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Nuestro código de conducta
El código de conducta de Sage consiste en cómo ponemos
en práctica nuestro compromiso de “hacer lo correcto”.
Está diseñado para garantizar que nuestra manera de hacer
negocios siempre represente los mayores niveles de conducta
ética. Creemos que es esencial para lograr, verdaderamente,
nuestro propósito de derribar barreras para que todos puedan
prosperar.
Sage tiene el compromiso de desarrollar un negocio sostenible
y de éxito para nuestros clientes y colegas, para la sociedad
y los accionistas.
Steve Hare
CEO, The Sage Group Plc
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Nuestro código de conducta
Nuestro compromiso con la conducta ética respalda
nuestra ambición de convertirnos en la red de confianza
para las pequeñas y medianas empresas.
Logramos este objetivo compitiendo con fuerza, pero
siempre guiados por nuestros valores, en especial
por nuestro compromiso de hacer lo correcto.
Los principios establecidos en nuestro código no son
opcionales ni deseables. Son esenciales para nuestro éxito
y todos tenemos que desempeñar nuestro papel por
garantizar que los seguimos.
Nuestro código de conducta va más allá de sólo cumplir la
ley; se trata de reconocer que hay una diferencia entre lo
que tenemos derecho a hacer y lo que es correcto hacer.

Nuestro código de conducta ayuda
a garantizar que:
•

Promovemos prácticas empresariales éticas
y realizamos nuestra actividad conforme a las leyes y
normativas aplicables.

•

Nos comportamos de forma justa con:
- colegas
- clientes
- sociedad
- accionistas

•

Proporcionar una ruta segura para que los colegas
expresen sus preocupaciones.

© 2022 The Sage Group plc o los titulares de sus licencias. Todos los derechos reservados.

Página 4

¿Qué significa para
mí el código de
conducta de Sage?
Todos los colegas de Sage tienen la responsabilidad
personal de aplicar y animar a que los demás colegas
apliquen los principios del código de conducta en
nuestro trabajo. También esperamos que nuestros partners
compartan nuestro compromiso con la conducta ética.
El código de conducta de Sage
establece los principios que se
aplican a todos los colegas.
Es imposible explicar todas las
situaciones a las que podría
enfrentarse cualquier colega en
Sage, por lo que, orientados por
los principios del código,
confiamos en el buen criterio de
cada uno para mantener los
máximos niveles de
conducta ética.

En ocasiones, identificar lo
que es correcto no resulta
sencillo. Si no estás seguro, no
tengas miedo de preguntar a
tu manager, a Legal Services o
al equipo de Business
Integrity de Sage.
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Responsabilidades adicionales de los
managers:

¿No estás seguro? Pregúntate:
•

¿Refleja nuestros valores?

•

¿Cumple las leyes y normativas?

•

Ser un ejemplo a seguir haciendo lo correcto en nuestro
comportamiento y nuestras acciones.

•

Animar al equipo a decir lo que piensa si algo está mal.

•

¿Es bueno para mis colegas y nuestros clientes?

•

Crear una cultura inclusiva en la que se anime al
cuestionamiento respetuoso.

•

¿Me sentiría bien si todo el mundo lo supiera?

•

Escuchar y responder a las preocupaciones cuando se
planteen.

•

Proteger a los colegas frente a represalias cuando
planteen preocupaciones.

•

Actuar de forma ética en las discusiones y en la toma
de decisiones.

Si puedes contestar “Sí” a las cuatro preguntas,
probablemente sea seguro proseguir.
Pero si respondes “No” o “No estoy seguro”
a cualquiera de estas preguntas, es mejor
que te detengas y pidas ayuda.
Recuerda, siempre está bien pedir ayuda.
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Sage promueve una
cultura de “expresar
las opiniones”
Se necesita valentía e integridad para decir lo que se piensa
cuando algo no está bien. Nos sentimos orgullosos de los
colegas que son lo bastante valientes para informar
de preocupaciones legítimas y nos aseguramos de que
estén protegidos frente a represalias.
Si alguna vez crees que un colega, o Sage como empresa, podría
estar incumpliendo nuestro compromiso de hacer lo correcto, no
guardes silencio.
Queremos, y necesitamos, colegas que expresen su
opinión y planteen las preocupaciones que tengan y, a cambio,
nosotros prometemos escuchar y tomar las medidas adecuadas.
Si informas de una preocupación de buena fe, te apoyaremos.
Sage no tolerará que se trate mal a un colega que presente una
preocupación genuina.

