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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Tengo el placer de presentar el Código de ética y
conducta global de Valid, elaborado en conformidad con la legislación aplicable a los negocios de la
Empresa y con base en los principios y valores corporativos de Valid, que refleja el compromiso con
la ética, la honestidad, la integridad y el respeto en
todas las relaciones con sus colaboradores, clientes,
socios y accionistas.
El objetivo fundamental de este Código es servir
de guía para la orientación y la consulta sobre el
comportamiento ético que se deben seguir todos
aquellos que tengan algún tipo de relación profesional o comercial con Valid, tanto en Brasil como en
el extranjero.
Creemos que al tener en cuenta los pilares de integridad, honestidad y respeto, así como las normas
de conductas éticas establecidas en este documento, promoveremos el crecimiento continuo y
sostenible de la Empresa y continuaremos siendo
referencia en cuanto a reputación y credibilidad.
Para ello, es fundamental el compromiso de cada
uno de nosotros con los términos de este Código,
puesto que en definitiva, todos somos responsables
de la difusión y la práctica de los valores y principios
corporativos de Valid.
Muchas gracias por su compromiso.

Carlos Affonso S. d’Albuquerque
CEO Global
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VISIÓN,
MISIÓN
Y VALORES

Visión
Establecer con cada cliente relaciones de largo plazo basadas en la confianza mutua.
Misión
Proporcionamos servicios seguros y personalizados
para la identificación de personas, objetos y transacciones.

Valores
Foco en el cliente
Buscamos entender a nuestros clientes para adaptar las tecnologías y los servicios existentes en una
solución que atienda mejor su estrategia. Esto nos
vuelve socios de confianza.
Integridad y confianza
Como trabajamos con datos confidenciales y servicios de seguridad, mantenemos el más alto estándar de integridad ética. La confianza de nuestros
clientes es nuestro principal activo.
Resultados y excelencia
Nuestra búsqueda de la excelencia es incesante y
permanente, apuntando a la máxima rentabilidad
para nuestros socios, accionistas y colaboradores
Simplicidad y creatividad
Trabajamos de forma simple y directa, y buscamos
alcanzar lo esencial de las consultas rápidamente.
Creemos que las soluciones creativas son esenciales para facilitar la vida de nuestros socios
Valoramos a las personas
Creemos que nuestro éxito es proporcional a la calidad de nuestros colaboradores. Buscamos trabajar
con los mejores talentos que crean en nuestros valores, con igualdad de oportunidades, y siempre con
un trato de respeto y dignidad.
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DEFINICIÓN,
ALCANCE
Y OBJETIVO

El presente Código de ética y conducta global es
un documento mediante el cual Valid consolida sus
principios fundamentales y establece las normas
de conducta éticas, a partir de sus valores, cultura y
responsabilidad social, que todos los colaboradores
deben seguir en el ejercicio de sus funciones profesionales así como terceros que actúen en beneficio
de la empresa.
Toda las empresas del grupo Valid desarrollan sus
negocios en estricto cumplimiento de la legislación
nacional e internacional y los principios generales
de derecho. Además, están comprometidas con los
más altos patrones de conducta ética e integridad,
reflejados en el presente Código.
Este Código de ética y conducta global se aplica a
todos los empleados, becarios, aprendices, gerentes, consejeros y accionistas de Valid y sus subsidiarias y filiales, aquí designados simplemente como
“colaboradores”, así como terceros como clientes,
socios de negocios, proveedores directos e indirectos, prestadores de servicios, representantes
comerciales, agentes intermediarios y asociados,
en las interacciones que mantienen entre sí, con la
empresa, con el mercado y con la sociedad, en Brasil
o en el exterior.
La finalidad de este Código es establecer las directrices éticas mínimas que se deben seguir con el
objetivo de fortalecer la cultura corporativa de Valid
con un alto grado de responsabilidad, ética y sostenibilidad.

Las unidades de Valid en el exterior podrán elaborar
Códigos de ética y conducta basados en la cultura
local, siempre que respeten los principios fundamentales y las reglas de conducta establecidos
en este Código global, que constituyen los pilares
esenciales de la cultura de empresa de Valid.

