La empresa de ciberseguridad de su dispositivo a la nube.

CÓDIGO DE

Así como en McAfee nos dedicamos a proteger al mundo de
las amenazas cibernéticas, también nos comprometemos a
llevar a cabo nuestra tarea de la forma correcta. Con ética,
integridad y orientación al espíritu y propósito de la ley. Si bien
el mercado y la industria pueden cambiar, nuestro
compromiso incondicional no lo hará.

Todos nosotros somos responsables de respetar nuestro
Código de Conducta. A fin de cuentas, nuestra cultura es el
reflejo de nuestro comportamiento con los empleados,
clientes, proveedores y socios de McAfee. Somos
perseverantes, y la celeridad es fundamental, pero jamás en
detrimento de nuestra cultura y nuestros valores.
Principalmente, espero que este Código de Conducta
brinde información sobre cada proyecto, equipo, oficina e
interacción a nivel mundial. Este documento refleja cómo
pensamos, hablamos y actuamos en nombre de McAfee.
Al aplicar las normas éticas más estrictas, nos aseguramos
de que alcanzamos el éxito de la forma correcta.
Gracias por participar de nuestra cultura ejemplar de integridad.
Peter

OCTOBER 2020

Peter Leav, presidente y
director general
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La cultura de

En McAfee nos adherimos a un conjunto de valores esenciales que determinan cada
una de nuestras relaciones y decisiones. La integridad es la esencia de nuestra
identidad. Es la base de nuestro éxito. Para asegurar el progreso de McAfee, no solo
debemos comprender estos valores, sino también adoptarlos y manifestarlos a través
de la integridad y el profesionalismo que aportamos a nuestra labor mundial.
En McAfee, nuestro compromiso a la integridad es inquebrantable. Esto constituye
la base de nuestra forma de negociar y tratar a los demás. En los negocios, nuestra
comunicación es clara, respetuosa y profesional; el trato hacia los empleados,
clientes, contratistas independientes, asesores, proveedores, socios y distribuidores
es justo. Actuamos como ciudadanos corporativos responsables; respetamos los
derechos humanos; y controlamos el impacto de nuestro negocio sobre el mundo
que nos rodea.
En beneficio de los demás, de nuestra comunidad y de McAfee, deberá adherirse a las
expectativas establecidas en el Código de Conducta y todos aquellos procedimientos y
políticas correspondientes relacionadas con las actividades de McAfee.
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La integridad como esencia

Nuestros valores
Logramos nuestra excelencia mediante la agilidad y la celeridad
•

La importancia de nuestra misión exige la excelencia de nuestro producto
y su entrega.

•

El ritmo al que surgen las amenazas a la ciberseguridad exige que
actuemos de forma rápida y ágil.

•

Para lograr ese equilibrio, somos conscientes de nuestras acciones y
decisiones, y las ejecutamos con urgencia.

•

Nunca comprometemos la calidad.

El éxito es nuestra única opción
•

Nos centramos en la seguridad y protección de las personas.

•

Estamos alineados con nuestra estrategia ganadora: el éxito es lo nuestro y es
divertido obtenerlo.

•

Nos unimos a través de la pasión, la curiosidad y la determinación.

•

No conocemos el significado de la mediocridad.

•

Nos alzamos para enfrentar las adversidades juntos: un solo equipo capacitado.
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No le tememos a innovar
•

Experimentamos e innovamos de forma constante para lograr nuestra misión.

•

Confiamos en los demás y los alentamos a arriesgarse.

•

Encaramos nuestros fracasos.

•

Ellos nos hacen más fuertes y más inteligentes.

•

Creamos oportunidades para materializar el futuro de la seguridad avanzada.

Ponemos en práctica la franqueza inclusiva y la transparencia.
•

Recibimos y brindamos comentarios para celebrar el aprendizaje y la toma de riesgos.

•

Basamos nuestros comentarios en la confianza y el respeto, y aceptamos
las diferencias de los demás.

•

Nos sujetamos a un alto nivel de responsabilidad y nos comunicamos
de forma abierta y sincera sobre lo que es útil y lo que no lo es.

•

La integridad es la esencia de nuestra identidad. Nunca tomamos el camino fácil.

El cliente es primordial
•

Nuestras colaboraciones atraviesan los límites para priorizar al cliente.

•

Tenemos en cuenta las necesidades de nuestros clientes.

•

Valoramos su opinión y enfocamos su experiencia en nuestro diseño y entrega.

•

Le brindamos a cada cliente una experiencia extraordinaria en cada
ocasión.
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Su responsabilidad
Tanto el Código de Conducta como el Código de Ética adjuntos e incorporados a este
rigen y establecen las expectativas de las actividades relacionadas con McAfee para
todos los empleados y los demás miembros de la Junta Directiva. Dicho Código de
Conducta también rige para los contratistas independientes, asesores, proveedores,
socios, distribuidores y todos aquellos que negocian con McAfee. Aquellos quienes
negocien con McAfee podrán establecer normas más estrictas, pero no podrán
someterse a normas menos estrictas.
Es su responsabilidad asesorarse sobre todos los métodos o normas que no conoce
con claridad antes de actuar. Si tiene dudas sobre la aplicación del Código de
Conducta, póngase en contacto con la Oficina de Ética y Cumplimiento de McAfee.
Además, será su responsabilidad informar asuntos éticos y las posibles transgresiones
del Código de Conducta.
Es su responsabilidad leer, comprender y cumplir el Código de Conducta. Aquellos que
transgredan el Código de Conducta quedan sometidos a medidas disciplinarias que
pueden incluir el fin de la relación laboral o de la prestación de otros servicios a
McAfee. Aquellos que transgredan la ley también podrán recibir sanciones civiles y
penales.
El Código de Conducta manifiesta los cinco principios de conducta de McAfee.
•

La integridad como esencia.
Defendemos un conjunto de valores y principios fundamentales que se basan
en la integridad. Nuestra forma de trabajar refleja nuestra integridad en cada
minuto de cada día, tanto de forma interna en McAfee como de forma externa
con aquellos con quienes nos relacionamos. Asumimos nuestro rol de
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ciudadanos corporativos responsables; defendemos la igualdad de
oportunidades laborales y apoyamos la diversidad y la inclusión.
•

Integridad hacia el otro
Nos comportamos de una forma profesional que demuestra el respeto por
nuestros colegas. Trabajamos en equipo y nos apoyamos mutuamente en
nuestra misión del éxito comercial.

