un 
Entrenador de Productos 
(cuando corresponda) o al 
Director de Seguridad de  
los Alimentos.  

continued...
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Datos de 
privacidad 
y seguridad 
cibernética
La Compañía obtiene, almacena y usa 
cierta información personal sensible de 
nuestros invitados, empleados y socios. 
El uso y la manipulación (incluida la 
seguridad) de esta información está 
reglamentada en diversas jurisdicciones 
por leyes y normativas de privacidad de 
los datos que evolucionan y aumentan 
continuamente, así como por contratos 
con terceros, marcos legales y normas 
de la industria.   Para proteger esta 
información, esperamos que nuestros 
empleados cumplan nuestras Políticas 
y Procedimientos sobre la Seguridad y 
Gestión de la Información, así como todas 
las leyes de privacidad de los datos que 
correspondan a fin de ayudarnos  
a proteger la información sensible  
y personal.

Transacciones 
bursátiles
Usted tiene la responsabilidad de 
acatar las leyes bursátiles y la Política 
de Transacciones Bursátiles de la 
Compañía.  De acuerdo con las leyes 
correspondientes y nuestra Política de 
Transacciones Bursátiles, se prohíbe  
que usted compre o venda acciones de 
Texas Roadhouse o de cualquiera de los 
socios comerciales de Texas Roadhouse 
si posee información material no pública 
sobre dichas empresas.    

La información se considera “material” 
cuando: (1) un inversor sensato la 
consideraría importante para tomar una 
decisión de comprar, vender o conservar 
la acción; o (2) un inversor sensato 
consideraría la información como un 
factor que altera de manera significativa 

Cumplimiento y normativas 
continuado...

el conjunto total de información en el 
mercado sobre el emisor de la acción.  
La información se considera “no pública” 
cuando no se ha transmitido de manera 
amplia al público general a través de una 
publicación de la Comisión de Valores y 
Bolsa o un comunicado de prensa  
u otro medio de comunicación apropiado 
durante un período de tiempo  
suficiente como para permitir que el 
mercado de inversiones absorba y evalúe 
la información.

Otras transacciones bursátiles o usos de 
información material no pública podrían 
prohibirse de conformidad con nuestra 
Política de Transacciones Bursátiles, 
las leyes de valores, o ambas.  Consulte 
nuestra Política de Transacciones 
Bursátiles para obtener más información 
y comuníquese con el Administrador  
de Planes Bursátiles de la Compañía  
si tiene preguntas. 

Soborno y 
corrupción
Trabajar con integridad implica evitar 
cualquier tipo de corrupción, lo que 
incluye soborno de funcionarios 
gubernamentales.  El gobierno 
de los Estados Unidos cuenta con 
numerosas leyes y normativas que 
prohíben el soborno.  Una de las leyes 
estadounidenses más importantes 
sobre soborno y corrupción en el 
mercado internacional es la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).  
Gobiernos estatales y locales, así como 
gobiernos extranjeros, pueden tener 
reglas similares que usted debe cumplir.

Consulte nuestra Política contra 
Soborno y Corrupción para obtener 
más información, así como orientación 
detallada sobre la ley FCPA y las 
expectativas para nuestros empleados.

Infracciones  
a la ley
Las infracciones a la ley podrían 
generar fuertes multas y sanciones 
contra la Compañía, así como multas 
y encarcelamiento de las personas 
implicadas. Si surge un conflicto entre 
una ley y este Código o las Políticas  
y Procedimientos, usted debe cumplir  
la ley y reportar inmediatamente el 
conflicto al Departamento de  
Recursos Humanos.
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Conflictos  
de intereses

Evite cualquier actividad o relación que 
pueda crear, o que aparente crear, un 
conflicto entre sus intereses personales y 
los intereses comerciales de la Compañía, 
lo que incluye realizar transacciones con 
nuestros proveedores, el público general 
o nuestros competidores.  Esto aplica 
también a las actividades de cualquier 
persona con quien tenga una estrecha 
relación personal, como su cónyuge, sus 
padres, sus hijos, familiares o cualquier 
persona que viva con usted.

Sentimos orgullo por los fuertes lazos 
de trabajo que tenemos con nuestros 
proveedores.  Ofrecemos a continuación 
algunas pautas específicas sobre 
nuestros lazos de trabajo con nuestros 
proveedores. La siguiente no es una lista 
completa y no debe sustituir la integridad 
y el buen juicio. 

COMISIONES ILEGALES
Se prohíbe solicitar o aceptar de 
proveedores cualquier tipo de obsequio 
de dinero, comisión ilegal, servicio 
personal gratuito o favores especiales.

Regalos
Se puede aceptar un obsequio de un 
proveedor si el obsequio tiene un 
valor nominal, no crea un conflicto de 
intereses (o la apariencia de un conflicto 
de intereses) y no se ofrece a cambio de 
una consideración o decisión especial. 
“Valor nominal” puede tener muchos 
significados diferentes para personas 
diferentes en circunstancias diversas; 
sin embargo, el valor de un obsequio (u 
obsequios) nunca debe superar un total 
de $500 por año calendario o tener un 

valor que pudiera influenciar alguna  
toma de decisiones.