© 2022 The Sage Group plc o los titulares de sus licencias. Todos los derechos reservados.

Página 7

¿Has visto algo que
supone un riesgo para
nuestro negocio?

Más información:
Nuestra Política de denuncia de
irregularidades ofrece más detalles
sobre cómo plantear una preocupación

Aquí explicamos cómo hacerlo:
•

Puedes hablar con su manager directo u otro manager
de confianza de Sage

•

Puedes hablar con su People Business Partner

•

Puedes llamar al número de Safecall; es gratis
y confidencial

•

Contactar con la Chief People Officer Amanda Cusdin—
amanda.cusdin@sage.com 0044 7785 371 772

•

Contactar con la General Counsel and Company Secretary
Vicki Bradin—vicki.bradin@sage.com 0044 7971 475 046

•

Contactar con el Chair of the Audit Committee
Jonathan Bewes—jonathan.bewes@sage.com
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Siempre actuamos de
conformidad con la ley
Siempre realizamos toda nuestra actividad empresarial
conforme a las leyes y normativas aplicables. No es
negociable.
Para garantizar que todos disfrutamos de la protección
de estas leyes y normativas, también esperamos de los
terceros con los que hacemos negocios que actúen de
conformidad con ellas cuando proceda.
Cómo hacemos lo correcto:
Nos aseguramos de que nuestras acciones e interacciones
sean legales y estén en consonancia con nuestros valores.
Solicitamos asesoramiento de Legal Services cuando no
estamos seguros de si nuestras actividades cumplen las
leyes y normativas aplicables.
Nos preguntamos si “hacer esto es lo correcto”.
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Tratamos de prevenir activamente el
soborno, la corrupción, el fraude y la
evasión de impuestos
Es realmente importante que hagamos
lo correcto para mantener la confianza mutua, de
nuestros clientes, partners, inversores.
El soborno, la corrupción y el fraude pueden dañar esta
confianza y, como empresa global, debemos asegurarnos de
cumplir la Ley Antisoborno del Reino Unido, además de los
requisitos locales sobre el soborno y la corrupción en todas
las jurisdicciones en las que operamos. También esperamos
de nuestros partners que sigan nuestros procedimientos
antisoborno y anticorrupción.

Sage adopta un enfoque de tolerancia cero con cualquier
caso de fraude, soborno y corrupción. Todos debemos
asegurarnos de conocer y evaluar situaciones que podrían
ser propensas al fraude, el soborno o la corrupción y de
comunicar y denunciar cualquier cosa que no parezca
correcta.
Nunca ofrecemos, prometemos o damos nada que suponga
una ventaja económica o de otro tipo para influir en la
decisión o inducir a la actuación impropia de otra persona
o empresa, y nunca aceptamos o solicitamos nada de valor
de nadie que esté intentando influir en nosotros. Nunca
hacemos contribuciones ni aceptamos regalos u obsequios
del gobierno, funcionarios públicos o partidos políticos.
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Sage tiene también un enfoque de tolerancia cero hacia
todas las formas de evasión fiscal, tanto respecto de las
leyes del Reino Unido como las de cualquier otro país.
Tenemos el compromiso de cumplir con la “Criminal
Finances Act” de 2017, que introdujo el Delito Criminal
Corporativo (Corporate Criminal Offence) (CCO), por no poner
en marcha medidas para prevenir la facilitación de la
evasión fiscal.
Hacemos negocio para garantizar que se evite cualquier
posibilidad de, o la acción de evasión fiscal, y esperamos que
los terceros con quienes trabajamos hagan lo mismo.