•

La integridad en la interacción comercial
Demostramos el nivel ético más alto en cada relación comercial, tratando a
nuestros empleados, clientes, contratistas independientes, asesores,
proveedores, socios, distribuidores, entre otros, de forma justa, honesta y
respetuosa. Por medio de nuestra habilidad de tomar decisiones comerciales
prudentes que respalden los objetivos, principios y normas de McAfee,
evitamos aquellas situaciones que puedan generar o aparenten generar
conflictos de interés.

•

La integridad en la práctica comercial
Adoptamos los requisitos de conformidad como nuestro protocolo de acción
estándar. Defendemos las leyes y normativas aplicables de aquellos países
donde ejercemos la actividad comercial y cumplimos con las pautas de
seguridad y recolección, y de uso legal de información personal que nos
confían nuestros empleados, clientes, contratistas independientes, asesores,
proveedores, socios, distribuidores, entre otros.

•

Integridad con los bienes de la empresa y la reputación
Reconocemos y defendemos la importancia de la reputación, los bienes
materiales, la propiedad intelectual, la información confidencial y de
propiedad, y las marcas registradas de McAfee.

OCTUBRE 2020

5

CÓDIGO DE CONDUCTA

Cómo consultar dudas
e informar inquietudes

A fin de ejercer la actividad comercial con una integridad inquebrantable y
profesionalismo, todos aquellos a quienes se aplique el Código de Conducta tienen la
obligación de denunciar posibles transgresiones de la ley, las normativas, el Código de
Conducta y demás pautas de la empresa detalladas en adelante.

Cómo pedir orientación
El Código de Conducta no aborda cada situación; por ello, deberá asesorarse cada
vez que dude sobre cómo debe actuar. Las dudas sobre el Código de Conducta se
pueden resolver de varias formas:
•

Envíe su consulta por correo a ethics@mcafee.com.

•

Puede consultar o informar inquietudes al personal interno especializado en el
abordaje de tales asuntos, incluidos asuntos legales, el éxito de las personas, la
auditoría interna, la seguridad corporativa o la seguridad de la información.

•

De acuerdo con la Norma de comunicación abierta de McAfee, si no se
siente cómodo para plantear un asunto a su administrador, podrá plantearlo
al administrador de su administrador o cualquier otro administrador dentro
de su cadena directa de administración.
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En caso de otras dudas laborales, lo alentamos a contactar a servicios para personas o
a un representante de servicios para personas.
Las posibles transgresiones del Código de Conducta, Código de Ética y otras pautas de
la empresa deberán denunciarse de conformidad con el Artículo 3.9 del Código de
Ética.
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Integridad hacia el otro

El trabajo en equipo con respeto hacia el otro es uno de nuestros valores
fundamentales. Procuramos defender la comunicación abierta y protegemos a
nuestros colegas contra la discriminación, el acoso y las prácticas inseguras.

Comunicación abierta
Valoramos el libre intercambio de ideas, cuestiones e inquietudes. Lo alentamos a
plantear los asuntos laborales de forma inmediata a través de nuestros procesos
establecidos.
No toleramos las represalias contra aquellos quienes hacen consultas o denuncias
de buena fe sobre posibles transgresiones de la ley, las normativas, el Código de
Conducta y otras pautas de la empresa.

Lucha contra el acoso
Es nuestro compromiso brindar un ambiente laboral libre de acoso. No toleramos el
acoso por parte de administradores o compañeros de trabajo. Debemos tratar a
todos con dignidad y respeto.

Igualdad de oportunidades laborales, diversidad e inclusión
La diversidad y la inclusión son valores fundamentales en McAfee. Los exigimos a
nuestros trabajadores y esperamos que los contratistas independientes, asesores,
proveedores, socios, distribuidores y todos aquellos que negocian con McAfee los
defiendan de la misma forma. Creemos en el sentido de pertenencia, y este define el
ambiente que aspiramos brindar.
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McAfee brinda oportunidades laborales igualitarias, y no discriminamos a los
empleados o candidatos por su raza, color de piel, religión, sexo, lugar de origen o
ascendencia. Tampoco discriminamos por motivos de edad, discapacidad, condición
médica o información genética. Tampoco discriminamos por ser militar o veterano.
McAfee no discrimina por embarazo, estado
civil, género, expresión de género, identidad de
género, orientación sexual y demás condiciones
o características protegidas por las leyes,
normas y ordenanzas aplicables.
Conforme a lo que exige la ley, brindamos un
ambiente adaptado a aquellos empleados y
candidatos con discapacidades.
Deberá cumplir con estos principios en cada área laboral, incluso en el proceso de
selección, contratación, capacitación, ascenso, remuneración, beneficios, traslados y
otros programas sociales y recreativos.

Seguridad
McAfee se compromete a brindar un ambiente
laboral seguro para sus empleados, contratistas
independientes, asesores, proveedores, socios,
distribuidores, entre otros, en sus instalaciones.
Deberá cumplir con las leyes, normas y
pautas de seguridad que se aplican a
nuestra actividad comercial.

Violencia laboral
Nuestro compromiso con la seguridad es inquebrantable. No toleramos ni aceptamos
comportamientos violentos en McAfee. Esto incluye amenazas de cualquier tipo (ya
sean implícitas o explícitas), acoso, y otros actos de maltrato físico y emocional. Las
denuncias de violencia laboral se toman con seriedad y serán investigadas y resueltas
tomando las medidas adecuadas al respecto.
Algunos ejemplos de violencia laboral son:
•

Empujones.

•

Lanzamiento de objetos.

•

Ataques físicos.