ENTRETENIMIENTO 
EMPRESARIAL
Las reuniones con proveedores pueden 
incluir entretenimiento (incluidas cenas, 
conciertos, eventos deportivos, etc.). 
El entretenimiento debe ser siempre 
de buen gusto y consistente con 
nuestros Valores Básicos y nuestras 
Políticas y Procedimientos. Para evitar 
cualquier apariencia de conflictos, 
todo entretenimiento proporcionado 
por un proveedor debe tener un valor 
razonable y una frecuencia ocasional, 
debe aceptarse solo de proveedores 
establecidos y debe estar acompañado 
por actividades comerciales.  Siempre 
que se haya notificado previamente a un 
supervisor directo, se permite solicitar 
boletos para eventos especiales o 
solicitar una cena de patrocinio donde sea 
obvio para todos los participantes que 
la solicitud es habitual para la relación 
comercial y que no supone de ninguna 
manera que es un intercambio o un pago 
por una consideración o decisión especial.  
Si usted no va a estar acompañado 
por el proveedor correspondiente 
en el evento especial, entonces se 
considerará que tal evento es un obsequio 
y estará sujeto al límite anual de $500 
para obsequios.

Uso de proveedores
Si contrata a un proveedor de la Compañía 
para proporcionarle servicios personales, 
tanto los servicios, como el precio y 
cualquier otro término deben negociarse 

como una transacción independiente y no 
basada en la relación entre la Compañía y 
el proveedor. Por ejemplo, no debe  
usar el hecho de que el proveedor  
presta servicios para la Compañía con  
el fin de recibir un descuento para 
servicios personales.

iNTERESES FINANCIEROS
Tener cualquier interés financiero con un 
proveedor o competidor es un conflicto de 
intereses directo y requiere una exención 
de conformidad con lo estipulado en este 
Código.  Si usted o cualquier persona 
con quien tenga una relación personal 
estrecha tiene un interés financiero con 
un proveedor, no debe involucrarse en 
ninguna negociación, supervisión, toma 
de decisiones o desembolsos asociados 
con dicho proveedor.
**
Otros tipos de actividades no mencionadas 
aquí podrían crear, o dar la apariencia  
de crear, un conflicto de intereses.  
En general, usted debe rechazar cualquier 
obsequio u oferta si piensa que podría 
generar dudas sobre su idoneidad.  
De igual manera, no debe usar activos 
u oportunidades de la Compañía para 
provecho personal. Esto puede incluir, 
entre otros: usar o beneficiarse de 
oportunidades comerciales descubiertas  
a través del uso de bienes de la  
Compañía, información de la Compañía  
o su posición en la Compañía; usar bienes 
de la Compañía (incluyendo al personal), 
información de la Compañía o su posición 
para provecho personal; y competir,  
de manera directa o indirecta, con  
la Compañía.  

Tomar ventaja de una relación laboral puede generar un conflicto  
(o la apariencia de un conflicto) entre lo que más le conviene a usted 
personalmente y lo que más le conviene a la Compañía.
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Expectativas para los proveedores
Tal como se ha descrito anteriormente, esperamos que nuestros 
socios franquiciados, proveedores, distribuidores, asesores 
y otros socios comerciales actúen con nuestro mismo nivel 
de compañerismo e integridad. Hemos creado Expectativas 
para los Proveedores que describen nuestros estándares para 
nuestros proveedores, los que incluyen, entre otros, como 
realizan sus transacciones comerciales, cómo tratan a sus 

empleados, y nuestra expectativa de que nuestros proveedores 
cumplan con todas las leyes y normativas que reglamentan sus 
transacciones comerciales, incluidas aquellas que prohíben  
el uso de trabajo forzoso o la facilitación de esclavitud y tráfico 
de personas. El texto completo de nuestras Expectativas 
para los Proveedores puede obtenerse en nuestro sitio web 
texasroadhouse.com.

Protección de la información 
confidencial
Para ser Legendarios, dependemos de ciertos secretos 
comerciales, información confidencial, conocimientos y datos, 
y usted tiene la responsabilidad de ayudarnos a protegerlos. 
Esto aplica a toda información no pública, propietaria, 
confidencial, personal, privada y/o información de secretos 
comerciales sobre la Compañía, sus empleados o sus invitados 
que generalmente desconoce el público general. Esto incluye, 
entre otros, recetas existentes o potenciales, métodos de 

cocina, acuerdos de precios, planos de edificaciones, datos 
financieros, información personal y datos de los invitados  
y empleados, boletines de ingresos, fórmulas de productos y 
planes de mercadeo. Solo se permite obtener, procesar y usar 
información personal de los empleados e invitados cuando  
sea necesario para fines de la Compañía.  Comparta 
información confidencial solo cuando haya sistemas de 
protección apropiados y sea necesario para cumplir su trabajo. 

