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Estimados interesados de Trinity:

En Trinity Industries, entregamos bienes para el bien de todos.  
Pero, ¿cómo determinamos qué es el “bien”?  

Es el hilo unificador que observamos en las diversas perspectivas, 
culturas, orígenes y experiencias colectivas de nuestros empleados 
y las comunidades en las que vivimos y prestamos servicios.  A 
partir de esa diversidad, forjamos un conjunto compartido de 
valores, y esos valores nos impulsan cada día a ser mejores.

Me enorgullece liderar esta gran compañía con integridad, 
diversidad e inclusión, compromiso, excelencia e innovación como 
nuestros valores centrales.  Con el mismo orgullo, les presento nuestro Código de ética y 
conducta comercial, la herramienta mediante la cual materializamos esos valores.  Este 
documento es lo que defendemos como personas, y espero que sirva de guía para mí, y 
para todos nosotros, a medida que tomamos decisiones e interactuamos entre nosotros 
mismos y con nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestras comunidades.  

Seguramente todos enfrentaremos dudas o elecciones éticas que no se contemplan 
explícitamente en estas páginas, pero el propósito de nuestro Código no es ser un libro de 
estrategias exhaustivo.  En vez de ello, está destinado a guiarnos para hacer las preguntas 
correctas y saber cuándo pedir ayuda a los demás.  

Tenemos un Código para que todos tengamos un punto de partida unificado desde el 
cual vivir nuestros valores.  Espero que nuestros empleados lean, respeten y vivan nuestro 
Código, para el bien de todos.

Jean Savage 
Presidenta y directora ejecutiva
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PARA EL BIEN DE TODOS:  
el compromiso de Trinity

Somos éticos y honestos en todo lo que hacemos. 

NUESTROS VALORES EN ACCIÓN

TOMA DE DECISIONES

QUIÉNES ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS NUESTROS VALORES EN ACCIÓN

Nuestros valores centrales guían nuestro comportamiento individual.  
Estos son los valores que nos caracterizan:

Envie un reporte

En Trinity, nuestros Valores Centrales guían nuestro comportamiento individual y son de vital 
importancia para lograr el éxito comercial. Nuestro Código de ética y conducta comercial 
(el Código) es simplemente la forma en la que convertimos esos valores en acciones, y eso 
comienza cada día con usted. Este es su Código.  Sus decisiones y comportamientos diarios, 
tanto grandes como pequeños, determinan la forma en que Trinity actúa con integridad, cómo 
consideramos las diversas perspectivas, cómo nos esforzamos por mejorar, cómo cumplimos 
nuestros compromisos con nosotros mismos y con nuestras comunidades y cómo, en última 
instancia, logramos la excelencia.  El Código está aquí para ayudar con esas decisiones y 
guiar esos comportamientos para que sean éticos y legales. Trinity no tendrá éxito a menos 
que todos nuestros empleados, miembros del equipo y otras personas con las que hacemos 
negocios comprendan nuestro Código, crean en él y actúen de acuerdo con él.  Lea su Código 
y aprenda de él; luego, actúe de acuerdo con su Código para el bien de Trinity y de todos. 



3Línea de ayuda sobre integridad de Trinity 1-877-TRN-LINE   www.trinityintegrity.com  Rev. 11/2021

ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS TOMA DE DECISIONES

El Código no puede abordar todas las leyes, regulaciones, políticas de la Compañía o dilemas 
éticos que pueda experimentar. Cuando se enfrente a una decisión que involucre cuestiones 
legales, éticas o de política, considere usar la siguiente guía para ayudarle a evaluar si la medida 
que considera tomar es adecuada.

¿Es legal?

¿Coincide 
con los 
Valores 

Centrales, 
las 

políticas, el 
Código de 
conducta 

y la cultura 
de Trinity?

¿Se sentiría 
cómodo 

si se 
publicara

en la 
portada 

de un 
periódico?P

R
E

G
Ú

N
T

E
S

E
…

NO NO NO

NO 
ESTOY 

SEGURO

NO 
ESTOY 

SEGURO

NO 
ESTOY 

SEGURO

SÍ SÍ SÍ CONTINÚE

Si la respuesta 
a cualquiera de 
las siguientes 

preguntas es “no”, 
debe detenerse y 

no tomar la medida 
en cuestión.

Si la respuesta a 
todas las preguntas 

es “sí”, puede 
continuar con 

confianza con la 
toma de la medida.

Si no está seguro 
de la respuesta 
a cualquiera de 
las preguntas, 

o necesita 
información 

adicional, pida 
orientación a su 
supervisor, a los 

departamento legal 
y cumplimientos o 
su lider de unidad 
de negocios antes 

de continuar.

PARE

PRE- 
GUNTE

Envie un reporte
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS QUIÉNES ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO

Quiénes están contemplados en el Código

El Código se aplica a todos los empleados y directores de Trinity Industries, Inc., así 
como a sus subsidiarias o representantes (mencionados colectivamente en este Código 
como “Trinity” o la “Compañía”). Esperamos que todos los contratistas, consultores, 
representantes, proveedores y clientes, incluidos sus empleados, representantes y 
agentes, respeten y sigan los principios del Código al realizar negocios con Trinity.  
Cuando las palabras “nosotros”, “nuestro” y demás se usan en este Código, nos referimos 
a cada una de las entidades y personas a las que se aplica este Código. Tal como se 
menciona en este Código, ciertas disposiciones del Código se aplican a familiares 
cercanos y personas que viven en los hogares de los empleados y directores de Trinity 
(consulte las secciones “Información privilegiada y tráfico de información privilegiada”, 
“Intereses en proveedores, clientes y competidores” y “Compra y venta de propiedad o 
servicios” del Código).

Envie un reporte
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

PARA EL BIEN DE TODOS  
al interactuar con nuestros interesados

Siempre respetamos la ley y cumplimos con nuestro deber de tratar a nuestros interesados de 

manera justa.

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES

CUMPLIMIENTO DE LEYES SOBRE TRATO JUSTO Y LEYES 
ANTIMONOPOLIO

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y TRÁFICO DE 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES

Estamos comprometidos a cumplir con las leyes, normas y regulaciones 
gubernamentales que se aplican a nuestros asuntos y operaciones. Esperamos que 
nuestros empleados sigan las instrucciones laborales escritas y otros procedimientos 
aprobados para proteger la calidad de nuestros productos y servicios, y garantizar 
que cumplamos con los requisitos normativos, industriales y contractuales.

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Familiarizarse con las leyes, normas y regulaciones que se aplican a sus tareas y 
responsabilidades.

 9 Actuar en cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.

 9 Informar todos los problemas que surjan en relación con el cumplimiento legal a las personas 
de contacto mencionadas en la sección “Denuncia de infracciones del Código” de este Código.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca participe ni avale actividades que involucren la participación de Trinity en prácticas 
ilegales o que podrían resultar en ello.

Envie un reporte
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

CUMPLIMIENTO DE LEYES SOBRE TRATO JUSTO Y LEYES 
ANTIMONOPOLIO

Las leyes antimonopolio establecen las normas con respecto a cómo podemos lidiar con 
nuestros competidores, proveedores y clientes. Trinity se compromete a seguir las leyes 
antimonopolio y otras leyes que rigen el trato justo y la competencia leal en los mercados 
en los que participa. Trinity también se compromete a no participar en prácticas, acuerdos o 
actividades comerciales ilegales que interfieren con la competencia libre y justa.

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Evitar celebrar acuerdos o realizar actividades que podrían infringir las leyes antimonopolio. 
Conforme a estas leyes, ciertos tipos de acuerdos o “entendimientos” informales que podrían 
interferir con la competencia libre y justa son ilegales.

 9 Usar prácticas éticas, equitativas y justas en los mercados en los que prestamos servicios.

 9 Consultar al Departamento Legal de Trinity antes de intercambiar información comercial 
con competidores, recibir información de negocios de un competidor o bien cuando surgen 
preguntas. Además, consulte con el Departamento Legal antes de celebrar cualquier acuerdo 
formal o informal con un competidor para asegurarse de que el acuerdo está permitido.

 9 Ser cuidadoso al interactuar con competidores en conferencias, ferias comerciales y 
asociaciones comerciales.  La participación en actividades que se ofrecen en dichos eventos 
debe estar relacionada con los motivos comerciales legítimos por los que asistió. Si los 
competidores comienzan a compartir información de forma inadecuada en su presencia, 
retírese de la situación inmediatamente e informe el incidente al Departamento Legal de Trinity.

 9 Respetar la libertad de los clientes para realizar negocios como mejor les parezca. Ofrecer 
bienes y servicios a precios que sean justos y razonables para clientes competidores y evitar 
cualquier forma de descuento o combinación de productos y servicios que favorezca a un 
cliente sin justificación comercial independiente y razonable.

 9 Evitar las siguientes disposiciones contractuales, a menos que sean aprobadas por el 
Departamento Legal de Trinity: 

•  la imposición de restricciones de reventa de productos o restricciones de precio de reventa 
en productos comprados por el cliente;

•  requisitos para acuerdos de exclusividad (mediante el control de la capacidad del cliente 
para elegir proveedores o sus propios clientes); o

• el establecimiento de control sobre el manejo que el cliente hace de los productos que    está comprando.

P:   Usted se encuentra en un 
almuerzo en una convención 
industrial y un competidor se 
ofrece a no vender sus productos 
competidores en Texas si usted 
acepta no vender un producto 
competidor de Trinity en 
Oklahoma. ¿Qué debe hacer?

R:    Explique que considera 
que la oferta del competidor 
es inapropiada conforme a las 
normas antimonopolio; luego, 
retírese de esa conversación 
de inmediato. Recuerde ser 
cuidadoso al reunirse con 
competidores y nunca discuta 
acuerdos para dividir o compartir 
mercados, clientes o territorios, 
puesto que dichas conversaciones 
o acuerdos infringen las normas 
antimonopolio. Cuando los 
competidores acuerdan asignar 
clientes o territorios de ventas, los 
clientes pierden los beneficios de 
la competencia.

¿QUÉ DEBE HACER?

Envie un reporte
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Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca participe en prácticas comerciales injustas, como aquellas que involucran conductas deshonestas, 
engañosas, abusivas o poco éticas. Dichas acciones no solo infringen los Valores Centrales y la política de 
la Compañía, sino que también pueden infringir las leyes aplicables. 

 ; Nunca haga acuerdos verbales o escritos con un competidor para realizar lo siguiente:
•  fijar precios, establecer estrategias de precios, crear políticas de precios conjuntas o desarrollar 

términos de venta iguales o similares;
• dividir o compartir mercados, clientes o territorios;
• influenciar un proceso de licitación competitiva de manera inadecuada;
• limitar la producción o restringir el suministro de un producto de alguna otra forma; 
•  coordinar la compensación de los empleados o restringir la contratación (es decir, acuerdos de “no 

captación de empleados”); o

• boicotear o limitar el negocio con clientes, proveedores u otras compañías.

 ; Nunca acepte listas de precios confidenciales o información a partir de las que se puedan calcular los 
precios de un competidor, independientemente de si se las ofrece el competidor, un cliente u otra 
compañía.

 ; Nunca proporcione a un competidor una lista de precios o cualquier otra información sobre precios.

 ; Nunca converse sobre los siguientes temas con un competidor: precios, términos de precios o 
programación de los cambios de precios; políticas de precios (incluidos términos de descuento o de 
crédito); costos o márgenes de beneficio; planes, proyecciones o estrategias comerciales o de otro tipo 
de negocio que sean específicas de Trinity o dicho competidor; la cuota de mercado; o información sobre 
producción o niveles de producción.