•

Destrucción de bienes.

•

Amenazas verbales o
escritas
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Para obtener más información, consulte la Guía de disciplina y desempeño de McAfee.

La integridad en la interacción
Comunicación profesional
La forma en que nos comunicamos oralmente y por escrito es una manifestación
directa de nuestra marca. Sea claro, preciso, respetuoso y profesional en todas
nuestras comunicaciones y relaciones comerciales. La comunicación ambigua y poco
profesional puede dañar a McAfee. Incluso la comunicación bienintencionada puede
malinterpretarse. Algunos ejemplos de comunicación incluyen correos electrónicos,
materiales de exposición, correos de voz, mensajes de texto, mensajería instantánea y
contenido en redes sociales y sitios web.

Desarrollo comercial con los clientes, proveedores,
distribuidores y terceros
Nuestro éxito se basa en las relaciones firmes de respeto y confianza mutua con
nuestros clientes, proveedores, distribuidores y otros. Para mantener estas
relaciones firmes, tratamos de forma justa, honesta y respetuosa a cada persona con
quien tratamos.
Siempre representamos los productos y servicios McAfee de forma justa y precisa en
cuanto a nuestro marketing y relaciones con los clientes y los clientes potenciales.
Exigimos que aquellos con quienes negociamos, incluso los contratistas
independientes, asesores, proveedores y distribuidores, tanto como sus cadenas de
producción, cumplan las leyes y normativas aplicables, el Código de Conducta y demás
pautas de la empresa.
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Los contratistas independientes, asesores, proveedores, distribuidores y todos
aquellos que negocien con McAfee corren el riesgo de que finalice la relación laboral
con McAfee por transgresión de las leyes, las normativas, el Código de Conducta y las
demás pautas de la empresa.
Al negociar con el gobierno de EE. UU., los empleados de McAfee o aquellos que
representan a McAfee deberán cumplir con los requisitos establecidos en nuestra
norma sobre Negociaciones con el gobierno de EE. UU.

El ciudadano corporativo responsable
Como demostración continua de nuestro compromiso con la responsabilidad
corporativa y social, buscamos de forma activa oportunidades que permitan a
nuestros empleados participar en el progreso de los demás a través de asociaciones
con organizaciones responsables de nuestras comunidades. Cada ubicación
geográfica tiene distintas necesidades; sin embargo, existe una constante
inquebrantable: el espíritu de caridad y el entusiasmo por el servicio de McAfee.
Nuestras generosas inversiones, combinadas con el voluntariado y el apoyo
financiero, manifiestan nuestro espíritu de caridad al participar codo a codo en una
variedad de obras caritativas. En todo lo que hacemos, cumplimos con los estándares
más altos de ética expresados respecto de los derechos humanos y asuntos
ambientales, sanitarios y de seguridad.
Nos destacamos por apoyar la educación y
enriquecer las comunidades en donde vivimos,
trabajamos y nos desempeñamos.
Tomamos nuestras decisiones teniendo en cuenta
el impacto en el medio ambiente y la comunidad
a corto y largo plazo.
Nos oponemos al tráfico humano, el trabajo forzoso,
la servidumbre por deudas, el trabajo no abonado y el trabajo esclavo. No toleramos
ninguna de estas prácticas y nos esforzamos por evitarlas siempre en nuestras
actividades y cadena de producción al negociar.
Sus actividades y conducta deben defender nuestra histórica reputación global de un
comportamiento ético y socialmente responsable.

OCTUBRE 2020

11

CÓDIGO DE CONDUCTA

Política antimonopolio
La Norma de competencia y antimonopolio refleja los métodos que debemos aplicar
para asegurar la conformidad con las leyes de competencia y antimonopolio de todo
el mundo.
Si bien cada país tiene sus matices, por lo general, las leyes antimonopolio engloban
los mismos principios fundamentales:
•

No acordar la limitación de la competencia con los demás competidores.

•

No abusar de una posición de liderazgo en la industria.

Las leyes antimonopolio tienen la función de fomentar la competencia en beneficio
del mercado y sus participantes. Las leyes prohíben la restricción no razonable del
comercio. La Norma de competencia y antimonopolio de McAfee prohíbe todo
acuerdo con competidores que tenga intención de limitar la competencia o restringir
de forma no razonable el comercio.
No debatir lo siguiente al tratar con la competencia:
•

Establecer precios y otras condiciones de venta.

•

Dividir los mercados por producto, cliente y ubicación geográfica.

•

Establecer niveles de producción.

La transgresión de las leyes antimonopolio es extremadamente grave. Tanto McAfee
como aquellos involucrados podrían correr el riesgo de recibir sanciones penales
contundentes.
Si bien existen algunas excepciones legales, la Norma de competencia y antimonopolio
prohíbe:
•

La participación en determinadas prácticas que excluyan a la competencia.

•

La privación o amenaza de privación de beneficios como castigo a un cliente
que negocie con otro competidor.

Debe cumplir de forma precisa las normas de precios y comercialización al tratar con
distribuidores y revendedores. La norma de competencia y antimonopolio detalla
nuestras normas y criterios antimonopolio. En caso de dudas, contacte a Asuntos
legales
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Lucha contra el soborno y la corrupción
McAfee prohíbe terminantemente toda forma de soborno. Nuestra norma es cumplir
con todas las leyes anticorrupción y reflejar de forma precisa en libros y registros todas
las transacciones de McAfee.
No se permite ofrecer o aceptar sobornos, ni
participar en ningún tipo de actividad corrupta
o facilitarla. No realizamos pagos de facilitación
en nombre de McAfee a ningún funcionario del
gobierno debido a que muchas legislaciones de
otros países los consideran sobornos.
La norma de McAfee también prohíbe que los
terceros como los clientes, contratantes
independientes, asesores, proveedores, socios,
distribuidores y quienes negocien con McAfee
ofrezcan, prometan o paguen sobornos. Si cree
que un tercero puede intentar ofrecer un
soborno relacionado con un negocio de la
empresa, no debe implicarse con dicha parte.
Consulte la norma de anticorrupción para terceros y la norma de obsequios,
comidas, entretenimiento y viajes ("GMET") para comprender nuestras expectativas
en contra de la corrupción. El Departamento Legal está a su disposición para aclarar
dudas sobre aquellas normas y leyes aplicables. Como lo indica la Norma de GMET,
debe obtener un permiso antes de entregar algo de valor a un oficial del gobierno.

