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SOMOS 
GLAMFRUITS 
 
La confianza de nuestros clientes, profesionales, 

proveedores y colaboradores externos, accionistas, 

inversores y financiadores y otros agentes del mercado, 

se fundamenta en la integridad, entendida como la 

actuación ética, honesta, responsable y de buena fe de 

cada una de las personas que trabajan en y para nuestra 

empresa. 
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1. Implementación del Código 
de Conducta 

 

La dirección de Glamfruits tomará las medidas necesarias para asegurar que todo su 

personal, todos los proveedores, subcontratistas, representantes comerciales y no 

comerciales, consultores y cualquiera que preste servicios para o en representación de 

Glamfruits conozcan y comprendan las disposiciones de este Código de Conducta y 

comprendan cómo se aplicará en su ambiente de trabajo. La dirección de Glamfruits 

asegurará que se brinde capacitación sobre este Código y sobre las políticas y 

procedimientos de Glamfruits a todos los empleados de Glamfruits.  

Los empleados de Glamfruits que requirieran mayor información podrán contactar 

mediante correo electrónico a info@glamfruits.com.  
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2. Cumplimiento del Código de 
Conducta  

  

Las disposiciones de este Código prevalecen sobre la obediencia a colaboradores 

jerárquicamente superiores.  

La adhesión a las disposiciones de este Código es condición de empleo en Glamfruits. 

El cumplimiento de este Código será una responsabilidad personal y exclusiva de cada 

empleado.  

En el supuesto de que ocurriera una violación al mismo, los empleados no podrán alegar 

su desconocimiento o la obediencia a instrucciones de empleados de un nivel jerárquico 

superior.  
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3. Pautas de conducta  
 

3.1 Cumplimiento de las leyes  

Los empleados deben cumplir con la legislación aplicable. Todos los empleados 

deberán someterse en todos los casos a las leyes a las que se encuentra sujeta 

Glamfruits, incluyendo las leyes vigentes en los distintos países en los cuales Glamfruits 

desarrolla negocios.  

Si existiera alguna duda respecto de si una acción u otro acontecimiento podría originar 

responsabilidad para Glamfruits en cualquier país, los empleados deberán plantear 

inmediatamente la cuestión a su supervisor directo y a la dirección de Glamfruits.  

 

     3.2 Gestión transparente  

La información suministrada debe ser precisa y las decisiones deben ser transparentes.  

El personal debe tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transparente  

de la información y de la toma de decisiones. A los efectos del presente, la información 

es transparente cuando refleja con precisión la realidad.  

Se considera que una decisión es transparente cuando cumple con todas y cada una  

de las siguientes condiciones:  

•  Cuenta con aprobación del responsable adecuado. 

•  Se basa en un análisis razonable de los riesgos involucrados.  

•  Deja registros de sus fundamentos.  

•  Privilegia los mejores intereses de Glamfruits por sobre cualquier interés personal.  
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     3.3 Deber de lealtad; Conflicto de intereses.  

Los conflictos de intereses deben ser informados. Se espera que el personal actúe de 

manera justa, leal y honesta, contemplando en todo momento los objetivos comerciales 

y los valores fundamentales de Glamfruits.  

En sus relaciones con clientes, proveedores, subcontratistas, intermediarios 

comerciales y no comerciales y competidores, los empleados deben privilegiar los 

intereses de Glamfruits sobre cualquier situación que pudiera conducir a un beneficio 

personal real o potencial para sí mismos o para cualquiera de sus familiares, allegados 

o asociados.  

Existe un conflicto de intereses, real o potencial, cuando la relación de un empleado con 

un tercero pudiera afectar los intereses de Glamfruits.  
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      3.4 Obsequios y atenciones  

La promesa, entrega y aceptación de obsequios está restringida.  

La promesa, entrega y aceptación de obsequios, comidas y entretenimiento pueden 

formar parte de la construcción de una relación comercial. Sin embargo, ningún 

empleado de Glamfruits, ni tampoco ninguna persona que preste servicios para o en 

representación de Glamfruits, debe ofrecer, prometer, dar, solicitar, acordar recibir o 

aceptar invitaciones, obsequios, comidas o entretenimientos excesivos o inapropiados 

que pudieran crear o implicar una influencia inadecuada o generar una obligación a 

cualquier destinatario de los mismos.  

Los empleados podrán dar y aceptar obsequios de cortesía, comidas o entretenimiento 

que sean de poco valor, tales como pequeños presentes u obsequios entregados como 

muestra de hospitalidad, sólo cuando los mismos no fuesen dirigidos a obtener 

comportamientos inapropiados ni pudieran ser interpretados por parte de un observador 

imparcial como destinados a proveer u obtener alguna ventaja indebida.  

Bajo ninguna circunstancia se podrá dar o aceptar dinero en efectivo o bienes fácilmente 

convertibles en dinero.  

 

     3.5 Uso de activos  

Los activos de Glamfruits deben ser utilizados con prudencia y responsabilidad.  