 ; Nunca participe o intente participar en un “acuerdo de vinculación” sin la revisión previa por parte 
del Departamento Legal. Un acuerdo de vinculación es un acuerdo celebrado entre un vendedor y un 
comprador en el que se estipula lo siguiente:(1) el vendedor acepta venderle un producto o servicio (el 
producto o servicio vinculante) al comprador con la condición de que el comprador también le compre un 
producto o servicio diferente (o vinculado) al vendedor, o bien (2) que el comprador acepte no comprarle 
el producto vinculado a otro vendedor.  

 ; Nunca utilice nuestra posición en el sector para disminuir la competencia por discriminación de precios 
entre clientes en situación similar.  La discriminación de precios significa fijar precios de forma que 
beneficie injustamente a un cliente sobre un cliente de la competencia sin una justificación comercial 
objetiva.

 ; Nunca coordine ventas, de manera interna o con competidores, para recompensar a ciertos proveedores o 
clientes sobre otros.

 ; Nunca presione a una compañía para que compre nuestros productos por ser uno de nuestros 
proveedores.

 ; Nunca acuerde o indique por contrato que un proveedor debe comprarle productos a Trinity como 
condición para que Trinity le compre productos a dicha compañía.

CUMPLIMIENTO DE LEYES SOBRE TRATO JUSTO Y LEYES ANTIMONOPOLIO, 
CONTINUACIÓN

P:   Uno de sus clientes también 
es un proveedor de materiales de 
otra unidad comercial de Trinity. 
Un compañero de trabajo sugiere 
que debería decirle al cliente que la 
otra unidad comercial de Trinity no 
seguirá comprando sus productos 
si el cliente no acepta comprar 
los productos de usted en forma 
exclusiva. ¿Qué debe hacer?

R:    No siga el consejo de su 
compañero de trabajo.  Nunca 
debe presionar a una compañía 
para que compre sus productos por 
ser uno de nuestros proveedores. 
Cualquier acuerdo que establezca 
que un proveedor debe comprarle 
productos a Trinity como condición 
para que Trinity le compre 
productos a dicha compañía no 
solo se considera poco ético, sino 
que también infringe las leyes 
antimonopolio.

¿QUÉ DEBE HACER?

Discriminación de precios:  los 
motivos para cobrar precios 
diferentes pueden incluir, entre otros, 
un esfuerzo de buena fe para hacer 
frente a la competencia; diferencias 
en el costo para prestar servicios a 
los clientes; descuentos por volumen 
o cantidad; condiciones modificadas 
o circunstancias de venta diferentes 
(incluidos diferentes requisitos de 
fabricación o regiones).

¿SABÍA QUE...?
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INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y TRÁFICO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA

Se espera que cumpla con las leyes y la política de Trinity aplicables al comercio de 
valores (definidos generalmente como instrumentos de inversión o financiación [algunos 
negociables, otros no] que se compran y venden en mercados financieros, como bonos, 
obligaciones, billetes, opciones, títulos [acciones] y garantías). Es ilegal comprar o vender 
valores mientras se encuentre en posesión de información pertinente y no pública sobre 
las entidades cuyos valores desea comercializar; esto se denomina “tráfico de información 
privilegiada”. El tráfico de información privilegiada es un delito federal, el cual se sanciona 
con multas y penas de prisión para los individuos.  

De forma similar, no puede comprar o vender los valores de Trinity o los valores de aquellas 
entidades con las que hacemos negocios mientras se encuentre en posesión de información 
pertinente y no pública sobre Trinity o dichas entidades. Además, el gobierno puede imponer 
sanciones civiles con respecto a las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas por el tráfico 
de información privilegiada. Las leyes sobre el tráfico de información privilegiada y este 
Código se aplican, no solo a nuestros empleados, sino también a sus familiares, amigos y 
demás personas que hayan tenido acceso a información pertinente y no pública.

Cosas que está obligado a hacer:

 ; Comuníquese con el secretario corporativo o el director del Departamento Legal de la Compañía 
antes de realizar cualquier transacción, si usted tiene alguna duda de si la información que 
poseen sobre Trinity, sus socios, sus clientes y sus proveedores califica como información 
pertinente y no pública, o si esta afecta su capacidad de vender o comprar los valores de una 
entidad de cualquier otra manera.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca compre o venda los valores de la Compañía con base en información pertinente y no pública 
sobre la Compañía.

 ; Nunca revele información pertinente y no pública sobre la Compañía a cualquier otra persona 
(incluso a familiares), a menos que dicha divulgación haya sido autorizada previamente para llevar 
a cabo las actividades de la Compañía.

La información es “pertinente” 
cuando podría afectar o influenciar 
la decisión de una persona con 
respecto a la compra, la venta o 
la tenencia de los valores de la 
Compañía. Se considera “no pública” 
cuando aún no se ha divulgado al 
público inversor o no ha transcurrido 
el tiempo suficiente para que el 
mercado digiera la información 
después de la divulgación.  
La información pertinente y no 
pública puede ser positiva o 
negativa y estar relacionada con 
prácticamente cualquier aspecto 
del negocio de una compañía, 
por ejemplo, información acerca 
de la condición financiera de una 
compañía, la ganancia o pérdida de 
un cliente o proveedor significativo, 
sus planes estratégicos (incluidas 
las adquisiciones), los cambios 
más importantes en la gestión o los 
avances con respecto a un litigio 
importante, investigaciones de 
agencias gubernamentales, entre 
otros. Toda esta información debe 
permanecer confidencial y no debe 
divulgarse sin autorización previa.

¿SABÍA QUE...?

Envie un reporte
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Los registros de Trinity deben ser precisos y completos, a fin de permitir que 
los gerentes tomen las mejores decisiones.  Además, Trinity debe brindar cierta 
información financiera a varias agencias gubernamentales, y toda información que 
no sea correcta podría hacer que Trinity quede sujeta a sanciones legales o dañar 
nuestra reputación.  El Director Ejecutivo y el Director de Finanzas de Trinity certifican 
que las declaraciones financieras de Trinity son precisas y completas al igual que toda 
la información presentada. Por lo tanto, todos los registros deben ser completos, 
precisos y actualizados, y todos los empleados deben cumplir con las leyes aplicables 
que rigen la precisión de los registros de Trinity.

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Registrar toda la información financiera de manera precisa y completa para fines de 
contabilidad, declaración de impuestos y otros fines de los informes financieros.

 9 Registrar y clasificar todas las transacciones en el periodo contable correcto y en la cuenta 
correspondiente.

 9 Asegurarse de que los registros contengan información completa, precisa y actual para que los 
gerentes puedan tomar decisiones comerciales acertadas.

 9 Seguir las políticas y los procedimientos de contabilidad y control interno de Trinity.

 9 Notificar al gerente acerca de todos los errores, a fin de que nuestro equipo de gestión 
financiera pueda tomar las medidas adecuadas.  

 9 Cooperar plenamente con los auditores internos y externos independientes de Trinity.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca falsifique registros financieros o registros comerciales de otro tipo, ni oculte errores que 
usted cometió o descubrió. Dichas acciones no solo infringen las políticas de Trinity, sino que 
también pueden infringir la ley.

P:   Una colega notó que su 
unidad comercial no usó los 
fondos aprobados para comprar 
equipos nuevos, tal como se 
planeó este año. Ella quiere 
usar los fondos para comprar 
suministros de producción, pero 
registrarlos como activos fijos. 
¿Qué debe hacer?

R:    Debido a que dicha acción 
podría resultar en la clasificación 
incorrecta de los gastos de 
la Compañía en nuestras 
declaraciones financieras, no 
debe aceptar el plan de su 
colega. Hable sobre el asunto 
con un supervisor o, si el asunto 
permanece sin resolver, haga una 
denuncia según las instrucciones 
en la sección “Denuncia de 
infracciones del Código” de este 
Código. 

¿QUÉ DEBE HACER?

Envie un reporte
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PARA EL BIEN DE TODOS
en el mercado global

Debemos ser honestos y éticos en la manera en la que realizamos nuestras actividades 

comerciales.

COMERCIO INTERNACIONAL

LEYES ANTICORRUPCIÓN
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Regulación gubernamental de importaciones y exportaciones: existen leyes de comercio internacional en los 
países en los que hacemos negocios, incluyendo los Estados Unidos. Es importante que usted conozca y siga 
dichas leyes al realizar todas sus actividades comerciales internacionales. La diversidad del negocio global de 
Trinity requiere que sigamos medidas internas para cumplir con las regulaciones de comercio aplicables.

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Conocer y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables que se relacionen con el comercio internacional 
que podrían afectar su trabajo.

 9 Mantener registros de todas las transacciones de importación y exportación, incluidos los pedidos, certificados 
de origen, contratos, facturas y registros de pago, y seguir las normas de retención de registros adecuadas.

 9 Usar solo agentes de transporte y agentes de aduanas aprobados por la Compañía, así como poderes notariales 
aprobados, para importar o exportar productos por camión, correo, barco o avión.

 9 Documentar y archivar todos los acuerdos o resoluciones realizados con la aduana u otras agencias 
gubernamentales.

 9 Conocer y cumplir la Política de cumplimiento comercial global de Trinity. Realizar una revisión comercial con su 
supervisor para determinar si es necesario llevar a cabo una investigación de transacciones con el Departamento 
Legal de Trinity.

 9 Cuando sea apropiado, usar el proceso de investigación de transacciones de Trinity para verificar que los 
países, las entidades o los grupos con los que hacemos negocios no estén sujetos a sanciones o restricciones 
comerciales. Si se identifican transacciones que potencialmente deban ser rechazadas o bloqueadas, informar 
de inmediato al Departamento Legal de Trinity, el cual investigará el asunto y brindará orientación adecuada.

 9 Si usted exporta bienes, tecnología o software fabricados en los Estados Unidos, asegurarse de que la exportación 
no esté sujeta a restricciones de “doble uso” (productos o tecnologías que, además de su uso previsto, podrían 
tener un uso militar). El Departamento Legal de Trinity puede ayudarle con esta determinación. Si el bien está 
sujeto a esta restricción, comuníquese con el Departamento Legal de Trinity para determinar si se puede obtener 
una licencia de exportación.

 9 Antes de viajar al exterior por trabajo, consultar al Departamento Legal de Trinity para comprobar si se debe 
declarar la propiedad, los datos o la información relacionadas con el negocio conforme a las normas aduaneras 
aplicables.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca haga negocios de manera directa o indirecta con países, entidades, grupos o individuos sancionados o 
sujetos a restricciones comerciales.

P:   El mes pasado, viajé al 
extranjero por trabajo por 
primera vez. Llevé algunos 
ejemplos de nuestros productos 
conmigo, tanto en mi mochila 
como en mi maletín. No declaré 
ninguno de los productos, pero 
los tuve conmigo durante el 
vuelo. ¿Debería haber hecho algo 
de manera diferente?

R:    Debió haber declarado 
los productos de Trinity, o si 
viajaba a ciertos países, no debió 
haber llevado los productos 
consigo. Todos los productos 
de Trinity que lleve al extranjero 
están sujetos a controles de 
exportación e importación.  Esto 
incluye tecnología, software, 
esquemas, dibujos de diseño e 
incluso su computadora, en caso 
de que contenga información 
confidencial de Trinity. Antes 
de viajar con alguno de los 
elementos antes mencionados, 
consulte la Política de Trinity 
cumplimiento de comercio 
global y comuníquese con el 
Departamento Legal de Trinity 
para obtener información.

¿QUÉ DEBE HACER?