Obsequios, comidas, entretenimiento y viajes
El intercambio y la entrega de GMET puede generar conflictos de intereses reales o
aparentes, y situaciones en que dichas entregas pueden considerarse sobornos según
la ley aplicable y los criterios internacionales. McAfee exige que tanto usted como las
terceras partes cumplan los siguientes principios al recibir o entregar GMET:
•

Respetamos las leyes anticorrupción.

•

Las GMET deben entregarse por razones legítimas, como la promoción,
demostración o explicación de un producto, un servicio o un cargo de la
empresa.

•

Los GMET no deben vincular al destinatario. No aceptamos, ofrecemos,
prometemos ni entregamos cosas de valor con la intención de influenciar de
forma inadecuada un acto o una decisión del destinatario ni con la intención de
comprometer la objetividad del destinatario al tomar decisiones comerciales.

•

Los GMET deben entregarse de forma abierta y transparente. Deben ser
razonables y adecuados a la relación comercial y a las costumbres locales.
Su divulgación no debe avergonzar al destinatario.
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•

Deben registrarse de forma precisa todos los GMET entregados en nombre de McAfee.

•

Los GMET pueden entregarse a funcionarios del gobierno (incluso a
empleados de agencias del gobierno, instituciones públicas y empresas
públicas) solo en casos limitados y de acuerdo con la Norma de GMET
correspondiente.

Para obtener más información, consulte la Norma de GMET correspondiente. Para
resolver inquietudes y recibir asesoramiento adicional, consulte al Departamento
Legal.
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La integridad en la práctica

Al ser una empresa internacional, McAfee debe adherirse a las leyes de todos los
países donde lleva a cabo su actividad comercial. Todos somos responsables de
conocer y cumplir todas las leyes y normativas aplicables.
Además, debemos actuar defendiendo el espíritu y propósito de la ley.
Algunos de los asuntos legales a los que nos enfrentamos son la lucha antimonopolio,
lucha anticorrupción, importación y exportación, propiedad intelectual, conflictos de
intereses, privacidad, comunicación pública y contratación con entidades del
gobierno.
En caso de que el Código de Conducta o las pautas de la empresa entren en conflicto
con la legislación y normativa local, se aplicarán las leyes más estrictas. En caso de que
los requisitos del Código de Conducta entren en conflicto con la legislación local,
consultar al Departamento Legal. La transgresión de las leyes y normativas puede
generar consecuencias graves para McAfee y aquellos quienes estén involucrados. Si
surgen inquietudes sobre este u otros temas legales, debe consultar al Departamento
Legal.

Conformidad y gestión ambiental, sanitaria y de seguridad
El fin de las leyes, los criterios, los requisitos y las normas sobre el medio ambiente es
proteger al mundo y sus habitantes. Algunas de estas leyes se aplican a nuestros
métodos, operaciones comerciales y productos globales. Es nuestra responsabilidad
comprender y cumplir estos requisitos, respetar la conservación de la energía, el agua
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y otros recursos naturales, tratar de manera adecuada los materiales y desechos, y
cumplir con los permisos ambientales y requisitos de higiene y seguridad. El
tratamiento de los recursos utilizados para crear nuestros productos es respetuoso y
apoyamos la reducción de desechos y del impacto ambiental de nuestra actividad
comercial. Exigimos que nuestros proveedores y todos aquellos que son parte de
nuestro ecosistema comercial cumplan con los criterios ambientales, sanitarios y de
seguridad al llevar a cabo sus actividades.

Conformidad de importaciones y exportaciones
Las leyes y normativas de cada país donde
llevamos a cabo nuestra actividad comercial
rigen la importación y exportación. Muchas de
ellas restringen y prohíben el envío físico de
nuestros productos o la transferencia y
transmisión electrónica de software y tecnología
a ciertos destinos, entidades o individuos
extranjeros. En muchos casos, la ley exige una
licencia de exportación y otros permisos del
gobierno para poder enviar o transferir un
artículo.
Es su responsabilidad cumplir estas leyes y normativas. Por lo tanto, debe
despachar en la aduana todos los bienes y no debe:
•

Llevar a cabo una transacción si tiene conocimiento de que se ha cometido o
se va a cometer una transgresión.

•

Transferir software y tecnología regulada sin las autorizaciones
correspondientes.

•

Asignar un valor monetario inadecuado a los bienes y servicios.

Las transgresiones, incluso aquellas inadvertidas, pueden traer como consecuencia el
pago de multas significativas y penas, el rechazo de licencias de exportación, la
pérdida de privilegios de exportación e inspecciones y/o retrasos en la aduana.
Debido a la complejidad de estas leyes y normativas y a que difieren en cada país,
siempre debe consultar al Departamento Legal en caso de dudas sobre la normativa
de importación y exportación.

Tráfico de información privilegiada
El tráfico de información privilegiada es la negociación o la realización de cualquier
otro tipo de operación con respecto a los valores de una empresa, o bien la
recomendación de la negociación o cualquier otro tipo de operación con respecto a
los valores de una empresa, con el conocimiento de información privada fundamental
sobre la empresa. El tráfico de información privilegiada también implica la divulgación
de información privada fundamental sobre la empresa a un tercero que pueda
negociar los valores de la empresa gracias a esa información o realizar cualquier tipo
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de operación con respecto a ellos.
La información privada fundamental sobre una empresa es aquella información que,
en general, no es conocida por el público y que un inversor razonable puede considerar
conveniente para la compra y venta de valores de la empresa. Todo aquel que conozca
información privada fundamental sobre McAfee o de cualquier otra empresa no debe
negociar los valores de McAfee o de dicha otra empresa ni realizar ningún otro tipo de
operación con respecto a ellos. Tampoco debe divulgar esa información a terceros que
puedan negociar dichos valores o realizar cualquier tipo de operación con respecto a
ellos gracias a esa información, ni usar dicha información en beneficio personal o en
beneficio de terceros.
Los Estados Unidos y muchos otros países tienen leyes que prohíben el tráfico de
información privilegiada. Para aprender más sobre información privilegiada y obtener
definiciones clave y ejemplos de información privada fundamental, consulte la Norma
de Información Privilegiada de McAfee.