Seguir los patrones de conducta ética
e integridad significa que todos los
colaboradores de Valid y aquellos
que actúen en su nombre se deben
comportar de acuerdo con las normas
descritas en este Código. De esta
forma, disfrutaremos de un entorno
de trabajo más agradable, con respeto
mutuo y motivación para alcanzar
resultados con mayor disciplina.
En otras palabras, si la Constitución
de su país es un conjunto de leyes
que debe obedecer para vivir en
sociedad, el Código de ética de Valid
es el conjunto de “leyes” que debe
obedecer durante el desempeño de
su trabajo.
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PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ESTE CÓDIGO
Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Valid defiende el cumplimiento incondicional de la
legislación nacional e internacional en vigor y vela
por el estricto cumplimiento de todos los negocios
y las actividades, a la vez que crea políticas y procedimientos para ayudar y orientar las relaciones corporativas cotidianas.
De esta forma, cada trabajador es responsable personal del conocimiento y el cumplimiento de las leyes, normas, políticas y procedimientos vigentes en
su área de trabajo, así de garantizar el cumplimiento
de los principios y las normas de conducta establecidos en el presente Código.
Valid legítima y respeta los derechos de los colaboradores y su relación con la organización, en
función de la confianza y la lealtad, indispensables
para el mantenimiento de la propia estructura de la
empresa. No obstante, si se viola la confianza y se
comprueba el incumplimiento de la ley, nacional o
internacional, de este Código, o de cualquier norma
de la empresa, independientemente de las sanciones legales y disciplinares previstas, puede causar la
rescisión del contrato de trabajo.

Todas las políticas y procedimientos
vigentes en Valid y en su área están a
su disposición en el sistema DocNix
(Brasil). En caso de que no disponga
de acceso al sistema, pregunte a
su gestor sobre las normas de su
departamento. Nunca trabaje sin
conocer las normas de su área. Si
tiene dudas, pregunte antes de actuar.
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2. RESPONSABILIDAD
PARA CON LAS PERSONAS
2.1 INTOLERANCIA A CUALQUIER
TIPO DE ACOSO Y AMENAZA
Valid respeta la dignidad personal de cada individuo,
por ello, condena plenamente todo tipo de abuso
de poder, acoso, agresión, abuso sexual o verbal, así
como cualquier otro comportamiento que pueda
considerarse ofensivo, humillante, intimidador o
que represente una amenaza a la vida o a la integridad física y moral de personas físicas o jurídicas.
2.2 NO DISCRIMINACIÓN
Valid promueve un ambiente de trabajo saludable,
libre de cualquier forma de discriminación, a través
de la igualdad de oportunidades que se basan estrictamente en la competencia y el rendimiento profesional.
No se tolera ninguna forma de discriminación, sea
de religión, raza, color, origen, clase social, nacionalidad, deficiencia o limitación física o mental, género,
orientación sexual, responsabilidades familiares, estado civil, asociación a sindicato, ideología política,
edad o cualquier otra condición, ya que la contratación de personas con necesidades especiales forma
parte de la política de la empresa.
2.3 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Valid reconoce y respeta el derecho a la libre asociación, incluidos los sindicatos, asociaciones, entidades de clase, partidos políticos o cualquier otra
entidad constituida que ejerza con responsabilidad
y ética, y dentro de los límites legales.
2.4 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIDAS
SOCIALES
Valid respeta la libertad de expresión de opiniones,
ideas y pensamientos, en sus manifestaciones más
diversas, incluidos los medios sociales, siempre que
se ejerza con responsabilidad y ética, dentro de los
límites legales, y teniendo en cuenta los principios y
las normas de conducta establecidos en el presente