Los empleados deben asegurar que los activos de Glamfruits sean utilizados para los 

fines previstos y por las personas debidamente autorizadas.  

Cada empleado es responsable de proteger la propiedad y otros activos tangibles e 

intangibles de Glamfruits contra cualquier uso no autorizado, el abuso de confianza y su 

daño o pérdida por negligencia o por utilización con intención delictiva.  
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     3.6 Seguridad de la información de Glamfruits  

El acceso a la información debe estar limitado al personal autorizado y debe estar 

protegida de su divulgación indebida. Sólo las personas expresamente autorizadas, y 

de acuerdo a toda restricción impuesta por la legislación aplicable y las regulaciones de 

Glamfruits, pueden acceder a la información interna de Glamfruits, sea que ésta se 

hallara en medios físicos, magnéticos, electrónicos u ópticos, pudiendo ser solamente 

utilizada para los fines y durante los períodos especificados en la respectiva 

autorización.  

La clave de acceso equivale a la firma de un empleado. Sólo podrá ser conocida por su 

dueño y no se permite su divulgación a terceros.  

Los empleados son responsables directos de adoptar los recaudos necesarios para 

preservar la información de Glamfruits de daños o pérdidas y de asegurar su custodia 

segura por el tiempo establecido en las normas internas.  
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     3.7 Confidencialidad de la información de Glamfruits  

Debe preservarse la confidencialidad de toda información cuya divulgación no sea   

legalmente exigida.  

Los empleados de Glamfruits deben mantener la confidencialidad de toda información 

a la que tuvieran acceso en el desempeño de su trabajo en Glamfruits, aun cuando ésta 

no hubiera sido clasificada como reservada o no se refiriera específicamente a 

Glamfruits (por ejemplo, información sobre accionistas, clientes, competidores, 

proveedores, mercados, organizaciones públicas, etc.) y sin importar el modo en que 

dicha información se hubiere obtenido o hubiere sido comunicada. Esta obligación 

incluye, sin limitación alguna, la información obtenida o comunicada en forma oral, 

escrita, electrónica, a través de inspecciones de libros  y registros, a través de 

grabaciones de sonido o imágenes o en cualquier otra forma, como también la 

información mantenida en papel o en documentos digitales, archivos, imágenes, 

sonidos, grabaciones de voz y video o en cualquier otro formato.  

Algunos de los empleados tienen acceso, ya sea en forma habitual u ocasional, a 

información confidencial debido al tipo de trabajo que realizan. Esto puede incluir, por 

ejemplo, información relacionada a ventas, actividades de marketing y planes 

comerciales, datos financieros, información técnica de productos, actividades de fusión 

o adquisición, cambios en la estructura gerencial, remuneraciones de empleados y de 

miembros de la gerencia, secretos comerciales, productos o servicios actuales o futuros, 

actividades de investigación  y desarrollo, invenciones, contratos potenciales, 

investigaciones de mercado, información o resultados financieros que todavía no fueron 

publicados, proyecciones financieras, información almacenada en sistemas de 

almacenamiento de información de Glamfruits, o cualquier otro tipo de información.  
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La información confidencial de Glamfruits nunca debe ser compartida con ninguna 

persona que no necesitara conocerla para desempeñar su trabajo o un servicio para 

Glamfruits. Como regla general, la información confidencial sólo puede ser 

intercambiada con personas autorizadas. Aún dentro de Glamfruits, la información 

confidencial sólo debe ser intercambiada cuando ello sea necesario en función de la 

actividad de quienes participan del intercambio.   

El personal debe seguir todos los procedimientos de seguridad y mantenerse alerta 

respecto de cualquier situación que pueda causar la pérdida, el uso incorrecto o el hurto 

de la información o la propiedad de Glamfruits. La información confidencial de otras 

personas con quienes Glamfruits hace negocios o interactúa también debe ser 

respetada.  

En caso de duda, toda información debe presumirse confidencial y debe ser tratada con 

cuidado. La información confidencial de Glamfruits siempre debe ser protegida para 

evitar la divulgación impropia o involuntaria. La información confidencial no debe ser 

usada para beneficiar a otro empleador o negocios externos.  

La obligación de proteger la información confidencial continuará para el empleado aún 

después de que el vínculo laboral hubiera finalizado.  

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad será considerado una violación 

grave a este Código.  
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     3.8 Privacidad de datos  

Glamfruits respeta la privacidad de sus empleados y de los terceros con quienes realiza 

operaciones comerciales.  

Glamfruits solicita, obtiene y utiliza información personal sólo en la medida en que 

resultara necesaria para la gestión efectiva de sus operaciones comerciales y bajo 

estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables sobre privacidad de datos. 

Además, Glamfruits solicita a sus empleados que siempre protejan y mantengan la 

confidencialidad de su propia información personal y de la información personal de otros 

empleados y terceros.  
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     3.9 Uso de los recursos tecnológicos  

El hardware y software sólo pueden utilizarse para fines corporativos u otros 

expresamente autorizados. La utilización de software sin licencia está terminantemente 

prohibida.  