Confección de informes financieros y otros informes
Nuestras decisiones comerciales se basan en nuestros registros contables y
comerciales. Es nuestra responsabilidad asegurar que los libros y registros de McAfee
reflejen nuestras operaciones y actividad comercial de forma completa, justa, precisa,
oportuna y comprensible.
Todo acuerdo contractual, ficha, informe
de gastos y otro registro exigido a lo largo
del trabajo debe ser preciso y completo, y
estar autorizado de forma adecuada. En
caso de duda, consulte a un
administrador. Si descubre algún registro
que, posiblemente, no sea preciso,
informe de inmediato al Departamento de
Finanzas y Departamento Legal. En
ninguna circunstancia se aceptará la
falsificación de los registros.
Procuramos llevar a cabo nuestra actividad comercial y guardar los registros
cumpliendo con la normativa contable correspondiente, y contratamos auditores para
que supervisen que esto se cumpla. Todos los empleados y aquellos que actúan bajo
nuestra dirección deben colaborar con ellos.

Propiedad intelectual
Las innovaciones y el desarrollo de productos son la esencia de nuestro negocio; por lo
tanto, deben protegerse. Protegemos de forma legal la propiedad intelectual que
desarrollamos y respetamos los derechos de los demás sobre su propiedad intelectual.
No podrá copiar, reproducir o transmitir material protegido como producción escrita,
trabajo artístico, música, videos, fotografías, fragmentos audiovisuales y software sin
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una autorización o licencia que se lo permita.
Entre otras, está prohibido:
•

Copiar material protegido sin permiso.

•

Reproducir trabajo artístico protegido sin permiso.

•

Divulgar información confidencial a quien lo solicite y no tenga un contrato
de confidencialidad.

•

Compartir información confidencial con terceros una vez que no trabaje más en McAfee.

•

Utilizar música protegida en un video interno sin permiso.

•

Enviar fotografías sin licencia a nuestra agencia de marketing.

•

Utilizar fragmentos audiovisuales en una presentación de producto y no para un "fin
legítimo".

•

Alentar a un colega a utilizar sin permiso información confidencial
obtenida de forma externa.

•

Piratear un programa informático para un miembro del equipo.

Seguridad y privacidad
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir nuestras normas de
seguridad y privacidad, y aquellos requisitos de los informes de la Oficina de Seguridad
y Privacidad de la Información sobre nuestros últimos productos y ampliaciones,
nuevos proveedores y transferencia de información personal fuera de McAfee.
También tenemos la responsabilidad de cumplir con las leyes de privacidad de
aquellos países donde llevamos a cabo nuestra actividad comercial.
Nos comprometemos a proteger la información personal. Respetamos los derechos de
nuestros empleados y clientes al controlar el uso de su información personal.
Si tiene preguntas, consulte al Departamento Legal.

Comunicación externa
Solo podrán hacer declaraciones públicas en nombre de McAfee los empleados y
portavoces autorizados.
No responda en caso de que lo contacte un periodista, bloguero, analista o el público
en general para que brinde información en nombre de McAfee sobre un tema que
usted no está autorizado a hablar en nombre de McAfee de forma expresa por
Marketing y comunicaciones y el vicepresidente ejecutivo superior de nuestro grupo
comercial. Comuníquese de inmediato con Media@McAfee.com o al Departamento
Legal.
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Integridad con los bienes
de la empresa

Destinamos abundantes recursos para el desarrollo y mantenimiento de los bienes
utilizados para la actividad comercial de la empresa. Todos tenemos la
responsabilidad de cumplir todos los procedimientos y normas que protegen el
valor de los bienes de McAfee. Esto abarca los bienes físicos y electrónicos de
McAfee, su marca registrada, denominación y reputación. También debemos
proteger la información confidencial que nos confían nuestros empleados,
clientes, contratantes independientes, asesores, proveedores, socios,
distribuidores y terceros.