Política de Trinity: Retención de registros

RECURSOS ADICIONALES

Política de Trinity: Cumplimiento 
de comercio global

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Information Governance/Retencion de Registros.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-14-ES%20Retención%20de%20Registros.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Ethics & Compliance/Cumplimiento de comercio global.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-15-ES%20Pol%C3%ADtica%20de%20Cumplimiento%20de%20Comercio%20Internacional.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-15-ES%20Pol%C3%ADtica%20de%20Cumplimiento%20de%20Comercio%20Internacional.pdf
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS LEYES ANTICORRUPCIÓN

En Trinity, nunca participamos en prácticas comerciales corruptas, incluido el soborno. Conseguimos negocios 
con base en nuestra integridad y capacidad para brindar un trato justo, así como gracias a los méritos de 
nuestros productos y nuestro personal. Muchos de los países en los que hacemos negocios cuentan con leyes 
anticorrupción y antisoborno, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices 
Act, FCPA) de los Estados Unidos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México y la Ley 
Antisoborno de 2010 (Bribery Act 2010) del Reino Unido, entre otras. Muchas de estas leyes se aplican de forma 
extraterritorial, lo que significa que rigen la conducta comercial en todo el mundo, independientemente de dónde 
viva, trabaje o esté haciendo negocios. Recuerde que Trinity puede ser considerada responsable por las acciones 
de terceros que trabajan en nuestro nombre. Si sospecha que un agente, contratista u otro tercero con quien 
trabaje podría intentar pagar un soborno, debe intentar detenerlo e informar la conducta al Departamento Legal.  
Incluso, autorizar implícitamente un soborno puede poner en riesgo a la Compañía. En caso de duda, solicite 
orientación al Departamento Legal.

Cosas que está obligado a hacer:
 9 Asegurarse de que todos los pagos y transacciones, incluidos los pagos directos e indirectos realizados a 

funcionarios del gobierno, se registren de forma oportuna y precisa en los libros y registros de Trinity y estén 
respaldados por la documentación apropiada.

 9 Informar cualquier sospecha de soborno o actividad corrupta al director del Departamento Legal o al 
director de Cumplimiento.

 9 Cuando contrate a un proveedor de servicios externo (especialmente uno que pueda interactuar con 
el gobierno en nombre de Trinity), debe seguir la Política de Trinity: Política de Trinity:  Global de anti 
corrupcion.

 9 Compensar al tercero a precios justos de mercado; no aceptar pagos excesivos.

Cosas que no debe hacer:
 ; Nunca entregue, ofrezca, pague, prometa o autorice que se entregue nada de valor a ningún funcionario 

del gobierno, ya sea de manera directa o indirecta, para obtener o retener algún negocio o cualquier otra 
ventaja.  
Debe evitar incluso la apariencia de conductas inapropiadas, independientemente de las prácticas locales o 
las prácticas de otras compañías.

 ; Nunca dé u ofrezca nada de valor (incluidos regalos, gratificaciones, alimentos, gastos de viaje o 
actividades de entretenimiento) a funcionarios gubernamentales sin la aprobación previa por escrito del 
director del Departamento Legal.

 ; Nunca haga un pago de facilitación o un pago “por debajo de la mesa” (que es un pago realizado a un 
funcionario del gobierno para acelerar su realización de una acción rutinaria no discrecional).

 ; Nunca acepte una oferta de un tercero para realizar o recibir un soborno, “mordida” u otros pagos o regalos 
prohibidos.

 ; Nunca contrate ni siga trabajando con un agente o consultor externo si hay motivos para creer que el agente 
puede sobornar o intentar sobornar a un funcionario gubernamental.

 ; Nunca registre (o haga que se registren) entradas falsas o engañosas en los libros y registros de Trinity.

 ; Nunca utilice (ni autorice el uso de) fondos “no registrados en los libros” o “para sobornos”.

Politica global de anti corrupcion

RECURSOS ADICIONALES

Envie un reporte

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Ethics & Compliance/Anticorrupcion global.pdf?web=1
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

PARA EL BIEN DE TODOS
al manejar la propiedad e información de la Compañía

Siempre debemos actuar de manera confiable y responsable y proteger la propiedad de la Compañía. 

USO DE LA PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA

INFORMACIÓN SECRETA Y CONFIDENCIAL DE TRINITY
DESCUBRIMIENTOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE COMPETIDORES, CLIENTES, 
PROVEEDORES Y TERCEROS

RETENCIÓN DE REGISTROS
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Al realizar sus actividades comerciales, Trinity usa diversos activos físicos (incluidos nuestros 
equipos de oficina y maquinaria), información almacenada de manera electrónica (incluido 
el contenido de los sistemas que son propiedad de la Compañía o que son contratados por 
esta), y propiedad intelectual (incluidos nuestros procesos y secretos comerciales exclusivos 
o patentados). Todos somos responsables de usar y proteger la propiedad e información de 
Trinity de manera adecuada y eficiente.

La propiedad y la información de Trinity deben utilizarse para fines comerciales legítimos, con 
excepciones limitadas de uso personal, tal como se establece en el Código y en otras políticas 
de la Compañía. Sin embargo, estas excepciones de uso personal no le autorizan a usar la 
propiedad de Trinity, incluidos los equipos y sistemas, para fines comerciales personales 
(como llevar a cabo un negocio personal de manera extraoficial). Por ejemplo, no se permite 
usar el combustible, las herramientas, el equipo u otros bienes o propiedades personales de 
la Compañía para fines que no sean comerciales, a menos que obtenga la autorización de un 
funcionario corporativo de Trinity.

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Proteger la propiedad física de la Compañía o la información almacenada electrónicamente de la 
pérdida, daño, uso indebido, robo, malversación o destrucción. 

 9 Usar la propiedad física de la Compañía solo para fines comerciales legítimos de Trinity, a 
excepción del uso personal limitado autorizado por el Código y las políticas de Trinity.

 9 En caso de conducir un vehículo de la Compañía (incluido un transporte compartido), debe 
obtener autorización de la Compañía mediante los procedimientos aplicables. Además, si usted 
conduce un vehículo de la Compañía, arrienda u alquila un vehículo para fines comerciales, o de 
otro modo conduce un vehículo por motivos comerciales, debe mantener la licencia adecuada y 
operar el vehículo de manera segura conforme a la ley.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca tome prestado, retire o, de otra manera, use los activos o la propiedad de la Compañía 
para beneficio personal, a menos que esté autorizado por el Código y las políticas de Trinity. 

 ; Nunca permita que el uso personal de los activos de la Compañía interfiera con sus 
responsabilidades dentro de la Compañía.

 ; Nunca venda, comercialice o regale propiedades o activos de la Compañía sin autorización previa.

USO DE LA PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA

Política de Trinity: Programa de 
Normatividad de la Información

RECURSOS ADICIONALES

Política de Trinity: Reportar actividad 
criminal

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All%20Policies%20Management/Information%20Governance/Programa%20de%20la%20normatividad%20de%20la%20informacion.pdf?web=1&isSPOFile=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20I%20Information%20Governance/Company%20Policy%20I-01-ES%20Programa%20de%20Normatividad%20de%20la%20Información.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20I%20Information%20Governance/Company%20Policy%20I-01-ES%20Programa%20de%20Normatividad%20de%20la%20Información.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Ethics & Compliance/Reportar Actividad Criminal.pdf?web=1
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Mucha de la información que desarrollamos como parte de nuestros negocios es original, patentada, 
secreta y/o de naturaleza confidencial, y por lo tanto, es propiedad y de uso exclusivo de Trinity. Trinity 
usa cuatro categorías de datos para identificar nuestra información:

•  La información secreta es información exclusiva altamente delicada, cuya divulgación podría 
infringir las leyes de privacidad o tener un impacto negativo en nuestra posición competitiva en el 
mercado o en el logro de nuestros objetivos comerciales. 

•  La información confidencial es información comercial interna delicada, cuya divulgación sin la 
autorización adecuada podría tener un impacto negativo en nuestro negocio u operaciones. 

La protección de nuestra información secreta y confidencial es esencial para mantener el éxito de 
Trinity. La información secreta tiene un uso altamente restringido solamente en caso de que sea 
necesario conocerla, y la información confidencial debe ser restringida a usuarios autorizados y 
terceros aprobados. La divulgación de información secreta o confidencial está estrictamente limitada 
por el Código o las políticas de Trinity, y está sujeta a usos muy específicos autorizados por el Código. 
Algunos ejemplos de "información secreta o confidencial" en términos tal y como aparecen el Código 
incluyen:

•   planes comerciales •   fórmulas •   diseños
•   dispositivos patentados •   procesos •   secretos comerciales
•    información de identificación personal (Personally Identifiable Information, PII)  

(datos del Seguro Social, fecha de nacimiento, etc.)

•  La información interna es información comercial que no es secreta ni confidencial, pero que no 
debe divulgarse públicamente sin aprobación previa.

• La información pública es información aprobada para su divulgación pública.
Privacidad de la información.  Un empleado no está restringido para divulgar su salario, horario, 
condiciones laborales, y otros términos y condiciones de empleo. Sin embargo, los empleados a 
quienes se les otorgó la custodia de la información personal de otros empleados o terceros para 
usarla en el desempeño de sus tareas laborales deben asegurarse de que la información se recopile, 
almacene y maneje de forma adecuada, conforme a la Política de privacidad de la información global 
de Trinity.  Esto incluye restringir y supervisar el acceso a dichos datos.  También es importante notificar 
al Departamento Legal si tiene conocimiento de un acceso o uso no autorizado de los datos, sea 
presunto o real. 

INFORMACIÓN SECRETA Y CONFIDENCIAL DE TRINITY

Para obtener más ejemplos 
de información secreta o 
confidencial, consulte el módulo 
de formación sobre propiedad 
intelectual de Trinity.

RECURSOS ADICIONALES
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Descubrimientos y Propiedad intelectual: Cualquier descubrimiento, mejora o invención hecho 
o concebido por una persona, ya sea individualmente o en conjunto con otras personas, 
durante el tiempo en el que él o ella ha sido empleado por, o en beneficio de la Compañía, 
que pertenezca o esté relacionado con los negocios de la Compañía, servicios, o los productos 
que fabrica, sea o no patentable o que de otro modo pueda ser protegido en virtud de la ley 
vigente, es propiedad total y exclusiva de la Compañía.

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Tomar medidas adecuadas para cumplir su responsabilidad para salvaguardar y proteger la 
información secreta o confidencial de la Compañía. 

Cosas que no debe hacer:
 ; Nunca revele nuestra información secreta o confidencial fuera de la Compañía, excepto cuando 

lo exija la ley o cuando esté aprobado de otro modo por este Código o la política de Trinity 
(p. ej., para fomentar los intereses comerciales de Trinity de conformidad con un acuerdo de 
confidencialidad o no divulgación aprobado). En caso de duda, consulte con su supervisor o el 
Departamento Legal de Trinity para obtener orientación. 

 ; Nunca use la información secreta o confidencial de la Compañía para obtener ganancias 
personales o para ganancia o beneficio de otras personas. 

Secretos comerciales - Excepción de divulgación: ninguna parte de esta sección o de este Código 
prohíbe específicamente o de otra manera la divulgación de uno o más de nuestros secretos 
comerciales, siempre que dicha divulgación cumpla con los siguientes requisitos: 

(1)   se realice de forma confidencial a un funcionario del gobierno federal, estatal o local, o a un 
abogado, siempre que dicha divulgación sea 
 exclusivamente para fines de denunciar o investigar una presunta infracción de la ley; o 

(2)   se realice en una demanda u otro documento presentado en un procedimiento legal o de otro 
tipo, si dicha presentación se realiza bajo sello de confidencialidad (es decir, el documento 
presentado es sellado por el tribunal y no forma parte de ningún registro público). 

