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Al trabajar con terceras personas, manténgase atento a las "señales de alerta". Estas señales en ocasiones
también se conocen como banderas rojas. Se trata de situaciones que podrían surgir para indicar un posible
problema según las leyes internacionales antisoborno y anticorrupción. La lista siguiente incluye ejemplos, no es
exhaustiva. Si tiene alguna duda, comuníquese a la Oficina de Ética y Cumplimiento en el Departamento Legal
de Regal.

CUALIFICACIONES Y
REPUTACIÓN

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS

Falta de cualificaciones para un
proyecto o asignación

Los documentos ocultan la verdadera identidad de
un representante o agente nacional

Demasiada dependencia en los contactos
políticos o del gobierno, en contraste con un
personal bien informado

Gastos inusuales o generosos para actividades
administrativas, de entretenimiento o publicidad

Negativa a contestar preguntas sobre la
relación o los intereses que involucren a
funcionarios del gobierno
Relación con un funcionario del gobierno
Negativa a certificar el cumplimiento con
las leyes antisoborno y anticorrupción
Negativa a aceptar por escrito cumplir
con las leyes pertinentes y con las
políticas anticorrupción de Regal
El país, la región o la industria tiene una
reputación de corrupción y soborno
Negativa a responder o responder de manera
evasiva las preguntas sobre la estructura de
propiedad de la compañía, como los
directores, subcontratistas, etc.

La tasa de comisión es más alta que la "tasa vigente".
Las descripciones de los pagos no corresponden a las
cuentas adecuadas
Cuentas o transacciones no registradas
Descripción vaga, indefinida, de los pagos que se
indican en las partidas
Solicitud de pagos en el país de terceros que se
hacen en "efectivo" a un tercero o con fondos no
rastreables o a cuentas en el extranjero
Reportes falsos o incorrectos de gastos o solicitud de
facturas o documentos falsos
Renuencia a someter los libros y registros a una
auditoría hecha por Regal

Acusaciones o condenas anteriores en
relación con corrupción

Personas que
autorizan:

 Comité de Riesgos y Cumplimiento
 GC

Idiomas:

Mismos que para la Política anticorrupción - Global 100.102
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2: se revisó el nombre cambiado a “señales de alerta”
Nuevo (Banderas rojas)
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