Protección de las marcas registradas
Nuestras marcas registradas constituyen algunos de nuestros bienes más valiosos,
por lo que su protección es fundamental para el mantenimiento de su valor y su
reconocimiento sostenido en el mercado. Las pautas establecidas lo ayudarán a
determinar cuándo y cómo usarlos. Debe cumplir nuestras Pautas de identidad de
marca independientemente del tipo de comunicación, de su destinatario (interno o
externo) o de si está desarrollado por McAfee o terceros como agencias de
marketing, distribuidores de canal o fabricantes de equipo original.
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Representación de McAfee
Debe defender la reputación y el nombre de McAfee cada vez que represente a
nuestra empresa ya que estos se relacionan de forma directa con nuestro valor. Al
hablar o escribir de forma pública sobre McAfee, la ciberseguridad o temas
comerciales o de tecnología, sus declaraciones pueden reflejarse en McAfee. Esto
también incluye aquellas ocasiones en que los empleados hablan o escriben
formalmente como representantes autorizados de McAfee al brindar presentaciones
de la industria, o escribir publicaciones en blogs o en redes sociales de McAfee.
También incluye aquellas situaciones en las que los empleados hablan o escriben
sobre estos temas en sus cuentas personales de redes sociales y foros comunitarios.
La Norma de redes sociales y blogs de
McAfee resume cuestiones y
requisitos clave sobre estas
situaciones que lo ayudarán a cumplir
el Código de Conducta. Nunca
divulgue información confidencial ni
revele detalles en las redes sociales.
Una vez que la información se haya
publicado en Internet, no puede
eliminarse ni deshacerse. Si duda
sobre publicar información en su CV
en línea o sus canales sociales,
contacte a
McafeeSocialMedia@McAfee.com.
La divulgación inadecuada de información confidencial de McAfee o de terceras partes puede
producir la toma de medidas disciplinarias e incluso el fin de la relación laboral o de la prestación
de otros servicios a McAfee, de acuerdo con la ley local aplicable.
Algunas cuestiones y actividades pueden generar requisitos de aprobación previa
adicional y requisitos de revisión. Esto incluye los debates sobre la investigación de
amenazas o la asignación de cargos de liderazgo en asociaciones comerciales o en los
consejos. Para obtener más información, consulte la Norma de competencia y
antimonopolio y las Pautas de nombramientos en consejos de organizaciones
Externas.
Debe expresarse de forma clara y precisa al hablar de su relación con McAfee.
Asegúrese de que las publicaciones en sus sitios personales reflejan su punto de vista
personal y no necesariamente el de McAfee.
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Autorizaciones y dispensas
El Código de Conducta establece las expectativas de su conducta. Cuando ciertas
situaciones exigen un permiso previo de la administración o un tercero, plantee el
asunto de forma inmediata para contar con el tiempo necesario para su revisión y
aprobación.
Es posible que en determinados casos consideremos adecuado renunciar a una
disposición del Código de Conducta. Para solicitar una renuncia, contacte a un
administrador quien considerará la solicitud en conjunto con Auditoría Interna, el
Departamento Legal o Éxito de las Personas, entre otros. Las exenciones del Código de
Conducta exigen un permiso del director financiero, consejo general y director de
Recursos Humanos de McAfee.
Toda renuncia a una disposición de este Código con respecto a un miembro del
consejo o un funcionario ejecutivo debe ser aprobada por el consejo o una comisión
del consejo debidamente autorizada.

Recordatorios
El Código de Conducta constituye su guía para negociar con integridad. No es un
contrato laboral ni otorga derechos laborales.
El Código de Conducta no es una lista completa de pautas de la empresa. Consulte el
sitio de intranet de Ética y conformidad para obtener pautas y normas adicionales.
Debe conocer y cumplir las normas y pautas de la empresa relacionadas con su cargo
en McAfee, así como también las leyes y normativa aplicables. La transgresión de las
normas y pautas de McAfee puede resultar en medidas disciplinarias e incluso en el fin
de la relación laboral o de la prestación de otros servicios a McAfee.
McAfee podrá modificar el Código de Conducta ocasionalmente, cuando lo
considere necesario o adecuado, sin previa notificación, conforme a las limitaciones
legales.
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Apéndice del Código de Conducta de McAfee
Código de Ética
1. Propósito
La junta directiva (en adelante, el "Junta Directiva") de McAfee Corp. (junto con sus filiales, en
adelante la "Corporación") adopta el presente Código de Ética (el "Código") a fines de:
a) promover la conducta honesta y ética y el tratamiento ético de conflictos de intereses
reales o aparentes;
b) promover la divulgación integral, precisa, oportuna y comprensible en los informes y
documentos emitidos o presentados por la Corporación a la Comisión de Bolsa y Valores y
otras comunicaciones públicas emitidas por la Corporación;
c) promover la conformidad con las leyes, normas y regulaciones gubernamentales
aplicables;
d) promover la protección de los bienes de la Corporación, incluso las oportunidades y la
información confidencial de la Corporación;
e) promover prácticas de trato justo;
f)

desalentar la mala conducta; y

g) asegurar la responsabilidad del cumplimiento del Código.

2. Alcance
Todos los directores, funcionarios y empleados deben estar familiarizados con el Código, cumplir
sus disposiciones y denunciar toda sospecha de transgresión como lo estipula El artículo 3.9
Investigación y reporte de transgresiones, y el artículo 3.10 Implementación.

3. Norma
3.1 Conducta ética y honesta
La norma de la Corporación es promover el nivel más alto de integridad mediante el tratamiento
ético y honesto de sus asuntos.
Todo director, funcionario y empleado debe actuar con integridad y acatar los criterios más
estrictos de negociación al tratar con los clientes, proveedores, socios, proveedores de servicio,
competencia, empleados de la Corporación, y todo aquel con quien interactúe durante el
desempeño de su trabajo.
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3.2 Conflictos de interés
Un conflicto de interés ocurre cuando el interés privado de una persona (o el interés de un
familiar) interfiere o aparenta interferir en los intereses de la Corporación como un todo. Un
conflicto de intereses puede surgir cuando un empleado, funcionario o director (incluso un
familiar) toma medidas o tiene intereses que puedan obstaculizar su desempeño laboral en la
Corporación de forma objetiva y efectiva. Los conflictos de intereses también pueden surgir
cuando un empleado, funcionario o director (incluso un familiar) recibe beneficios personales
inadecuados debido a su cargo en la Corporación. Debe evitarse toda situación u operación que
aparente ser un conflicto de intereses con la Corporación. Esto incluye aquellas operaciones que
compitan con la Corporación o interfieran en el desempeño adecuado de los deberes y
responsabilidades de una persona para con la Corporación.
Los préstamos y garantías del pago de obligaciones por parte de la Corporación a los empleados o
sus familiares son de particular interés y podrían representar beneficios personales inadecuados
de los destinatarios de dichos préstamos o garantías, según los hechos y las circunstancias. Se
prohíben de forma expresa los préstamos y garantías del pago de obligaciones por parte de la
Corporación a todo director o funcionario ejecutivo, o sus familiares. "Funcionario ejecutivo"
incluye a todo el personal no administrativo en dependencia del director general, a los fines de
esta norma.
Debe evitar aquellas actividades que impliquen negocios personales y externos, y aquellos
intereses familiares que puedan perjudicar su capacidad de tomar decisiones en máximo beneficio
de la Corporación. No debe utilizar la información y los bienes de la compañía, salvo con los límites
permitidos en la Norma de uso adecuado de la Corporación. Además, al llevar a cabo actividades
comerciales externas, los empleados también deben cumplir las Pautas para llevar a cabo
actividades comerciales externas.
No se sabe con seguridad si existe o existirá un conflicto de intereses. Deben evitarse los conflictos
de intereses salvo que cuente con una autorización específica.
Aquellas personas, además de los directores y funcionarios ejecutivos, que tengan preguntas
sobre un posible conflicto de intereses, tengan sospechas sobre un conflicto de intereses o tengan
conocimiento de un conflicto de intereses real o posible, deben plantearlo ante la Oficina de Ética
y Cumplimiento de McAfee, así como solicitar una decisión y una autorización previa por parte de
dicha Oficina.
Los directores y funcionarios ejecutivos deben solicitar una solución y un permiso o autorización
previa de posibles conflictos de intereses al Consejo de nombramiento y gobierno corporativo,
exclusivamente.
Consulte el Manual de conflictos de intereses de McAfee para obtener más información.
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3.3 Conformidad
Los empleados, funcionarios y directores deben cumplir con lo dispuesto de forma explícita o
implícita todas las leyes, normativas y regulaciones aplicables de las ciudades, los estados y los
países donde la Corporación opera.
Si bien no todos los empleados, funcionarios y directores deben conocer los detalles de las leyes,
normativas y regulaciones aplicables, deben tener el conocimiento suficiente para decidir en qué
ocasiones deben pedir asesoramiento del personal correspondiente.
Las consultas sobre conformidad deben hacerse por teléfono o en línea a través de la Línea de
Ética y Conformidad de McAfee.
Ningún director, funcionario o empleado puede comprar o vender los valores de la Corporación si
posee información privada fundamental relacionada con la Corporación. Asimismo, ningún
director, funcionario o empleado puede comprar o vender los valores de otra compañía si posee
información privada fundamental sobre dicha compañía. El uso de información privada
fundamental sobre la Corporación y otra compañía por parte de un director, funcionario o
empleado está prohibido por la ley y las normas de la Corporación para los siguientes fines:
a) obtener un beneficio personal y
b) alertar de forma directa o indirecta a un tercero que pueda tomar la decisión de invertir
sobre la base de esa información.