Un empleado que inicie una demanda en la que alegue que la Compañía ha tomado represalias 
por denunciar una presunta infracción de la ley podría divulgar el secreto comercial a su abogado y 
usar dicho secreto comercial en la demanda, siempre que el empleado presente el documento que 
contenga el secreto comercial bajo sello y no divulgue el secreto comercial, salvo de conformidad con 
una orden judicial.

INFORMACIÓN SECRETA Y CONFIDENCIAL DE TRINITY, CONTINUACIÓN

P:  Usted pasa dos años 
construyendo un proceso de 
mejora para su departamento. 
¿Puede compartir dicho proceso 
con un compañero de otra 
compañía?

R:  No, el proceso creado para 
su departamento pertenece a 
Trinity. No debe compartir el 
proceso de mejora a menos que 
sea autorizado específicamente 
por el director ejecutivo de la 
Compañía. 

¿QUÉ DEBE HACER?

Departamento Legal: (800) 631-4420

Política de Trinity: Uso y acceso a las 
redes sociales

RECURSOS ADICIONALES 

Envie un reporte

Política de Trinity: Acceso y uso a 
medios de comunicación electrónica

Política de Trinity: Uso y acceso a 
Internet

Política de Trinity: Privacidad de la 
información global

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Communications/Redes Sociales.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/legal/SitePages/Home.aspx
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-24-ES%20Redes%20Sociales.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-24-ES%20Redes%20Sociales.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Information Technology/Uso y acceso de comunicación electronica.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20E%20Information%20Technology/Company%20Policy%20E-04-ES%20Acceso%20y%20uso%20a%20medios%20de%20comunicación%20electrónica.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Information Technology/Uso y acceso a Internet.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20E%20Information%20Technology/Company%20Policy%20E-05-ES%20Uso%20y%20acceso%20a%20Internet.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20E%20Information%20Technology/Company%20Policy%20E-05-ES%20Uso%20y%20acceso%20a%20Internet.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Information Governance/Privacidad de Datos.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20I%20Information%20Governance/Company%20Policy%20I-02%20Global%20Data%20Privacy.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20I%20Information%20Governance/Company%20Policy%20I-02%20Global%20Data%20Privacy.pdf
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Debemos respetar el derecho de los demás a proteger su información confidencial.  

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Salvaguardar y proteger la información confidencial de competidores, clientes, proveedores y 
terceros con los que hacemos negocios.

 9 Comunicarse con el Departamento Legal de Trinity si usted recibe, posee o descubre información 
confidencial que cree que pertenece a otra compañía, y usted no está seguro si Trinity cuenta con 
el permiso de la otra parte para usar dicha información. 

 9 Cumplir con todas las obligaciones legales y contractuales relacionadas para mantener la 
confidencialidad de la información de los demás, incluidos los acuerdos de confidencialidad o de 
no divulgación.

 9 Usar la información confidencial de los clientes solo para los fines que el cliente especifica.

 9 Obtener las licencias o los permisos adecuados antes de usar información o propiedad que 
pertenece a terceros, como software, material impreso, grabaciones de audio, marcas registradas 
o logotipos.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca busque, acepte o use información confidencial de nuestros interesados (p. ej., clientes, 
proveedores u otros) o competidores comerciales con los que hacemos negocios sin antes 
confirmar que Trinity (1) cuenta con el permiso correspondiente para poseer la información y 
(2) tiene derecho a usar dicha información. En caso de duda, comuníquese con el Departamento 
Legal de Trinity antes de buscar, aceptar o usar la información.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE COMPETIDORES, CLIENTES, 
PROVEEDORES Y TERCEROS

P:   Buyco, un cliente de Trinity, 
desea que Trinity desarrolle un 
producto que satisfaga ciertas 
necesidades específicas. Para 
comunicar sus necesidades, 
Buyco le ofrece documentos, 
como dibujos y resúmenes 
de especificaciones. Estos 
documentos incluyen el logotipo 
de Inventco y están marcados 
como “confidenciales”. ¿Qué debe 
hacer?

R:   Si usted no está seguro si 
Trinity cuenta con el permiso de 
Inventco para usar la información, 
no acepte los documentos 
sin antes comunicarse con el 
Departamento Legal de Trinity.

¿QUÉ DEBE HACER?

Envie un reporte
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Es importante que gestionemos de forma eficaz nuestra información sobre el negocio de 
Trinity, es decir, sobre los productos que suministramos, nuestros proveedores, clientes, 
empleados, propiedad intelectual e información financiera.  Trinity hace esto a través de su 
Programa de retención de registros.  Los registros pueden ser archivos impresos, archivos 
electrónicos o datos utilizados en aplicaciones y bases de datos comerciales.  La Política de 
retención de registros de Trinity y los procedimientos subyacentes definen cómo creamos, 
almacenamos, usamos, evaluamos, archivamos y eliminamos, en última instancia, nuestros 
registros. Además de ayudarnos a saber cómo obtener la información correcta rápidamente, 
estos procesos nos ayudan a cumplir con los requisitos operativos, mantener nuestra ventaja 
competitiva y ayudar a eliminar la duplicación.  Trinity también está sujeta a muchos requisitos 
locales, estatales, federales e internacionales relacionados con la conservación de nuestros 
registros, la presentación de pruebas en litigios y la protección de nuestra información 
confidencial.  Todos debemos desempeñar un papel importante para asegurarnos de que 
nuestro Programa de retención de registros sea un éxito.

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Familiarizarse con la política de Trinity sobre la retención de registros y cumplir con esa política.

 9 Conservar todos los registros según lo requiera la política de Trinity o de conformidad con la ley 
aplicable, según cual sea el periodo de retención más prolongado.

 9 Si usted recibe un aviso de retención de registros del Departamento Legal de Trinity, cumpla 
con todas las instrucciones y retenga todos los registros sujetos a la retención hasta que el 
Departamento Legal de Trinity le indique que dichos registros pueden ser destruidos.  El 
incumplimiento puede exponer a Trinity y a usted a responsabilidades penales o civiles.

 9 Consulte con el Departamento Legal de Trinity si tiene alguna pregunta sobre la retención de 
registros.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca destruya registros que Trinity esté legalmente obligada a conservar o registros que estén 
sujetos a un aviso de retención de registros.

 ; Nunca destruya registros que puedan ser necesarios para litigios, auditorías o investigaciones.

RETENCIÓN DE REGISTROS

Política de Trinity: Retención de registros

RECURSOS ADICIONALES 

Envie un reporte

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Information Governance/Retencion de Registros.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-14-ES%20Retención%20de%20Registros.pdf
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

PARA EL BIEN DE TODOS
al evitar conflictos de intereses

Debemos asegurarnos de que nuestros intereses financieros personales no interfieran  
con nuestro servicio a Trinity.

RECONOCER, EVITAR E INFORMAR CONFLICTOS  
DE INTERESES

INTERESES EN PROVEEDORES, CLIENTES Y COMPETIDORES

COMPRA Y VENTA DE PROPIEDAD O SERVICIOS

TRANSACCIONES COMERCIALES Y RELACIONES LABORALES CON 
OTRAS COMPAÑÍAS

OPORTUNIDADES COMERCIALES

REGALOS Y GRATIFICACIONES

DONACIONES CARITATIVAS Y CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

INFORMAR UN CONFLICTO DE INTERESES POTENCIAL O REAL
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Un conflicto de intereses surge cuando su posición en la Compañía le presenta una oportunidad para 
obtener un beneficio personal. Cada uno de nosotros debe evitar situaciones en las que nuestros 
intereses personales, o los de un familiar, entren en conflicto o parezcan entrar en conflicto con los 
intereses de la Compañía.  Un familiar se define como cónyuge, padres, abuelos, hermanos, hijos, 
cualquier persona con la que tenga una relación romántica o comparta un hogar, o cualquier otro 
vínculo familiar que pueda crear la apariencia de un conflicto.  Para ayudar a evitar un conflicto de 
intereses, pregúntese lo siguiente: “¿Podrían mis intereses personales interferir con los intereses 
de la Compañía o ser percibidos por los demás de esta manera?” Si la respuesta es afirmativa, debe 
tomar medidas inmediatas para evitar el conflicto. Si no está seguro de cuál es la respuesta, busque 
orientación del director de Cumplimiento o del Departamento Legal de Trinity.

Intereses en proveedores, clientes o competidores

Nunca debe entablar relaciones comerciales financieras con proveedores, clientes o competidores que 
pudieran afectar su juicio comercial en nombre de Trinity.  En situaciones en las que su relación, o la 
de un familiar, con un proveedor, cliente o competidor pueda afectar, o parecer que afecta, a su juicio 
comercial en nombre de Trinity, debe retirarse de cualquier función influyente o de toma de decisiones 
relacionada con ese proveedor, cliente o competidor.  También debe informar dichas situaciones de 
manera completa y oportuna al director de Cumplimiento de Trinity.

Además, se le exige que informe cualquier interés de propiedad, financiero o comercial que usted 
o cualquier familiar tenga en cualquiera de los proveedores, clientes o competidores actuales o 
potenciales de Trinity.  Con respecto a la propiedad de entidades públicas que sean proveedores, 
clientes o competidores actuales o potenciales de Trinity, generalmente se permite la propiedad de 
hasta el 1.0 % del total de todas las clases de acciones en circulación en una entidad dada, siempre que 
no estén en condiciones de influenciar una relación comercial entre dicha entidad pública y Trinity.

Compra y venta de propiedad o servicios

Se prohíbe aceptar u ofrecer dinero u otro objeto de valor, de manera directa o indirecta, con el fin 
de negociar, obtener, recomendar o beneficiar la compra, la venta o el alquiler de propiedad, bienes, 
materiales o servicios reales o personales comprados o vendidos por la Compañía.  Ni usted ni un 
familiar puede ofrecer, solicitar, recibir o arreglar sobornos u otros pagos inapropiados, ya sea de 
manera directa o indirecta.

RECONOCER, EVITAR E INFORMAR CONFLICTOS DE INTERESES

Envie un reporte
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS RECONOCER, EVITAR E INFORMAR CONFLICTOS DE INTERESES, CONTINUACIÓN

Transacciones comerciales y relaciones laborales con otras compañías

Se espera que los empleados exentos dediquen a los asuntos comerciales todo el tiempo y la 
atención que se requiera para cumplir sus obligaciones con diligencia. Se espera que los empleados 
no exentos se dediquen plenamente a los asuntos comerciales de la Compañía y que desempeñen sus 
obligaciones con diligencia durante sus horas de trabajo asignadas. 

Los empleados exentos y no exentos pueden participar en otra actividad comercial, siempre que 
cumplan con los siguientes requisitos:

1. que no sea perjudicial para las actividades y los asuntos comerciales de Trinity, ni compita con 
estos;

2. que no interfiera con el desempeño de sus tareas para la Compañía;
3. que no esté en conflicto con los mejores intereses de Trinity; y 
4. que no utilice la propiedad de la Compañía ni requiera trabajo durante el horario de trabajo de 

la Compañía.

Oportunidades comerciales 
Se espera que no aproveche para su beneficio personal las oportunidades comerciales que pertenecen 
legítimamente a la Compañía.  Usted no debe utilizar, sin la debida autorización, ninguna propiedad, 
información o posición de la Compañía para obtener un beneficio personal o participar en ninguna 
actividad que se consideraría en competencia con la Compañía.

Regalos y gratificaciones
No debe ofrecer ni aceptar un regalo o cortesía comercial, independientemente de lo pequeño que 
sea, si crea o parece crear una influencia indebida o podría parecer que afecta una decisión comercial 
o gubernamental. Use el buen juicio para evitar incluso la percepción de que algún regalo o cortesía 
comercial influyó o pretende influir en el juicio comercial.  Los regalos inapropiados pueden causar 
conflictos de intereses, infringir las leyes antisoborno y de otro tipo, y dañar las relaciones de Trinity 
con socios comerciales y la reputación de la Compañía.  Los empleados nunca deben ofrecer sobornos 
y deben evitar incluso la apariencia de soborno.  