Esto implica tomar medidas para evitar hacer o proporcionar
cualquier forma de información o asistencia que pudiera
ayudar o animar a un cliente, partner o proveedor
a evadir impuestos de forma ilegal al reducir el riesgo de
que, inadvertidamente, podamos facilitar la evasión de
impuestos en cualquier lugar del mundo.
Permanece atento a conductas inusuales y señales de alarma
como:
•

Solicitudes de pago sin emitir una factura con IVA o
cualquier otro acuerdo o facturación de pagos no
habitual;

•

Solicitudes de pago o movimientos de fondos a/desde
localizaciones no habituales y/u operar desde
jurisdicciones de alto riesgo de evasión fiscal;

•

Negarse a confirmar el cumplimiento con nuestras
comprobaciones de “due diligence”.
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Ejemplo
Una empresa de la cadena de suministro
de Sage ha sugerido que sería posible
conseguir un precio inferior si les pagamos
sin que la empresa emita una factura.
¿Es esto correcto?
No. No se debe pagar a la empresa a menos que emita
una factura válida. Si se niegan a presentar una factura, puede
ser un indicador de su intención de evadir impuestos sobre
cualquier pago que reciban. Si tienes cualquier preocupación,
puede compartirla a través de uno de los canales indicados en
el presente código.
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Ejemplo
Un consultor externo está trabajando con uno de
sus clientes para implementar una solución ERP.
El consultor ha ofrecido recomendar el producto
de Sage a su cliente a cambio de un pequeño pago
por parte de Sage. ¿Esto está permitido?
No, hacer una oferta de esta manera es soborno.
Se hace para lograr una ventaja comercial para nosotros. También se
podría considerar que hemos cometido un delito penal.

Más información:
Política contra el
soborno y la corrupción

Cómo hacemos lo correcto:
•

Rechazar el ofrecimiento o pago de sobornos,
comisiones ilegales o cualquier otro tipo de pago impropio,
incluidos los pagos de facilitación, a cualquier persona.

•

Saber con quién estamos haciendo negocios mediante
la realización de una investigación previa de nuestros
proveedores y partners, y asegurarnos de tener un contrato
por escrito en vigor.

•

Asegurarnos de que los regalos y el entretenimiento
que ofrecemos o recibimos sean razonables y apropiados,
y de que no tengan como objetivo ganar negocio, retener
negocio o recompensar la obtención de un negocio.

•

Asegurarnos de que las donaciones benéficas
se hacen a través de Sage Foundation o cuentan
con autorización previa.

© 2022 The Sage Group plc o los titulares de sus licencias. Todos los derechos reservados.

Página 13

Tratamos los regalos
y la hospitalidad
con cautela
Los regalos empresariales y la hospitalidad a una
escala modesta y poco frecuente pueden ser a veces
una herramienta legítima en el desarrollo de buenas
relaciones.
Sin embargo, existen circunstancias en las que,
independientemente del valor o la frecuencia,
no deben ofrecerse ni aceptarse los regalos y la
hospitalidad, para proteger nuestra reputación
y la de nuestros colegas.
Antes de ofrecer o aceptar un regalo u hospitalidad,
asegúrate de que sea improbable influir inapropiadamente
en la relación empresarial o en la toma de decisiones por
tu parte o por la otra parte.
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Ejemplo
Mi equipo de Sage está licitando actualmente
un contrato para la prestación de servicios.
Una de las empresas que hace una oferta para
el contrato ha enviado a mi equipo entradas
para acompañarles a un evento deportivo local.
¿Qué debería hacer?
Debes rechazar amablemente la hospitalidad. Podría considerarse
que interfiere en el adecuado proceso de adquisición e influye
en la concesión del contrato.
Es probable que la hospitalidad valga más de 100 £
(o el equivalente local), por lo que debes registrarla
en el registro central cumplimentando el
Gifts and Hospitality Declaration form.

Más información:
Política de regalos
y hospitalidad

Cómo hacemos lo correcto:
•

Evita la posibilidad de que un regalo o la hospitalidad
puedan influir, o se pueda percibir que influyen en una
relación empresarial, independientemente del valor.

•

Registra los regalos y la hospitalidad recibidos u ofrecidos
en el Formulario de declaración de regalos y hospitalidad
e informe a su supervisor directo si su valor es superior
a 100 £ (o equivalente).

•

Solicita la aprobación previa del director jurídico antes
de aceptar u ofrecer regalos u hospitalidad con un valor
de 500 £ o más (o el equivalente en la moneda local).