3.4 Divulgación
Todos los documentos e informes periódicos de la Corporación presentados a la Comisión de
Bolsa y Valores, incluso los balances financieros y otra información financiera, deben cumplir las
leyes de títulos valores federales aplicables y las normas de dicha comisión.
Todo director, funcionario y empleado que contribuya de alguna forma a la confección y
verificación de los balances financieros de la Corporación y otra información financiera debe
asegurarse de que se lleven de forma precisa los libros, registros y cuentas de la Corporación.
Todo director, funcionario y empleado debe colaborar de forma integral con los departamentos
de contabilidad y auditoría interna de la Corporación, y también con los asesores y contadores
públicos independientes de la Corporación.
Todo director, funcionario y empleado que esté involucrado en el proceso de divulgación de la
Corporación deberá:
estar familiarizado con los controles y procedimientos de divulgación de la Corporación y el
control interno de los informes financieros y respetarlos; y
tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que toda documentación presentada ante
la Comisión de Bolsa y Valores y toda comunicación sobre la condición financiera y comercial de la
Corporación sea divulgada de forma integral, justa, precisa, oportuna y comprensible.
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3.5 Protección y uso adecuado de los bienes de la Corporación
Los bienes materiales de la Corporación incluyen las instalaciones, equipamiento y sistemas
informáticos y de comunicación. Todo director, funcionario y empleado debe proteger los bienes
de la Corporación y asegurar que se utilicen de forma eficiente. El robo, descuido y despilfarro de
estos bienes tiene un impacto directo en la rentabilidad de la Corporación y están prohibidos.
Todos los bienes de la Corporación deben usarse solo para fines comerciales legítimos, salvo lo
que permite la Norma de uso adecuado. Los directores, funcionarios y empleados deben proteger
los bienes materiales de la Corporación de robos, pérdidas, daños y uso indebido, incluso del
acceso a estos por parte de una persona no autorizada. Deben informarse de forma inmediata al
Centro de fusión de seguridad sobre los casos de sospecha de un incidente, fraude, robo o daños y
pérdidas deliberadas o accidentales para que sean investigadas.
No son privados los escritorios, cubículos, oficinas, dispositivos informáticos y telefónicos. La
Corporación se reserva el derecho de supervisar el uso individual y el acceso a la información,
sistemas de información, correo electrónico y recursos de esta, y el derecho de supervisar el
contenido y uso de los patrones de análisis de la comunicación de información y por voz. La
revisión de correos electrónicos privados puede estar restringida o regulada en algunas
jurisdicciones. Consulte la Norma de uso adecuado.
La obligación de proteger los bienes de la Corporación incluye a la información privilegiada. Se
considera información privilegiada a la propiedad intelectual como secretos comerciales,
patentes, marcas registradas y derechos de autor, planes comerciales, ingeniería y fabricación de
ideas, diseños, bases de datos, registros y todo informe e información financiera privada. El uso y
la distribución no autorizada de esta información está prohibida, puede contravenir la ley y
producir sanciones penales.

3.6 Oportunidades corporativas
Todo director, funcionario y empleado tiene el deber de potenciar acciones de la empresa cuando
tenga la oportunidad de hacerlo. Los directores, funcionarios y empleados tienen prohibido tomar
en beneficio propio (o en beneficio de sus amigos o familiares) oportunidades descubiertas gracias
al uso de la propiedad, los bienes, la información de la Corporación o su cargo en esta. Los
directores, funcionarios y empleados no podrán usar la propiedad, bienes e información de la
Corporación o su cargo en beneficio personal (o en beneficio de sus amigos o familiares). Además,
no podrán competir con la Corporación sus directores, funcionarios o empleados.
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3.7 Confidencialidad
Los directores, funcionarios y empleados deben respetar la confidencialidad de la información que
la Corporación, sus empleados, clientes, proveedores o socios les confían; salvo en aquellos casos
en que la ley permita lo contrario o cuenten con una autorización expresa. La información
confidencial incluye aquella información privada (sea cual sea su origen) que, al divulgarse, pueda
serle útil a la competencia de la Corporación o causar daño a esta o sus clientes, proveedores y
socios.
Los siguientes son algunos ejemplos de información confidencial:
a) La condición comercial y financiera de la Corporación.
b) Estrategias y planes comerciales.
c) Información sobre los precios.
d) Planes de marketing y estrategias de desarrollo comercial.
e) Archivos del personal.
f)