El personal no puede utilizar los equipos, sistemas y dispositivos tecnológicos de 

propiedad de Glamfruits para fines distintos a los autorizados por Glamfruits.  

El uso de software que no cumpla con los estándares oficiales de Glamfruits no está 

permitido, salvo con autorización escrita de las respectivas áreas técnicas. El personal 

debe abstenerse de introducir en los ambientes tecnológicos de Glamfruits copias 

ilegales de software.  

Los empleados que operasen recursos tecnológicos deberán ser informados sobre las 

restricciones de uso y deberán abstenerse de violar acuerdos de licencia o ejecutar 

cualquier acto que comprometiera la responsabilidad de Glamfruits frente a terceros o 

frente a autoridades gubernamentales.  

Los recursos tecnológicos deben gestionarse de acuerdo con las políticas y los 

procedimientos operativos definidos por las áreas correspondientes.  

La información y datos almacenados dentro de las instalaciones de Glamfruits y los 

recursos de información tecnológica (incluyendo las computadoras de Glamfruits) son 

propiedad de Glamfruits y, en consecuencia, Glamfruits puede decidir suministrar esta 

información a autoridades u otros terceros si lo considerara apropiado o necesario.  
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     3.10 Derechos de propiedad intelectual  

El derecho de propiedad intelectual sobre cualquier know-how desarrollado en el ámbito 

laboral queda reservado a Glamfruits.  

Los derechos de propiedad sobre todos los conocimientos desarrollados en el ámbito 

laboral pertenecen a Glamfruits, quien conserva su derecho a explotarlos del modo y en 

el momento que considere más apropiado, de acuerdo con la legislación aplicable.  

 

     3.11 Competencia justa, honesta y transparente  

Glamfruits está comprometida con los valores de competencia justa, honesta y 

transparente. 

 

     3.12 Incentivos comerciales y prohibición de 

sobornos  

Los incentivos comerciales deben ser consistentes con la legislación aplicable y las 

prácticas de mercado y deben ser aprobados de acuerdo con los procedimientos de 

Glamfruits.  

Los empleados no deben entregar nada de valor como, por ejemplo, dinero, obsequios, 

gastos de viajes, atenciones o cualquier otra ventaja a nadie, que fuera o pudiera ser 

interpretado como un intento para influir en la decisión de funcionarios gubernamentales 

o de cualquier persona en el desempeño de una función o actividad relevante. El 

soborno está totalmente prohibido. Glamfruits no permitirá, bajo ninguna circunstancia, 

el ofrecimiento o la recepción de sobornos o de cualquier otro pago indebido.  
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     3.13 Ambiente de trabajo  

Glamfruits promueve un ambiente de trabajo saludable y seguro. Se prohíbe la 

discriminación ilegal y el acoso en las relaciones de empleo.  

Glamfruits es particularmente respetuoso de las leyes y las convenciones y tratados 

internacionales sobre los derechos humanos y del trabajo, incluyendo los derechos del  

empleado a establecer o asociarse a un sindicato y otras organizaciones 

representativas, el derecho a negociaciones colectivas y las obligaciones respecto a 

seguridad e higiene  en el trabajo.  

Todas las personas cuentan con la oportunidad de incorporarse a Glamfruits o a ser 

consideradas para una nueva posición de acuerdo a los requerimientos de los puestos 

vacantes y de criterios de mérito, sin discriminación arbitraria alguna.  

Todos los empleados, en todos los niveles, deberán colaborar para mantener un clima 

de respeto recíproco frente a diferencias personales.  

Glamfruits no tolerará ningún tipo de abuso, acoso, coerción o bullying, ya sea sexual, 

físico, psicológico o de cualquier otra índole.  

Glamfruits apoya la eliminación de toda forma de discriminación, trabajo ilegal, forzado  

u obligatorio, esclavitud o servidumbre, en especial el trabajo infantil. La existencia de 

discriminación, trabajo ilegal, forzado u obligatorio, esclavitud o servidumbre en los 

proveedores, contratistas y personas asociadas a Glamfruits no será tolerada.  
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     3.14 Relaciones con la comunidad  

Se restringen los contactos políticos en nombre de Glamfruits.  

Los empleados no están autorizados a apoyar públicamente en nombre de Glamfruits a 

partidos políticos, ni a participar en campañas electorales, ni a tomar parte en conflictos 

religiosos, étnicos, políticos o interestatales.  

 

     3.15 Medioambiente  

Glamfruits promueve la protección del medioambiente. 

Glamfruits aspira a lograr una mejora continua en la relación con el medioambiente, y 

espera que todos sus empleados también estén comprometidos a reducir el impacto 

ambiental de sus operaciones mediante el uso eficiente de los recursos, la planificación 

del transporte, la reducción de residuos y emisiones. 

 

4. Validez  
  

La versión de este Código de Conducta estará vigente desde el 1 de Abril de 2020. 

Glamfruits se reserva el derecho de modificar los datos aquí expresados sin previo 

aviso. 

 

  