Código. Valid rechaza los abusos y las ilegalidades.
Se deberá consultar previamente al Departamento de Comunicación en caso de manifestaciones
acerca de datos sobre la empresa, tales como, sus
marcas, productos, negocios y actividades, con vistas a la confidencialidad y la relevancia de esta información.
3. RESPONSABILIDAD PARA CON LA SOCIEDAD
3.1 RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Valid respeta, cumple y protege los derechos humanos dispuestos en la legislación nacional e internacional y, de la misma forma, deben actuar sus colaboradores y terceros contratados, clientes, socios de
negocios, proveedores directos o indirectos, y cualquier persona que actúe en nombre de la empresa.
3.2 TRABAJO INFANTIL, FORZADO O EN
CONDICIONES DEGRADANTES
Valid no tolera y condena firmemente el trabajo
infantil. Admite, en la forma en la que la ley lo permite, la contratación de menores en condición de
aprendiz.
Valid no admite y condena toda forma de trabajo
forzado o en condiciones degradantes e incompatibles con la dignidad humana que pongan en riesgo
la salud y la vida del trabajador, tales como, jornada
exhaustiva (en la que se somete al empleado a un
esfuerzo excesivo o una sobrecarga de trabajo que
conlleva daños en su salud o riesgo de muerte), la
servidumbre por deudas (hacer que el empleado
contraiga una deuda y detenerlo a causa de esta) y
el tráfico de seres humanos.
3.3 DESARROLLO SOSTENIBLE
Valid ofrece un ambiente de trabajo seguro y saludable a la vez que adquiere las medidas adecuadas
para evitar accidentes y daños en la salud, estimulando que sus colaboradores asuman actitudes
responsables en materia de salud y seguridad en el
trabajo.
Las actitudes en relación al medio ambiente tienen como prioridad el respeto por la naturaleza, el
cumplimiento de la legislación, la prevención y la
reducción de los impactos medioambientales. Valid
fomenta el desarrollo de programas y proyectos con
el fin de obtener el compromiso de las personas, la
mejora de procesos y la aplicación de tecnologías
apropiadas dirigidas a un desarrollo sostenible.

Valid posee la FSC (Forest Stewardship Council),
una certificación que garantiza el uso de materias
primas que provienen de la gestión responsable de
los bosques. La certificación permite que consumidores y empresas tomen decisiones a favor de las
personas y del medio ambiente.
Cualquier riesgo para la salud o la seguridad en el
trabajo o el medio ambiente debe comunicarse a
través de los canales de denuncia de la empresa de
forma identificada o anónima.
3.4 CALIDAD DEL PRODUCTO Y SERVICIO
Valid se ha comprometido a mejorar de forma continua la calidad de los productos y servicios que ofrece, a través de la constante innovación tecnológica
y el perfeccionamiento de sus procesos, para cumplir con la máxima seguridad y eficiencia las especificaciones técnicas exigidas por los clientes.
Valid posee la certificación ISO 9001, una norma
enfocada a la calidad del producto o servicio con criterios orientados a garantizar la mejora continua de
los productos y servicios.
4. RESPONSABILIDAD PARA CON EL MERCADO
4.1 RELACIONES CON EL GOBIERNO
Todas las personas que actúen en nombre de Valid
deben seguir las directrices éticas establecidas en
el presente Código en sus relaciones y comunicaciones con órganos públicos y con autoridades de
todas las instancias de gobierno.
La entrega de información a todos los niveles de
gobierno debe efectuarse siempre por escrito,
mediante el protocolo establecido y con la debida
orientación del Departamento Legal, según sea necesario.
Está totalmente prohibido realizar contribuciones
o manifestaciones favorables a partidos políticos y
entidades gubernamentales en nombre de Valid.
4.2 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
Valid desarrolla sus actividades conforme a la legislación nacional e internacional orientada a combatir
la corrupción y el soborno, y de esta forma deben
actuar todos sus colaboradores y terceros contratados, clientes, socios de negocios, proveedores
directos o indirectos, y cualquier persona que actúe
en nombre de la empresa.
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PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

Está terminantemente prohibida toda forma de corrupción, directa o indirecta, activa o pasiva, tanto
en la esfera pública (transacciones que involucren
al gobierno directa o indirectamente), a nivel privado (transacciones entre empresas privadas sin la
participación de organismos gubernamentales), en
Brasil y en el extranjero.
De esta forma, se prohíben expresamente los actos
de prometer, ofrecer, directa o indirectamente, beneficios indebidos a agentes públicos, nacionales
o extranjeros, o una persona relacionada con este:
cualquier práctica de fraude en procesos de licitación y contratos con el gobierno, ya sea nacional o
extranjero y el ofrecimiento de una ventaja indebida
a los licitadores que compiten; cualquier intento de
impedir la acción de las autoridades fiscales.
Cualquier situación de riesgo de corrupción debe
comunicarse inmediatamente al Departamento Legal y de Cumplimiento o a cualquiera de los canales