Investigaciones e información técnica, inventos, innovaciones.

g) Información confidencial confiada a los socios.
La Corporación exige que los directores, funcionarios y empleados protejan y no divulguen la
información confidencial sobre terceros o pertenecientes a estos, entre otros: información sobre
los clientes, proveedores, socios, distribuidores y aquellos que negocien con la Corporación. Toda
transgresión de cláusulas contractuales o leyes sobre los derechos de confidencialidad de terceros
se someterá a medidas disciplinarias, siendo la mayor sanción el cese de la relación laboral o de la
prestación de otros servicios a la Corporación, y se podrán tomar acciones legales.

3.8 Trato justo
Todo director, funcionario y empleado debe tratar de forma justa a los clientes, proveedores,
socios, proveedores de servicios, competencia, empleados y a todo aquel con quien interactúe
durante el desarrollo de su trabajo. Ningún director, funcionario o empleado puede aprovecharse
injustamente de otra persona a través de la manipulación, encubrimiento, abuso, información
privilegiada, tergiversación de los hechos o cualquier otra práctica de trato injusto.

3.9 Denuncia e investigación de transgresiones
Aquellas acciones prohibidas por el presente Código o el Código de Conducta de McAfee que
involucren a directores ejecutivos deben denunciarse a través del Comité de auditoría.
Las acciones prohibidas por este Código, el Código de Conducta de McAfee y otras pautas de la
Corporación que involucren a personas aparte de los directores o funcionarios ejecutivos deben
denunciarse a través de Oficina de Ética y Cumplimiento de McAfee. Las denuncias pueden
hacerse en línea o por teléfono a través de la Línea de ayuda de Ética y Conformidad de McAfee,
que es organizada por un tercero y permite la denuncia anónima cuando lo permite la ley. Debe
denunciar las posibles transgresiones de este Código, el Código de Conducta de McAfee o demás
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pautas de la Corporación, incluso si no tiene seguridad o pruebas de la falta o si no sabe si se
cometió de forma efectiva una transgresión de la ley, normativa, Código, Código de Conducta y
demás pautas de la Corporación.
Una vez recibida la denuncia de una presunta acción prohibida, el Comité de Auditoría, el director
de Ética y Conformidad, o el director del Departamento Legal deben tomar las medidas adecuadas
de forma oportuna para investigar y determinar de qué forma deberán proceder de acuerdo con
los hallazgos, conforme a la ley y normativa aplicable, el presente Código y demás pautas de la
Corporación, el Código de Conducta, la Norma y el Protocolo de Investigación y la Norma del
Denunciante de McAfee.
Los directores, funcionarios y empleados deben colaborar en las investigaciones internas de mala
conducta. Aquellos que no cumplan podrán ser sometidos a acciones disciplinarias y al fin de la
relación laboral o de la prestación de otros servicios a la Corporación, según las leyes aplicables. La
información proporcionada para la investigación debe ser honesta, verdadera e integral.

3.10 Implementación
La Corporación debe asegurar que las medidas contra la transgresión del presente Código sean
tomadas de forma oportuna y coherente.
Si, luego de investigar la denuncia de una presunta acción prohibida por parte de un director o
funcionario ejecutivo, el Comité de auditoría determina que efectivamente se transgredió este
Código de Conducta, deberá comunicarlo a la Junta Directiva.
Si, luego de investigar la denuncia de una presunta acción prohibida por parte de cualquier otra
persona, el director de Ética y Conformidad determina que efectivamente se transgredió este
Código de Conducta, este deberá comunicarlo al director del Departamento Legal y a Éxito de las
Personas.
Una vez recibida la confirmación de la transgresión del presente Código, la Junta Directiva o el
director del Departamento Legal tomarán las medidas preventivas o disciplinarias que consideren
adecuadas, como por ejemplo, la reasignación, el descenso de categoría, el despido y, en caso de
conducta delictiva u otras transgresiones graves de la ley, notificarán a las autoridades
gubernamentales correspondientes.

3.11 Exenciones
Cada miembro de la Junta Directiva (en caso de transgresión por parte de un director o
funcionario ejecutivo) y el director del Departamento Legal (en caso de transgresión por parte de
otros) podrá, a su criterio, renunciar al derecho de tomar medidas con respecto a la transgresión
de este Código.
Toda renuncia a este derecho en relación con un director o funcionario ejecutivo deberá
divulgarse según lo establecido por la Comisión de Bolsa y Valores y las normas de Nasdaq.
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3.12 Prohibición de represalias
La Corporación no tolera las represalias contra aquellos directores, funcionarios y empleados
quienes hayan informado de buena fe malas conductas conocidas o aparentes y otras
transgresiones del presente Código y demás pautas de la Corporación. Se consideran represalias,
entre otros, a los cambios materiales en la asignación de tareas y el descenso de cargo, la
transferencia o el despido de una persona quien haya preguntado o declarado de buena fe una
posible transgresión del presente Código, el Código de Conducta de McAfee y las demás pautas de
la Corporación y la ley. Todo aquel que tome represalias o intente tomar represalias quedará
sometido a medidas disciplinarias y al fin de la relación laboral o de la prestación de otros servicios
a la Corporación.
Si cree haber sufrido represalias, contacte a la Línea de ética y conformidad de McAfee de forma
inmediata.

McAfee y el logotipo de McAfee son marcas registradas o marcas comerciales de McAfee LLC o de sus filiales en EE. UU. y en otros
países. Otras marcas pueden reclamarse como propiedad de otros. Copyright © 2020 McAfee, LLC.
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