Si recibe un regalo no solicitado que puede ser inadmisible de conformidad con la Política de conflictos 
de intereses de Trinity, debe comunicarse con el director de Cumplimiento de Trinity o al Departamento 
Legal de Trinity para informar sobre la situación.  

Donaciones caritativas y contribuciones políticas
Está prohibido el uso directo o indirecto de fondos, propiedades u otros activos de la Compañía por 
parte de empleados no autorizados para realizar contribuciones políticas o donaciones caritativas en 
cualquier forma. Nunca debe hacer o solicitar contribuciones políticas o donaciones caritativas como 
condición para influenciar una decisión comercial o con dicha intención.

Envie un reporte
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PARA EL BIEN DE TODOS

Informar un conflicto de intereses potencial o real 
Los empleados están obligados a informar los conflictos de intereses potenciales y reales al 
Departamento de Cumplimiento de Trinity, como los siguientes:

• todos los intereses de propiedad, financieros o comerciales, o bien, todas las relaciones 
comerciales que tenga con un competidor, cliente o proveedor actual o potencial de 
Trinity;

• cualquier situación en la que la relación de un empleado o familiar con un proveedor, 
cliente o competidor pueda afectar, o parezca que afecta, al juicio comercial del 
empleado en nombre de Trinity;

• cuando algún familiar trabaje en Trinity o con uno de los proveedores, clientes o 
competidores de Trinity; y

• cuando reciba cualquier regalo inadmisible, según se define en la Política de conflictos de 
intereses de Trinity.

El medio principal para informar un conflicto de intereses es a través de la certificación 
anual del Código de ética y conducta comercial (el Código).  A algunos empleados se les 
asigna un curso virtual anual sobre el Código y la certificación, que consiste en preguntas 
sobre conflictos de intereses relacionados con proveedores, clientes y competidores, así 
como sobre otras relaciones comerciales y familiares. Si se enfrenta a un nuevo conflicto 
de intereses real o potencial durante el año, o no participa en el proceso de certificación 
anual, debe informar el conflicto de intereses real o potencial de acuerdo con la Política 
de conflictos de intereses de Trinity.  Si tiene preguntas para determinar si una situación 
representa un conflicto de intereses, debe comunicarse con el director de Cumplimiento de 
Trinity o el director del Departamento Legal para su resolución.

¿Sabía que a la siguiente sección: 
Además de informar la recepción 
de un obsequio inadmisible, 
el conflicto de intereses debe 
resolverse primero devolviendo 
el obsequio inadmisible o, si 
no es posible, por otros medios 
apropiados determinados por 
el Departamento Legal y de 
Cumplimiento.

¿SABÍA QUE...? 

Número de contacto del 
Departamento de Cumplimiento: 
(800) 631-4420

Política de Trinity: Conflicto de 
intereses

RECURSOS ADICIONALES 

RECONOCER, EVITAR E INFORMAR CONFLICTOS DE INTERESES, CONTINUACIÓN

Envie un reporte

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Ethics & Compliance/Conflicto de interes.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-02-ES%20Pol%C3%ADtica%20de%20Conflicto%20de%20Intereses.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-02-ES%20Pol%C3%ADtica%20de%20Conflicto%20de%20Intereses.pdf
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PARA EL BIEN DE TODOS 
en el lugar de trabajo

Mantenemos un lugar de trabajo seguro donde prosperan diversas ideas,  
y consideramos el impacto que tienen nuestras decisiones sobre el medio  

ambiente y la comunidad.  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, 
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

VIOLENCIA Y ARMAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS  
Y ALCOHOL

CORREO ELECTRÓNICO, USO DE INTERNET  
Y REDES SOCIALES

CUESTIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Trinity está comprometida con la igualdad de oportunidades de empleo para su 
personal y brinda lugares de trabajo libres de discriminación, acoso y represalias. Trinity 
no permite la discriminación ni el acoso por ninguna de las siguientes razones: 

• edad
• color de piel
• discapacidad (mental o física)
• identidad o expresión de género
• información genética
• estado civil
• raza

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Respetar las similitudes y las diferencias de los colegas conforme a nuestro compromiso con la 
igualdad de oportunidades de empleo.

 9 Tomar decisiones laborales con base en méritos profesionales y motivos comerciales legítimos. 

 9 Informe de inmediato sus inquietudes sobre una posible discriminación o acoso a una de las 
siguientes personas: 
 
 
 
 

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca haga comentarios ni muestre materiales que humillen o denigren a los demás.

 ; Nunca tome represalias en contra de una persona por denunciar una posible situación de 
discriminación o acoso.

El acoso es una conducta lo 
suficientemente grave o frecuente 
como para que una persona 
razonable considere que crea un 
entorno laboral intimidante, hostil 
o abusivo. El acoso puede adoptar 
diferentes formas, como abuso 
verbal, persecución por escrito, 
acoso electrónico y/o lenguaje 
corporal amenazante.  

¿SABÍA QUE...?

Departamento de Recursos 
Humanos:  
(EE. UU. [800] 631-4420;  
MX 551-100-6605) 
 
Política de Trinity: igualdad de 
oportunidades de empleo y acoso 
(EE. UU.)

RECURSOS ADICIONALES 

Envie un reporte

• embarazo 
• religion
• nacionalidad
• sexo
• orientación sexual
• cualquier otra condición protegida por la ley applicable
• militar o personal de servicio uniformado protegido
• condición de veterano protegido

• Recursos humanos,

• Su supervisor o gerente de planta,

• Portal de ayuda de integridad en www.trinityintegrity.com, 

• La línea de ayuda Trinity Integrity HelpLine (EE. UU. 1-877-TRN-LINE

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Human Resources/Igualdad de oportunidades laborales y acoso.pdf?web=1
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996335_202004151325_HumanResources
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996335_202004151325_HumanResources
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Trinity está comprometida a proporcionar lugares de trabajo seguros y protegidos para 
empleados y visitantes. Como parte de este compromiso, Trinity ha adoptado políticas 
para evitar que se genere un clima de miedo e intimidación en el lugar de trabajo, ya 
sea como resultado de comportamientos en el trabajo o conductas fuera del horario de 
trabajo entre compañeros o que involucren a socios comerciales.

Inspecciones 
Trinity se reserva el derecho a inspeccionar la propiedad y los vehículos de la Compañía 
en cualquier momento, de acuerdo con los requisitos legales. Las inspecciones pueden 
ser realizadas sin aviso y sin su presencia.  

Infracciones 
Los empleados que infrinjan estas normas estarán sujetos a medidas disciplinarias, 
hasta e incluyendo el despido.  Los terceros que cometan infracciones serán 
expulsados de la propiedad de Trinity o quedarán sujetos a otras medidas apropiadas.

VIOLENCIA Y ARMAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Informar a Seguridad, al equipo directivo o a Recursos Humanos acerca de cualquier situación 
relacionada con la violencia o las armas en el lugar de trabajo. En situaciones de emergencia, 
debe comunicarse con las fuerzas policiales, el 911 o un recurso equivalente.  

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca participe en comportamientos intimidantes, amenazantes, acosadores, violentos u hostiles.

 ; Nunca lleve armas (incluso armas de fuego con licencia) a las instalaciones de Trinity, a menos 
que esté autorizado por la política de la Compañía o la ley estatal. En ciertos estados, está 
permitido guardar armas de fuego en vehículos personales en el estacionamiento de la Compañía.

P:   Un compañero de trabajo 
hizo algunos comentarios que 
usted consideró amenazantes, 
pero después dijo que fue solo 
una “broma”. ¿Qué debe hacer? 

R:   Debe informar el asunto a 
su supervisor, al representante 
de Recursos Humanos o al 
Departamento de Seguridad de 
inmediato, o bien, informarlo 
conforme a la sección “Denuncia 
de infracciones del Código” 
de este Código. Si se siente 
amenazado o inseguro por la 
conducta de un compañero 
de trabajo, debe informar esta 
situación a Trinity de inmediato, 
a fin de que se pueda investigar 
esta conducta y, de ser necesario, 
tomar las medidas adecuadas de 
manera oportuna. 

¿QUÉ DEBE HACER?

Departamento de Recursos Humanos  
(EE. UU. [800] 631-4420;  
MX 551-100-6605)
 
Departamento de Seguridad  
(EE. UU. [800] 631-4420;  
MX 866-49-4501)

Política de Trinity: Violencia y uso de 
armas en el lugar de trabajo (EE. UU.)

RECURSOS ADICIONALES 

Envie un reporte

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Human Resources/Violencia y uso de armas en el lugar de trabajo.pdf?web=1
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996335_202004151325_HumanResources
http://trinityportal.trin.net/security/SitePages/Home.aspx
http://trinityportal.trin.net/security/SitePages/Home.aspx
http://trinityportal.trin.net/security/SitePages/Home.aspx
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ENTREGAR BIENES 
PARA EL BIEN DE TODOS

Como parte de sus programas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, Trinity 
mantiene sus lugares de trabajo libres de drogas y alcohol. A fin de proteger a los 
empleados aún más, Trinity ha adoptado políticas y programas de pruebas de drogas. 
(Ver Recursos adicionales)

Inspecciones 
Trinity se reserva el derecho a inspeccionar la propiedad y los vehículos de la Compañía 
en cualquier momento, de acuerdo con los requisitos legales. Las inspecciones pueden 
ser realizadas sin aviso y sin su presencia.  

Infracciones 
Los empleados que infrinjan estas normas estarán sujetos a medidas disciplinarias, 
hasta e incluyendo el despido.  Los terceros que cometan infracciones serán 
expulsados de la propiedad de Trinity o quedarán sujetos a otras medidas apropiadas.

LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Cumplir con los programas de pruebas de drogas que cubren su trabajo.

 9 Comprender la excepción de consumo de alcohol: se permite consumir alcohol en eventos 
laborales autorizados, siempre y cuando siga comportándose de manera segura, legal y 
profesional.

 9 Poseer y usar medicamentos recetados solo como se lo indique su médico y conforme a las 
restricciones laborales.    

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca consuma ni distribuya alcohol o drogas ilegales en el trabajo, ni se presente a trabajar en 
posesión o bajo los efectos de estas sustancias.

 ; Nunca trabaje “bajo los efectos” de drogas (incluso medicamentos recetados) que afecten su 
capacidad para trabajar de manera segura y productiva.

Trinity ofrece un Programa de 
asistencia al empleado (Employee 
Assistance Program, EAP) que 
puede ayudar a los empleados 
a obtener servicios de terapia, 
tratamiento y rehabilitación.

¿SABÍA QUE...? 

Departamento de Recursos Humanos  
(EE. UU. [800] 631-4420;  
MX 551-100-6605)
 
Departamento de Seguridad  
(EE. UU. [800] 631-4420;  
MX 866-49-4501)

 Política de Trinity:  Drogas y alcohol 
(EE.  UU.)

RECURSOS ADICIONALES

Envie un reporte

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Human Resources/Drogas y alcohol.pdf?web=1
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996335_202004151325_HumanResources
http://trinityportal.trin.net/security/SitePages/Home.aspx
http://trinityportal.trin.net/security/SitePages/Home.aspx
http://trinityportal.trin.net/security/SitePages/Home.aspx
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El correo electrónico, Internet y las redes sociales pueden ser herramientas comerciales de 
comunicación eficaces si se usan de una manera profesional y legal que cumpla con nuestras 
políticas y este Código.