Corrupción significa usar medios
ilegales para obtener alguna ventaja,
información o incluso beneficios
personales. Si invita a cenar a un
proveedor y, a cambio, le pide a este
que le proporcione información
confidencial de la competencia
de Valid, usted está actuando de
forma ilegal. En otras palabras, está
realizando un acto de corrupción. Y
eso está terminantemente prohibido
aquí en Valid.
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de denuncia de la empresa, de forma identificada o
anónima.
4.3 DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Valid actúa en el mercado de forma ética y justa
mediante el respeto de los principios de libre iniciativa y de libre competencia. Además, no tolera la
práctica de actos que impidan la libre competencia
en Brasil o en el extranjero, ya sea de forma pasiva
o activa, directa o indirecta.
No está permitido el uso de métodos ilegales o no
éticos para obtener información sobre los competidores, tales como los secretos comerciales, la
inducción de la divulgación de información confidencial por parte de los colaboradores o robo de
información confidencial, entre otros.
4.4 CONTROL DE EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES
Valid realiza transacciones comerciales en estricto
cumplimiento con las leyes nacionales e internacionales aplicables al control de exportación e importación.
Es deber de todo trabajador y tercero contratado,
cliente, socio de negocio, proveedor directo o indirecto, y cualquier persona que actúe en nombre de
la empresa, consultar las restricciones impuestas a
países, empresas o entidades legales antes de iniciar nuevos negocios. En caso de dudas, póngase
en contacto con el Departamento de Importación
y Exportación.
4.5 ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES
Valid respeta las normas y los principios contables
previstos en la legislación nacional e internacional
en la elaboración de sus registros y estados financieros, y mantienen sistemas contables y de controles internos adecuados y en conformidad con
las mejores prácticas de gobierno corporativo.

NORMAS
DE CONDUCTA
ÉTICAS
1. COMPORTAMIENTO
Todos los integrantes de Valid (administradores, empleados, becarios, jóvenes aprendices, así como todos aquellos que actúen en nombre de Valid en Brasil
o en el extranjero) deben cumplir y hacer cumplir las
disposiciones de este Código, asignando a los líderes
el deber adicional de divulgar y garantizar el cumplimiento de este documento en sus respectivas áreas
de trabajo.

Valid no admite negociaciones con empresas cuyos
profesionales, socios o representantes tengan lazos
familiares con colaboradores, administradores o ejecutivos de Valid que actúen en calidad de usuario o
contratista, o se encuentran en una posición que
pueda influir directa o indirectamente en la toma de
decisiones, salvo autorización previa por escrito emitida por la Dirección responsable en conjunto con la
Dirección de Recursos Humanos.

Valid no permite la práctica de actividades políticas
o religiosas dentro del entorno de trabajo, así como
que exista una implicación de recursos materiales,
personales o de equipos de la empresa en estas actividades. Las necesidades individuales se deben tratar
con el Departamento de Recursos Humanos.

Los colaboradores no pueden desempeñar ninguna
actividad paralela en empresas de la competencia de
Valid, a no ser que exista una autorización previa por
escrito emitida por la Dirección responsable.

Se prohíbe traer alcohol y drogas ilegales a los centros de trabajo o trabajar bajo los efectos de estos,
como también se prohíbe portar armas de cualquier
naturaleza en las dependencias de la empresa, en
menos que esté debidamente autorizada en relación
al ejercicio de la profesión y del trabajo realizado en Valid.

Cualquier conflicto o conflicto potencial entre intereses individuales y los intereses de Valid se debe evitar,
y en caso de que se produzca, se debe comunicar al
Comité de ética.

2. RELACIONES DE PARENTESCO
La contratación de parientes como colaboradores
puede considerarse siempre que sean evaluados y
compitan por las oportunidades de empleo en igualdad de condiciones con otros candidatos sin que
esto establezca ningún tipo de ventaja. En caso de relación de parentesco entre colaboradores dentro de
la empresa, no se permitirá que trabajen en el mismo
departamento, ni se permitirá la relación de subordinación entre ellos.
3. CONFLICTOS DE INTERESES
Los recursos de Valid se deben utilizar únicamente
en el ejercicio de la actividad profesional, para que se
obtengan los resultados esperados por la empresa, y
nunca para uso o ventaja personal de cualquier tipo.
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA GLOBAL | 9

NORMAS
DE CONDUCTA
ÉTICAS

4. OBSEQUIOS Y REGALOS
Las decisiones tomadas por aquellos que actúan en
nombre de Valid deben tener como único objetivo el
interés de la empresa.
Los colaboradores de Valid, así como todos aquellos
que actúan en su nombre no deben aceptar ni ofrecer regalos, compensación o cualquier otro favor o
beneficio económico de cualquier naturaleza, con
valor superior a US$ 100 (cien dólares estadounidenses; valor máximo), o su equivalente en cualquier
otra moneda, incluidos también los agentes públicos,
excepto los regalos de carácter promocional con logotipo, distribuidos de forma general como cortesía,
propaganda, divulgación habitual o durante eventos
especiales o días festivos.