Actividades políticas
La participación en actividades políticas debe ser siempre 
voluntaria. Su decisión de dar o no contribuciones personales 
para causas políticas no afectará su empleo.  Sin embargo,  
se prohíbe usar fondos, bienes o recursos corporativos  
(como dinero, alimentos, transporte y mano de obra) para  

hacer contribuciones políticas, aun cuando lo permitan  
las leyes correspondientes. Si se involucra personalmente  
en una actividad política, siempre debe aclarar que no lo hace  
en representación de la Compañía.    

http://texasroadhouse.com
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Sostenibilidad 
corporativa
Tanto la Junta como la Compañía se enorgullecen por nuestro 
programa de sostenibilidad corporativa y por nuestra 
dedicación y nuestro aprecio por nuestros empleados y las 
comunidades donde proporcionamos servicios. Esta dedicación 
incluye no solo la aplicación continuada de nuestras medidas 
de sostenibilidad corporativa existentes, sino también la 
identificación de futuras oportunidades. Buscamos activamente 
socios y oportunidades que ayuden a conservar recursos, 
reducir desperdicios y tener un impacto positivo en nuestras 
comunidades. También trabajamos con otras organizaciones  
y obtenemos productos de proveedores que comparten nuestra 
dedicación a la sostenibilidad corporativa.

Nuestra misión es dejar a cada comunidad en mejor condición 
de la que la encontramos. Buscamos hacer un impacto positivo 
en cada comunidad donde trabajamos, brindando trabajo y 
tiempo de los empleados a organizaciones locales, donando 
comidas, recaudando fondos y ofreciendo apoyo corporativo 
a organizaciones seleccionadas.  Permitimos que nuestros 
empleados participen en nuestros esfuerzos de sostenibilidad 
corporativa y alentamos su participación en actividades 
comunitarias y benéficas.

En 2017, publicamos nuestro informe inicial de sostenibilidad 
corporativa que describió los cuatro pilares básicos de nuestros 
esfuerzos de sostenibilidad corporativa: alimentos, comunidad, 
empleados y conservación.  Reportamos nuestras iniciativas  
de sostenibilidad corporativa a la Junta al menos una vez al 
año y trabajamos para actualizar este informe todos los años. 
Nuestro actual informe de sostenibilidad corporativa puede 
obtenerse en nuestro sitio web texasroadhouse.com.

http://texasroadhouse.com
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Cuentas, registros 
contables y 
divulgaciones 
financieras
Todos nuestros registros empresariales, cuentas y estados 
financieros deben prepararse oportunamente y reflejar de 
manera precisa todas nuestras transacciones y asuntos 
pertinentes.  También deben ajustarse a requisitos legales, 
principios contables generalmente aceptados en los Estados 
Unidos y a nuestro sistema de controles internos, incluidos  
los que se estipulan en nuestras Políticas y Procedimientos.   
Todos los empleados tienen la responsabilidad de respetar 
estas normas.

Cumplimos todas las leyes, reglas y normativas que aplican  
a la divulgación de nuestra información financiera y otros 
registros empresariales.  Nos enorgullece darle gran 
prioridad a toda divulgación de información financiera y otras 
comunicaciones públicas de manera plena, equitativa, precisa, 
oportuna y comprensible.

Redes sociales
El uso de las redes sociales puede ser una forma gratificante 
y dinámica de conectarnos entre nosotros y con nuestros 
invitados, y de promocionar la marca. Sin embargo, como 
empleado de la Compañía, sus actividades en los medios 
sociales, aun si los realiza fuera del restaurante o mientras 
está de turno, pueden impactar los intereses y la reputación 
de la Compañía.  Además, esperamos que actúe con respeto e 
integridad cuando participe en actividades en las redes sociales 
que lo identifican como empleado de la Compañía, y evite 
dar declaraciones indebidas o imprecisas sobre la Compañía, 

sus empleados y los invitados o proveedores. Se prohíbe que 
indique de cualquier manera que ofrece declaraciones en 
nombre de la Compañía a menos que se le haya autorizado 
hacerlo de manera específica.  Esperamos que sus actividades 
en las redes sociales cumplan las Políticas y Procedimientos  
de la Compañía, lo cual incluye, entre otras, nuestras políticas 
de protección de la información confidencial, prevención de 
acoso, discriminación y represalias, privacidad de datos de los 
empleados e invitados, uso de Internet y otras políticas  
de conducta personal.  

Relaciones públicas
Es importante que las comunicaciones de la Compañía con  
los medios y el público general sean precisas y cuidadosas.   
Es por eso que hemos establecido procesos para responder  
a los medios informativos o a solicitudes de información 
externas y para obtener aprobación administrativa para dar 
declaraciones públicas sobre la Compañía.  Solo personas 
autorizadas pueden hablar públicamente en nombre de la 
Compañía, hacer declaraciones públicas de la posición de la 

Compañía sobre asuntos públicos, o divulgar información al 
público sobre la Compañía o empleados particulares. Si lo 
contacta un reportero, un miembro de los medios informativos 
u otra figura pública (como un representante gubernamental), 
pídale que llame al teléfono (502) 638-5457 para que hable  
con un miembro del equipo de Relaciones públicas y 
Comunicaciones de la Compañía. 
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