CORREO ELECTRÓNICO, USO DE INTERNET Y REDES SOCIALES

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Usar el correo electrónico e Internet principalmente para fines comerciales.

 9 Tener precaución y usar el sentido común al abordar asuntos que podrían relacionarse con la 
Compañía, incluso si cree que sus comunicaciones son personales, a fin de asegurarse de que sus 
mensajes o publicaciones cumplan con este Código y con nuestras políticas.

 9 Al enviar mensajes de correo electrónico, solo incluir información relevante y real. En sus 
mensajes de correo electrónico, evitar la especulación, las opiniones personales o los 
comentarios que podrían malinterpretarse.

 9 Recordar que nuestra tecnología de información y nuestros sistemas de comunicación electrónica 
pertenecen a la Compañía, y que la Compañía puede supervisar, revisar y divulgar sus mensajes 
de correo electrónico o su uso de Internet sin su conocimiento o aprobación.

 9 Recordar que todas las comunicaciones deben cumplir con los requisitos de no divulgación 
relacionados con la información secreta y confidencial de Trinity.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca use cuentas de correo electrónico personales para fines comerciales de Trinity. 

 ; Nunca utilice medios electrónicos para transmitir, recuperar, revisar, almacenar o acceder a 
comunicaciones, sitios web u otros materiales que tengan las siguientes características:

1) que sean discriminatorios o acosadores para un individuo o un grupo; 
2) que sean pornográficos, obscenos, maliciosamente falsos o amenazadores; 
3) que hagan un uso indebido de la información secreta o confidencial de la Compañía;
4) que se usen para fines ilegales; o 
5) que se usen de una manera que no cumpla con la política de la Compañía.

 ; Nunca publique información secreta o confidencial de la Compañía o sus clientes (como planes 
comerciales, fórmulas, diseños, dispositivos, procesos o secretos comerciales, o bien información 
comercial similar que se mantenga en secreto) o información que sea propiedad de la Compañía. 

Departamento de Recursos Humanos 
(EE. UU. [800] 631-4420;  
MX 551-100-6605)

Política de Trinity: Uso y acceso a las 
redes sociales

RECURSOS ADICIONALES 

Política de Trinity: Acceso y uso a 
medios de comunicación electrónica

Política de Trinity: Uso y acceso a 
Internet

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Communications/Redes Sociales.pdf?web=1
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996335_202004151325_HumanResources
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-24-ES%20Redes%20Sociales.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-24-ES%20Redes%20Sociales.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Information Technology/Uso y acceso de comunicación electronica.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20E%20Information%20Technology/Company%20Policy%20E-04-ES%20Acceso%20y%20uso%20a%20medios%20de%20comunicación%20electrónica.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Information Technology/Uso y acceso a Internet.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20E%20Information%20Technology/Company%20Policy%20E-05-ES%20Uso%20y%20acceso%20a%20Internet.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20E%20Information%20Technology/Company%20Policy%20E-05-ES%20Uso%20y%20acceso%20a%20Internet.pdf
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En Trinity, estamos comprometidos con la seguridad de nuestros empleados, contratistas, clientes, 
proveedores y visitantes. Nos esforzamos por mantener un entorno de trabajo seguro y saludable 
dentro de nuestra Compañía, nuestras cadenas de suministro y las comunidades donde operamos.  
Mediante nuestro programa de Excelencia de seguridad y medio ambiente en Trinity (Safety and 
Environmental Excellence at Trinity, SET2), estamos certificados como compañía asociada en el Sistema 
de Gestión de Cuidado Responsable (Responsible Care Management System, RCMS) del Consejo 
Americano de Química.  El Cuidado Responsable es un sistema de gestión del medio ambiente, la 
salud y la seguridad (Environment, Health and Safety, EHS) reconocido internacionalmente diseñado 
para mejorar el rendimiento de EHS y promover una cultura de seguridad.  Estamos comprometidos 
a mejorar continuamente en los tres pilares de nuestro programa SET2: compromiso de liderazgo, 
participación de los empleados y reducción de riesgos. 

CUESTIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Cosas que está obligado a hacer:
 9 Conocer y cumplir todos los requisitos legales de seguridad, así como las normas, las políticas y 

los procedimientos de seguridad de Trinity que se aplican a su trabajo en todo momento. Estos 
incluyen el cumplimiento de los estándares de seguridad de Trinity (Trinity’s Safety Standards, 
TSS), los análisis de seguridad del trabajo (Job Safety Analyses, JSA), el Plan A para el uso de 
equipo de protección personal y otras reglas o requisitos del lugar de trabajo.

 9 Trabajar con los especialistas en EHS de Trinity para comprender y cumplir con las leyes, normas y 
regulaciones de seguridad, así como sus responsabilidades en materia de seguridad.

 9 Asegurarse de que las operaciones y los procesos comerciales estén estructurados de un modo 
que implementen todos los programas de seguridad de Trinity de manera eficaz.

 9 Informar de inmediato todas las condiciones inseguras o las lesiones, enfermedades o accidentes 
relacionados con el trabajo, sin importar cuán menores sean, a un supervisor o un representante 
de Seguridad. En caso de ser contactado por una agencia gubernamental con respecto a asuntos 
de seguridad en el lugar de trabajo, debe comunicarse de inmediato con el vicepresidente del 
Departamento de Seguridad o el director del Departamento Legal.

Cosas que no debe hacer:
 ; Nunca participe en actividades inseguras mientras se encuentre en el lugar de trabajo de Trinity o 

mientras realiza negocios en nombre de Trinity.
 ; Nunca opere ningún equipo ni realice ninguna tarea relacionada con la seguridad para la que no 

haya sido certificado o capacitado. Informe inmediatamente cualquier inquietud relacionada con 
la operación segura de equipos, procesos o procedimientos a un supervisor o representante de 
seguridad.

 ; Nunca trate de manejar usted mismo un contacto o solicitud de información de una agencia 
gubernamental sobre asuntos de seguridad. En vez de ello, siempre comuníquese de inmediato 
con el vicepresidente del Departamento de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) o el 
director del Departamento Legal. 

La excelencia de seguridad 
y medio ambiente en Trinity 
(SET2) es nuestro propio sistema 
de gestión con dedicación 
demostrada para la mejora 
continua de la excelencia en 
EHS. Nuestro programa SET2 
fue auditado por un auditor 
independiente y se adapta al 
Sistema de Gestión de Cuidado 
Responsable (RCMS). Estas 
certificaciones están diseñadas 
para ofrecer un mejor rendimiento 
de EHS y una mejor experiencia 
del cliente. 

¿SABÍA QUE...?

Departamento de Seguridad
(EE. UU. [800] 631-4420;  
MX 866-135-9339)

Política de Trinity: Contactos de Trinity

RECURSOS ADICIONALES 

Envie un reporte

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Human Resources/Contactos Trinity USA.pdf?web=1
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996415_201912161144_EHS
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996415_201912161144_EHS
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996415_201912161144_EHS
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20F%20Human%20Resources/Company%20Policy%20F-18-ES%20Contactos%20de%20Trinity.pdf
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Con la sostenibilidad como valor central, Trinity se compromete a preservar los recursos 
naturales y a proteger el medio ambiente mediante la promoción de una cultura de 
responsabilidad medioambiental dentro de nuestra empresa, nuestras cadenas de 
suministro y las comunidades donde operamos.  Además de apoyar las iniciativas 
internas y externas que promueven prácticas medioambientales sostenibles, Trinity 
debe cumplir con todos los requisitos normativos medioambientales aplicables.  Nos 
comprometemos a mantener nuestra certificación bajo el Sistema de Gestión de 
Cuidado Responsable (RCMS) de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) del Consejo 
Americano de Química.  Al cumplir con los principios rectores del RCMS y nuestra 
estructura de mejora continua, alineamos los objetivos de nuestras instalaciones 
con nuestros objetivos de sostenibilidad en toda la compañía para satisfacer las 
necesidades de nuestra gran cantidad de interesados.  

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Cosas que está obligado a hacer:

 9 Conocer y seguir los requisitos legales medioambientales y las políticas de Trinity que se aplican 
a su trabajo.

 9 Trabajar con los especialistas medioambientales de Trinity para comprender y cumplir con las 
leyes, normas y regulaciones medioambientales, así como sus responsabilidades.

 9 Asegurarse de que las operaciones y los programas comerciales estén diseñados de un modo que 
implementen todos los programas de seguridad de Trinity de manera eficaz. 

 9 Notificar al Departamento de Medio Ambiente cualquier inquietud, observación o problema 
relacionado.

Cosas que no debe hacer:

 ; Nunca permita ni participe en actividades que sean incompatibles con los requisitos y las 
políticas legales o medioambientales aplicables de Trinity.  

 ; Nunca trate de manejar usted mismo un contacto o solicitud de información de una agencia 
gubernamental sobre asuntos medioambientales.  En vez de ello, comuníquese de inmediato con 
el vicepresidente del Departamento de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) o el director 
del Departamento Legal para que Trinity pueda responder de forma rápida y adecuada. 

Departamento de Medio Ambiente  
(EE. UU. [800] 631-4420; ;  
MX 866-135-9339)

Política B-19 de Trinity: Comunicación 
ambiental

RECURSOS ADICIONALES 

Envie un reporte

Política de Trinity: Contactos de Trinity

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Environmental, Health, & Safety/Comunicacion ambiental.pdf?web=1
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996415_201912161144_EHS
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-19-ES%20Comunicación%20Ambiental.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-19-ES%20Comunicación%20Ambiental.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Human Resources/Contactos Trinity USA.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20F%20Human%20Resources/Company%20Policy%20F-18-ES%20Contactos%20de%20Trinity.pdf
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al denunciar
Debemos hacer que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras y denunciar  

cuando veamos algo que sea incompatible con nuestros valores.

DENUNCIA Y POLÍTICA CONTRA LAS 
REPRESALIAS

Denuncia de infracciones del Código

Manejo de las denuncias

Política contra las represalias
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Denuncia de infracciones del Código

El Código cubre una variedad de asuntos éticos y legales que puede encontrar en el curso normal 
de las actividades comerciales. Es importante que hable si tiene preguntas o si se encuentra con 
una situación que no le parece adecuada. Trinity espera que denuncie cualquier situación que crea 
que entra en conflicto con los principios o requisitos del Código a la ley aplicable. Puede presentar 
denuncias a su supervisor, al gerente de su planta, al representante de Recursos Humanos o al 
Departamento Legal, Departamento de Cumplimiento o Departamento de Auditorías Internas. 
Trinity comprende que es posible que no se sienta cómodo al hablar sobre un asunto delicado con 
una persona que sea parte de la Compañía.

Por este motivo, Trinity ha contratado un servicio externo para que reciba sus preguntas e 
inquietudes. Para denunciar comportamientos cuestionables o sospechas de infracciones del 
Código (de manera anónima, si lo desea), puede llamar a la Línea de ayuda sobre integridad de 
Trinity en los EE. UU. al 1-877-TRN-LINE (1-877-876-5463), o bien puede visitar el sitio de ayuda 
sobre asuntos de integridad de Trinity en www.trinityintegrity.com, o escanear el código QR en 
esta paguina. También puede comunicarse con el director de Cumplimiento llamando a las oficinas 
centrales de Trinity al (800) 631-4420, o al Departamento Legal de Trinity al (800) 631-4420. 

Entre las infracciones del Código, se incluyen las siguientes:

• infringir las normas o los requisitos del Código de manera personal;

• ordenar a un subordinado que infrinja el Código, o permitirle deliberadamente que lo haga; y

• no denunciar las infracciones del Código, ya sean reales o bajo sospecha razonable.