En otras palabras, no supone
problema que regale un bolígrafo, un
cuaderno o un calendario de Valid a
sus clientes o cliente potencial por
ejemplo. Eso forma parte de su trabajo
de promoción de nuestra empresa.
Lo que está prohibido es pagar un
viaje de vacaciones a su cliente, por
ejemplo. Esta práctica no contribuye a
los negocios de Valid.
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5. PATRIMONIO DE LA EMPRESA
Las instalaciones, los equipos, las máquinas, los
materiales, los archivos y las informaciones, creados, recibidos o almacenados en los sistemas
electrónicos son propiedad de Valid y los colaboradores deben utilizarlos de forma responsable y
únicamente para el desarrollo de sus actividades.
Valid pone a disposición de sus empleados recursos informáticos para desempeñar las tareas
funcionales. Su uso para asuntos personales está
permitido siempre que no contradigan las normas
internas ni perjudiquen el progreso del trabajo, lo
que podrá estar controlado por Valid a su propio
criterio. Se prohíben los intercambios, la divulgación, el acceso, el almacenamiento o cualquier
otro uso de material con contenido obsceno, pornográfico, violento, discriminatorio, racista, calumnioso, difamatorio o que desprecie cualquier organización o individuo.

En este punto siempre debe prevalecer
el sentido común. Por ejemplo, usar
el escáner de la empresa a hacer una
simple copia de su licencia de conducir
para que pueda actualizar sus datos
para RR. HH., está permitido. Imprimir
un trabajo universitario de 100 páginas
en la impresora de la empresa está
prohibido, pues esto supone costes
para Valid además de interrumpir el
trabajo de sus compañeros.

6. ELECCIÓN DE PROVEEDORES, SOCIOS
DE NEGOCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS
La selección, contratación y conservación de proveedores, socios comerciales y proveedores de
servicios se basan en criterios técnicos (descritos
claramente en una política de contratación de
terceros, debidamente formalizada, aprobada y
publicada), criterios éticos, socio ambientales y de
conformidad con la legislación nacional e internacional aplicable, mediante el uso de procedimientos de evaluación imparciales y justos, sin privilegios ni discriminación de ningún tipo.
Se incentiva a proveedores, socios comerciales y
prestadores de servicios a mejorar su relación con
la sociedad y sus propios colaboradores, además
de buscar una mejora continua de la productividad
y los procesos, con el fin de promocionar y asegurar su competitividad y la longevidad de la asociación comercial.

No está permitido que los colaboradores aconsejen la compra o la venta de acciones, o utilizar información que no sea de dominio público para de
alguna manera influencia la oferta de las acciones
en el mercado, o beneficiarse, directa o indirectamente, de informaciones recibidas en el desempeño de sus funciones.
8. RELACIÓN CON LA PRENSA Y
DIVULGACIÓN DE LAS INFORMACIONES
Únicamente el Director presidente de Valid, el
Departamento de Comunicación, el área de Relaciones con inversores (RI) y las personas que estos
autoricen puede conceder entrevistas, prestar declaraciones y responder encuestas corporativas en
nombre de la empresa, para la prensa en general y
demás medios de comunicación.

Deben ejecutarse auditorías a empleados, socios
comerciales y proveedores de servicios como medida para verificar el cumplimiento de los términos
de este Código que se aplican a cada caso.

9. PROPIEDAD INTELECTUALIDAD
Los productos o sistemas desarrollados por los colaboradores en el ejercicio de sus actividades o por
los socios y proveedores directos o indirectos en
beneficio de la Empresa son de propiedad de Valid,
por lo que se prohíbe su comercialización o cesión
a terceros, sin la debida autorización.

7. CONFIDENCIALIDAD
Valid respeta y protege la información clasificada
como confidencial derivada de la relación laboral
y comercial, proporcionada por sus colaboradores
y terceros contratados, como clientes, socios de
negocios y proveedores directos o indirectos, que
deberán actuar de la misma forma, siempre dentro
de los límites establecidos por la legislación nacional e internacional.

Es deber de todos los colaboradores y de aquellos
que actúen en nombre de la empresa, velar por los
secretos industriales, fórmulas, procesos, marcas
y patentes de Valid, protegiéndolos de cualquier
uso incorrecto, no autorizado o ilegal, así como
también cumplir con el deber de confidencialidad
de la información relacionadas con la propiedad intelectual de la empresa, tal y como se dispone en
este Código.

La información clasificada como confidencial solo
se podrá utilizar para aquellos fines que hayan sido
autorizados y dentro de los límites establecidos en
el presente Código y en la legislación nacional e
internacional.
En cuanto a su clasificación, se establecen tres niveles de confidencialidad: Confidencial (nivel alto);
Limitado (nivel medio); y Uso interno (nivel bajo).
El “propietario de la información” es el responsable
de clasificarla en función a los resultados de evaluación de riesgos: cuanto mayor sea el valor de la
información (medida por las consecuencias de una
violación de la confidencialidad), mayor debe ser
el nivel de clasificación. Por lo tanto, los límites de
uso de la información dependen del impacto que
la violación de confidencialidad pueda generar a
Valid.
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VIOLACIÓN DEL
COMITÉ DE ÉTICA
CÓDIGO, POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS
Situaciones que caracterizan la violación o la potencial violación de los principios fundamentales y
las normas de conductas previstas en este Código,
o que estén en conflicto con las políticas y los procedimientos de Valid, así como que infrinjan la legislación nacional o internacional deben comunicarse
inmediatamente, de forma identificada o anónima,
a través de los canales de denuncia dispuestos por
la empresa que constituyen mecanismos seguros y
confidenciales.

La función principal del Comité de ética es analizar
sugerencias, críticas o denuncias relacionadas con
los principios y normas descritas en este código, y
recomendar las respectivas acciones correctivas.
También es su objetivo guiar, supervisar y aclarar
cualquier duda respecto a la interpretación y aplicación de las normas establecidas en este documento. Está compuesto por representantes del
Departamento de Recursos Humanos, Gestión de
calidad y cumplimiento legal. El Comité de ética
informa directamente a la dirección.

Las denuncias se remitirán automáticamente a una
institución externa e independiente, responsable
de la clasificación preliminar y posterior envío a la
Comisión de ética para garantizar el anonimato de
los denunciantes.
Valid condena con firmeza toda forma de represalia
o intimidación al demandante que haya interpuesto
una denuncia de buena fe y responsabilidad, incluso
si esta resulta infundada.
Se observarán los procedimientos que apunten a
proteger los derechos del demandante y el acusado,
siempre respetando la legislación local. Las denuncias se investigarán de forma independiente, con
cautela y de manera justa e imparcial.
Las constantes violaciones de las disposiciones de
este Código y demás políticas y procedimientos de
Valid están sujetas a medidas disciplinarias, incluidas la advertencia (verbal o escrita), la suspensión o
el despido. En la aplicación de las medidas disciplinarias se tendrán en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción y la ley aplicable.
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COMUNICACIÓN
Y FORMACIÓN

Este Código se divulga de forma general en el entorno de Valid y está disponible en el sitio de la Empresa en Internet.
Se realizarán formaciones anuales para alentar y
orientar a todos los colaboradores y terceros, tales
como clientes, socios de negocios, proveedores
directos e indirectos, prestadores de servicios, representantes comerciales, agentes intermediarios y
asociados, sobre la aplicación de este código con el
fin de difundir los principios fundamentales, valores
y normas de conducta adecuadas para Valid y todos
aquellos que actúen en nombre de la empresa.

CANALES
DE DENUNCIA
Valid pone a su disposición
los siguientes canales de
denuncia.
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Este Código ha sido aprobado por el
Director presidente de Valid el 8 de mayo
de 2017 y entró en vigor el día siguiente
al de su publicación y deberá revisarse
anualmente. No obstante, Valid se reserva
el derecho de modificar cualquiera de sus
cláusulas en cualquier momento con el
objetivo de su continua actualización y
mejora.
En caso de que el contenido de este Código
entre en conflicto con alguna ley nacional
de los países en los que Valid actúa, se
debe entender que los requisitos legales
prevalecen sobre los requisitos constantes
de este Código.
Recibir este Código no representa un
contrato de trabajo y no indica la existencia
de un empleo.