Ninguna parte de este Código pretende evitar que directores, ejecutivos, empleados u otras 
personas denuncien posibles infracciones de las leyes o regulaciones federales ante agencias 
o entidades gubernamentales, ni que realicen otras divulgaciones que son protegidas por las 
disposiciones sobre protección de denunciantes de las leyes y regulaciones federales. Dichas 
agencias gubernamentales podrían incluir, entre otras, al Departamento de Justicia, la Comisión 
de Bolsa y Valores, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and 
Health Administration, OSHA), el Congreso de los Estados Unidos y todos los inspectores generales 
de las agencias. Ninguna persona contemplada en este Código necesita autorización previa por 
parte de sus supervisores (si corresponde), el director del Departamento Legal de la Compañía o 
Trinity para realizar las denuncias o divulgaciones mencionadas. 

DENUNCIA Y POLÍTICA CONTRA LAS REPRESALIAS

Política de Trinity: Contactos 
de Trinity

RECURSOS ADICIONALES 

Envie un reporte

Política de Trinity: Política de 
Denunciantes

https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Human Resources/Contactos Trinity USA.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20F%20Human%20Resources/Company%20Policy%20F-18-ES%20Contactos%20de%20Trinity.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20F%20Human%20Resources/Company%20Policy%20F-18-ES%20Contactos%20de%20Trinity.pdf
https://trinityindinc.sharepoint.com/sites/10010996310_202007101905_EnterprisePolicies/All Policies Management/Ethics & Compliance/Whistleblower.pdf?web=1
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-17-ES%20Política%20de%20Denunciantes.pdf
http://trinityportal.trin.net/businesssvcs/polproc/Series%20B%20General/Company%20Policy%20B-17-ES%20Política%20de%20Denunciantes.pdf
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Manejo de las denuncias
Trinity se esfuerza por investigar todas las denuncias todas las denuncias de infracciones de la ley, el Código 
u otras políticas o prácticas comerciales de Trinity de manera oportuna, completa y equitativa.  A veces, una 
investigación puede proceder de un investigador externo, como un empleado del gobierno.  Es el deber de 
todos los empleados cooperar plenamente, nunca obstaculizar y proporcionar respuestas honestas y veraces 
a las investigaciones internas y externas.  Cooperación plena significa lo siguiente:

• nunca alterar o destruir registros en respuesta a una investigación o auditoría o en anticipación a la 
misma;

• comunicarse con el Departamento Legal de inmediato si tiene conocimiento de una investigación 
externa realizada por un funcionario del gobierno; 

• del mismo modo, cooperar y comunicarse simultáneamente con el Departamento Legal si un funcionario 
del gobierno presenta una orden válida que requiere una acción inmediata;

• no hablar de una investigación interna con nadie, a menos que el Departamento Legal o los 
investigadores se lo indiquen, ya que nuestras investigaciones son privilegiadas o confidenciales.

El hecho de que un empleado no coopere u obstaculice las investigaciones puede ser motive de medidas 
disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.  Por consiguiente, Trinity mantendrá la confidencialidad de 
conformidad con la realización de una investigación adecuada y dentro de los límites permitidos por la ley. Al 
final de cada investigación interna, determinaremos si se ha producido una infracción y decidiremos cuáles 
serán las medidas disciplinarias, legales o correctivas a tomar.

Los supervisores y gerentes están obligados denunciar de inmediato todas las sospechas de infracciones 
de la ley o del Código, ya sea que hayan sido observadas o denunciadas por otros, de cumplimientos o el 
abogado general o las personas correspondientes de las oficinas de Trinity. También pueden comunicarse 
con la Línea de ayuda sobre integridad de Trinity al 1-877-TRN-LINE (1-877-876-5463), o bien puede visitar el 
sitio de ayuda sobre asuntos de integridad de Trinity en www.trinityintegrity.com, o escanear el código QR en 
esta paguina.

Los comités de la Junta Directiva de Trinity supervisan el Código, tal como se describe en sus respectivos 
estatutos.

Política contra las represalias
Trinity promueve un entorno donde puede denunciar asuntos relacionados con la integridad o el 
cumplimiento, o solicitar orientación sobre estos, con confianza y sin temor a las represalias. Trinity no 
tolerará que se tomen represalias contra cualquier empleado que coopere con una investigación interna 
o que, de buena fe, haya solicitado asesoramiento o denunciado comportamientos cuestionables o una 
posible infracción del Código, la política de la Compañía, o las leyes, normas o regulaciones aplicables. Si 
cree que ha experimentado o presenciado represalias en infracción de este Código, denúncielo a través de 
cualquiera de los canales de denuncia descritos anteriormente.   

Un ejemplo de una denuncia 
realizada de buena fe se da 
cuando usted es honesto respecto 
de los hechos que encuentra 
preocupantes o sospechosos y 
los denuncia según su leal saber 
y entender. No es necesario que 
esté seguro de que realmente se 
ha cometido una infracción del 
Código. Por otro lado, presentar una 
denuncia que sabe que contiene 
mentiras o tergiversaciones sobre 
una situación de manera intencional 
no se considera “de buena fe”.

¿SABÍA QUE...?

DENUNCIA Y POLÍTICA DE NO REPRESALIAS, CONTINUACIÓN

Envie un reporte
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Expectativas
Se espera que todos los que trabajamos en Trinity realicemos lo siguiente:

 9 que respetemos el contenido y el espíritu del Código de ética y conducta comercial, así como de todas 
las leyes, normas y regulaciones aplicables a la realización de las actividades comerciales de Trinity;

 9 que actuemos con altos estándares de integridad y usemos buen juicio ético;
 9 que reconozcamos que los principios, las pautas y los requisitos del Código se aplican a todos 

nosotros, así como a nuestros familiares, de acuerdo con las circunstancias específicas establecidas en 
el Código;

 9 que estemos familiarizados con todo el Código de ética y conducta comercial; y
 9 que actuemos conforme a los principios, las pautas y los requisitos de Código al interactuar con 

compañeros de trabajo u otras personas en nombre de la Compañía.

Infracciones del Código
Entre las infracciones del Código, se incluyen las siguientes:

• infringir las normas o los requisitos del Código de manera personal;
• ordenar a un subordinado que infrinja el Código, o permitirle deliberadamente que lo haga; y

• no denunciar las infracciones del Código, ya sean reales o bajo sospecha razonable.

Los empleados de Trinity que infrinjan el Código quedarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta e 
incluyendo el despido. Las personas que no sean empleados de la Compañía que infrinjan el Código 
quedarán sujetas a las medidas correspondientes por parte de Trinity, lo que incluye, entre otras cosas, el 
cese de los trabajos asignados u otros acuerdos comerciales.

Denuncia de infracciones del Código u otro comportamiento ilegal o poco ético
Todos estamos obligados a denunciar los comportamientos que veamos, o que honestamente creamos, 
que infringen el Código o que, de otro modo, podrían ser ilegales o poco éticos. Para denunciar dichas 
conductas inapropiadas, ya sean reales o presuntas, comuníquese con alguno de los siguientes medios: 

 ; su supervisor o el personal de Recursos Humanos; 
 ; el director de Cumplimiento o el director del Departamento Legal de Trinity llamando a las oficinas 

centrales de Trinity ubicadas en Dallas, Texas al (800) 631-4420; 
 ; la Línea de ayuda sobre integridad de Trinity confidencial en los EE. UU. al 1-877-TRN-LINE (1-877-876-

5463);
 ; el sitio de ayuda sobre asuntos de integridad de Trinity (www.trinityintegrity.com).

LA COMPAÑÍA NO TOLERARÁ REPRESALIAS DE NINGÚN TIPO POR LA DENUNCIA DE COMPORTAMIENTOS QUE 
OBSERVE, U HONESTAMENTE CREA, QUE INFRINGEN EL CÓDIGO O, DE OTRO MODO, SON ILEGALES O POCO 
ÉTICOS.

RESUMEN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL

Envie un reporte
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CUMPLIMIENTO LEGAL: se espera que todas las personas contempladas en este Código cumplan con 
todas las leyes, normas y regulaciones gubernamentales aplicables a nuestras actividades comerciales. 
Debe evitar todas las actividades que podrían resultar en la participación de Trinity, o de los activos o el 
personal de Trinity, en prácticas ilegales.

COMUNICACIONES: todas las comunicaciones de la Compañía, ya sean externas o internas, serán 
precisas y completas, y todas las comunicaciones públicas serán realizadas solo por personas que 
estén autorizadas a hablar en nombre de Trinity.

CUMPLIMIENTO DE LEYES SOBRE TRATO JUSTO Y LEYES ANTIMONOPOLIO: todos debemos 
esforzarnos para tratar a los accionistas, clientes, proveedores, competidores, compañeros de trabajo 
y demás personas de manera ética y justa. Trinity competirá activamente, pero lo hará mediante la 
toma de decisiones comerciales independientes conforme a las leyes antimonopolio y las demás leyes, 
normas y regulaciones aplicables.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: los empleados tienen prohibido revelar, ya sea de manera directa o 
indirecta, información relacionada con la información secreta o confidencial de la Compañía. Conforme 
a nuestra política, toda la información desarrollada o compartida como resultado de procesos 
comerciales (incluida la información sobre los accionistas, clientes, proveedores y empleados de 
Trinity) es propiedad privada de Trinity y un importante activo en la operación de nuestras actividades 
comerciales. Se prohíbe el uso o la revelación de esta información sin la debida autorización. 

CONFLICTOS DE INTERESES: todos debemos evitar las circunstancias o relaciones que podrían 
influenciar,  
o dar la impresión de influenciar, nuestra capacidad individual de actuar en el mejor interés de Trinity.

OPORTUNIDADES DE TRINITY: no debemos aprovecharnos personalmente de las oportunidades de 
las que tenemos conocimiento como resultado de nuestra posición en la Compañía o del uso personal 
de la propiedad o la información de Trinity, ni usar dicha propiedad o información para obtener un 
beneficio personal o competir con Trinity.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: no podemos comercializar 
los valores de Trinity con base en información privilegiada que no está disponible públicamente y que 
obtuvimos en el curso de nuestros empleos en Trinity, y comprendemos que es ilegal comercializar los 
valores de otros mientras estén en posesión de información pertinente y no pública.

PROTECCIÓN Y USO ADECUADO DE LA PROPIEDAD DE TRINITY: todos somos responsables de 
salvaguardar los activos y la propiedad de Trinity, además de asegurar que se usen de manera adecuada, 
eficaz y segura.  

CORREO ELECTRÓNICO, USO DE INTERNET Y REDES SOCIALES: Trinity brinda acceso al correo 
electrónico e Internet, recursos que siempre debemos usar de manera responsable y conforme a las 
políticas aplicables de Trinity. La Compañía espera que sus empleados, 

RESUMEN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL

Envie un reporte
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consultores, contratistas y proveedores usen las redes sociales de manera responsable cuando dicho 
uso involucre a la Compañía.  

INTEGRIDAD DE LOS REGISTROS FINANCIEROS Y OTROS REGISTROS DE LA COMPAÑÍA: todos los 
registros financieros y comerciales de Trinity deben ser precisos, completos y actuales.

PRÁCTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO: Trinity está comprometida con la igualdad de oportunidades 
de empleo para su personal y brinda lugares de trabajo libres de discriminación, acoso y represalias. 
Trinity también está comprometida a proporcionar lugares de trabajo seguros y protegidos para 
empleados y visitantes. Como parte de este compromiso, Trinity ha adoptado políticas para evitar 
que se genere un clima de miedo e intimidación en el lugar de trabajo, ya sea como resultado de 
comportamientos en el trabajo o conductas fuera del horario de trabajo entre compañeros o que 
involucren a nuestros socios comerciales. Como parte de sus programas de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, Trinity mantiene sus lugares de trabajo libres de drogas y alcohol. A fin de proteger a 
los empleados aún más, Trinity ha adoptado políticas y programas de pruebas de drogas.

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS: la calidad y seguridad de nuestros productos y servicios 
representan una de nuestras prioridades más importantes. Los empleados deben cumplir con todas 
las instrucciones de trabajo desarrolladas para asegurar la calidad de los productos y servicios. 

LEYES ANTICORRUPCIÓN: en Trinity, no participamos en prácticas comerciales corruptas, incluido el 
soborno. Conseguimos negocios con base en nuestra integridad y capacidad para brindar un trato 
justo, así como gracias a los méritos de nuestros productos y nuestro personal.

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE SALUD Y SEGURIDAD: las operaciones, los productos y 
los servicios de Trinity deben cumplir sus funciones de una manera que proteja la salud y el medio 
ambiente de manera responsable. Trinity se compromete a cumplir con las regulaciones sobre medio 
ambiente y recursos naturales que se aplican a su actividad comercial.  La consideración del posible 
impacto sobre la salud y el medio ambiente debe ser una parte fundamental a la hora de tomar 
decisiones comerciales.

COMERCIO INTERNACIONAL: Trinity se compromete a cumplir con todas las leyes, normas 
y regulaciones aplicables que se relacionen con el comercio internacional y la importación y 
exportación de bienes y servicios a través de las fronteras internacionales.

CONTROLES DE EXPORTACIONES Y TRANSACCIONES PROHIBIDAS: Trinity cuenta con una política 
de cumplimiento de todas las leyes, normas y regulaciones sobre importaciones y exportaciones de 
los Estados Unidos, y no realizará transacciones que estén prohibidas con ciertos países, entidades o 
personas.

Existe una copia completa del Código disponible en la intranet de la Compañía , o bien, puede solicitar 
una copia a su representante de Recursos Humanos o al director de  

Cumplimiento llamando al (800) 631-4420.

RESUMEN, CONTINUACIÓN

RESUMEN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL
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Este cuestionario puede imprimirse por separado del Código.

Los directores, funcionarios y empleados claves de Trinity Industries, Inc., o alguna de 
sus subsidiarias, están obligados a leer el Código de ética y conducta comercial, recibir 
capacitación sobre el Código de manera periódica y responder el Cuestionario de 
certificación del Código.

Antes de presentar la certificación, responda todas las preguntas.

1. Certificación del Código. ¿Certifica que ha leído y comprendido los principios, las pautas 
y los requisitos del Código de ética y conducta comercial de Trinity Industries, Inc., y sus 
subsidiarias, incluidos sus derechos y obligaciones respecto de la denuncia de infracciones,  
ya sean reales o presuntas, de este Código o de todas las leyes, normas y regulaciones 
aplicables a Trinity?

 Sí, he leído y comprendido los principios, las pautas y los requisitos del Código de ética 
y conducta comercial, así como mis derechos y obligaciones respecto de la denuncia de 
infracciones, ya sean reales o presuntas, de este Código o de todas las leyes, normas y 
regulaciones aplicables a Trinity. 

 No, no he leído el Código de ética y conducta comercial o no comprendo uno o más 
de sus principios, pautas y requisitos, ni mis derechos u obligaciones respecto de las 
denuncias conforme a este Código. Explique los motivos a continuación:

2. Cumplimiento del Código.  ¿Acepta cumplir con el Código de ética y conducta comercial, 
llevar a cabo las actividades comerciales de Trinity conforme a los principios, las pautas 
y los requisitos éticos del Código, y cumplir con las leyes, las normas y las regulaciones 
internacionales, federales, estatales y locales que se aplican a las actividades comerciales 
de Trinity?

 Sí, acepto.

 No, no acepto.

Debe comprender que el incumplimiento del Código de ética y conducta comercial 
conducirá a medidas disciplinarias hasta e incluyendo el despido. Si no acepta cumplir con 
el Código de ética y conducta comercial de Trinity, explique los motivos a continuación:  

CUESTIONARIO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL
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3. Infracciones del Código. ¿Tiene conocimiento de posibles infracciones o 
incumplimientos del Código de ética y conducta comercial cometidos por usted, 
un familiar u otro empleado, director, ejecutivo, proveedor o cliente de Trinity?  
Recuerde que un familiar se define como cónyuge, padres, abuelos, hermanos, hijos, 
cualquier persona con la que tenga una relación romántica o comparta un hogar, o 
cualquier otro vínculo familiar que pueda crear la apariencia  
de un conflicto.

 No, no tengo conocimiento de que se haya cometido una posible infracción del Código.

 Sí, tengo conocimiento de que se ha cometido una posible infracción del Código. Brinde 
detalles a continuación:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4(a). Relaciones comerciales y posibles conflictos de intereses. ¿Tiene usted o un familiar 
algún interés de propiedad, financiero o comercial en algún competidor, cliente o 
proveedor actual o potencial de Trinity (incluida cualquier subsidiaria)?  (Debe divulgar 
cualquier información sobre todos los intereses o relaciones que puedan crear una 
percepción razonable de influencia en sus decisiones comerciales que tome en nombre de 
Trinity).

 No, no tengo tal relación o interés que deba divulgar. (Vaya a la pregunta 5).

 Sí, la relación de interés descrita a continuación debe divulgarse. (Responder “sí” no es 
una admisión de que su juicio comercial independiente sería influenciado. Significa que 
Trinity debe saber acerca de la relación o interés).

(b). Describa las relaciones o intereses que le condujeron a responder “sí” a la pregunta 
anterior.  Incluya los nombres de familiares y compañías relevantes, y describa la naturaleza 
de las responsabilidades de trabajo e intereses que podrían crear una percepción 
razonable de influencia en las decisiones comerciales que toma en nombre de Trinity.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

CUESTIONARIO DE CERTIFICACIÓN, CONTINUACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL
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5. (a). Miembros de la familia que trabajan en Trinity. ¿Tiene actualmente algún 
familiar empleado en Trinity o en alguna de sus subsidiarias? Seleccione su 
respuesta a continuación.

 Soy un funcionario de la empresa o soy miembro de la Junta Directiva y he revelado 
esta información en mi Cuestionario para directores y funcionarios. (Pase a la pregunta 6)

    No, no tengo ningún familiar que también sea empleado en Trinity o en cualquiera de 
sus subsidiarias. (Pase a la pregunta 6)

    Sí, tengo un miembro de la familia que también trabaja en Trinity o en una de sus 
subsidiarias. (Favor de revelar el nombre, cargo y ubicación del (los) miembro(s) de la 
familia que también trabaja(n) en Trinity o en cualquiera de sus subsidiarias). (Pase a la 
pregunta 5b)

(b). Identifique por nombre, cargo y ubicación de cualquier miembro familiar que también 
sea empleado de Trinity o en cualquiera de sus subsidiarias. Después de proporcionar 
estos detalles, pase a la pregunta 5c.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5c) ¿Alguna de las personas mencionadas en respuesta a la Pregunta 5 (b):

(i) ¿Ejerce un puesto al que usted reporta (directa o indirectamente) o ejerce control o 
influencia sobre sus responsabilidades laborales, evaluacion de desempeño o salarios?

    No.

    Sí. ¿Quién?

(ii) Ejerce (directa o indirectamente) u ocupa un puesto sobre el que usted tiene el control 
o influencia con respecto a sus responsabilidades, evaluacion de desempeño o salarios?

    No.

    Sí. ¿Quién?

CUESTIONARIO DE CERTIFICACIÓN, CONTINUACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL
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6. Gestión y privacidad de la información. ¿Acepta que la información y los datos que 
recibe o genera en el curso y el alcance de su empleo son propiedad única y exclusiva 
de Trinity, y que cumplirá con la política, las declaraciones, los estándares y las pautas 
de Gestión de la información de Trinity respecto de la categorización, la retención, la 
preservación, el manejo  
y la eliminación de la información y los datos de Trinity?

 Sí, acepto.

 No, no acepto. Si marca la opción “No, no acepto”, explique los motivos a continuación:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Reconocimiento. A continuación, reconozca que comprende que, si no cumple con el 
Código de manera intencional, o si no revela información completa y honesta al denunciar 
infracciones, ya sean reales o presuntas, del Código o las leyes, normas o regulaciones 
aplicables a Trinity, Trinity tomará medidas disciplinarias, que pueden llegar incluso a la 
terminación de la relación laboral.

 Lo reconozco.

_______________________              ____________ _____________

Nombre en letra de imprenta Fecha           N.º de planta/Ubicación Firma

CUESTIONARIO DE CERTIFICACIÓN, CONTINUACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL
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EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL

TRABAJADOR

Por medio de este documento reconozco que he recibido y leído el Código de Conducta y Ética 
Empresarial de Trinity Industries (“el Código”). Acepto cumplir con los estándares incluidos en 
el Código y con todas las políticas y los procedimientos relacionados, según se requiera, como 
parte de mi trabajo. Reconozco que el Código es una declaración de los principios para la 
conducta individual y comercial, y no constituye un contrato laboral.

Reconozco que Trinity Industries puede revisar periódicamente el Código y se reserva el 
derecho de modificar o interpretar el Código según lo considere adecuado a su entera 
discreción.

Informaré de inmediato a mi Jefe inmediato o al Departamento de Capital Humano o al 
Departamento Jurídico, de cualquier posible violación al Código de la que esté al tanto.

Comprendo que nada que se incluya en este Código o en este Reconocimiento me prohíbe 
informar posibles violaciones de la ley o regulaciones federales a una agencia gubernamental, y 
no necesito la autorización previa de la Compañía para realizar tales informes o divulgaciones. 
Comprendo que las violaciones al Código o a una política o procedimiento de cumplimiento o 
ética corporativa constituye un motivo para tomar medidas disciplinarias, que podrían incluir la 
finalización de la relación laboral.

En mi expediente de personal, se incluirá una copia de este formulario de reconocimiento 
firmado.

He leído y acepto respetar y cumplir el Código de Conducta y Ética Empresarial.

_________________________________________________________________

Nombre y Firma del Trabajador
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EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL

CONTRATISTA

Por medio de este documento reconozco que he recibido y revisado el Código de Conducta 
y Ética Empresarial de Trinity Industries (“el Código”). Comprendo que Trinity Industries ha 
adoptado los estándares incluidos en el Código para todos aquellos que realicen algún trabajo 
en una ubicación de Trinity. En consecuencia, acepto cumplir con los estándares incluidos en el 
Código y con todas las políticas y los procedimientos relacionados.

Reconozco que el Código es una declaración de los principios para la conducta individual y 
comercial, y no constituye un contrato laboral.

Informaré de inmediato al Departamento de Capital Humano o al Departamento Jurídico, 
de cualquier posible violación al Código de la que esté al tanto. Comprendo que cualquier 
violación del Código que yo haga puede ser motivo suficiente para que Trinity Industries de por 
terminada su relación conmigo.

Comprendo que nada que se incluya en este Código o en este Reconocimiento me prohíbe 
informar posibles violaciones de la ley o regulaciones federales a una agencia gubernamental, 
y que no necesito la autorización previa de Trinity Industries para realizar tales informes o 
divulgaciones.

Reconozco y acepto que no soy empleado de Trinity Industries, y que mi acuerdo para regirme 
por el Código mientras me encuentre en una ubicación de Trinity, de ninguna manera me 
convierte en empleado de Trinity ni convierte a Trinity en mi Patrón.

He leído y acepto respetar y cumplir el Código de Conducta y Ética Empresarial.

_________________________________________________________________
_________________________

Nombre y Firma del Contratista
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