•

Consulta la Política de regalos y hospitalidad antes de
ofrecer o aceptar beneficios, favores o entretenimiento
a/de terceros, incluido el pago de viajes y gastos que no
sean de Sage.
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Nos protegemos
frente a conflictos
de interés
Puedes realizar actividades financieras y empresariales
legítimas cuando quieras, siempre que no exista la
probabilidad de causar un conflicto de intereses con
Sage o dañar su reputación.
Se llama conflicto de intereses cuando existe el riesgo
de que pongas tus propios intereses, o los de otra
persona, por encima de los intereses de Sage.
Necesitamos tratar cuidadosamente cualquier situación
que pudiera considerarse injusta y asegurarnos de que
no afecta a nuestra capacidad para tomar decisiones
equilibradas y razonables.
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Ejemplo
Voy a contratar a un nuevo vendedor para
mi equipo y mi hermano tiene experiencia
probada en ventas. Me gustaría contratarle.
¿Puedo hacerle una oferta?
No. La participación en un proceso de contratación en el que
un familiar es candidato da lugar a un conflicto de intereses.
Puedes remitir la oferta de trabajo a tu hermano, pero
debes excluirte por completo del proceso de contratación.
Tampoco podrías ser el manager directo de tu hermano
(de forma directa o indirecta) si este fuese contratado.

Cómo hacemos lo correcto:
•

Preguntarte si las circunstancias podrían dar lugar
a un conflicto de intereses, real o aparente.

•

Comunicar los conflictos de intereses a
conflicts@sage.com, para que se puedan adoptar las medias
de protección adecuadas para protegernos y para proteger a
Sage.

•

Actuar en beneficio de Sage.

Más información:
Política de conflictos
de intereses
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Nunca aceptamos ni
procesamos dinero
ganado a través
de actividades
delictivas
Con frecuencia, los delincuentes tratan de convertir
el resultado de sus actividades delictivas en activos legales.
Esto se conoce como blanqueo de capitales y es ilegal.
También pueden cometer otros delitos financieros como
financiar organizaciones terroristas, obtener dinero o
propiedades de forma fraudulenta, o evadir pagos de impuestos.
En Sage tenemos la responsabilidad de protegernos contra
cualquier tercero que pueda intentar usar nuestro negocio
para blanquear el producto del delito o cometer o facilitar
otras formas de delitos financieros.

¿Sospechas de algo? Denúncialo.
Te ayudaremos a identificarlo. Informa inmediatamente
de la actividad sospechosa a Legal Services o al equipo
de Business Integrity.
Cómo hacemos lo correcto:
Hacemos lo correcto al vigilar la actividad sospechosa que podría
indicar un potencial delito financiero, por ejemplo:
•

Múltiples transferencias de dinero.

•

Grandes cantidades de efectivo.

•

Una transferencia de dinero a nombre de un cliente de un tercero
desconocido.

•

Reticencia a proporcionar información completa o provisión de
información sospechosa.

Más información:
Política contra
delitos económicos
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Respetamos los
regímenes de
sanciones globales
Operamos en todo el mundo y respetamos tanto los
regímenes de sanciones internacionales como los locales
que nos prohíben hacer negocios con ciertos países,
personas, gobiernos y entidades.
Para asegurarnos de que no hacemos negocios con
objetivos de sanciones, Sage aplica varios procedimientos
a nivel global, local y de área de negocio. Todos tenemos la
responsabilidad de asegurarnos de actuar conforme a estos
procedimientos para proteger nuestros negocios, a
nuestros clientes y nuestra reputación.
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Ejemplo
Quiero hacer un nuevo negocio con un cliente
en Irán y el negocio podría ser muy lucrativo
para Sage. ¿Que debería hacer?
Irán aparece como un país prohibido en la política de sanciones
de Sage, lo que significa que no podemos hacer ningún negocio
allí (directa o indirectamente).
Hay muchos territorios que aparecen en nuestra Política de
sanciones y es necesario cumplir diferentes procedimientos.
Como estos territorios cambian periódicamente, debes comprobar
la Política de sanciones con regularidad para asegurarte de que
sabes dónde puede hacer negocios Sage.

Cómo hacemos lo correcto:
•

Realizar la due diligence previa adecuada sobre posibles
clientes, clientes de facto y partners para saber con quién
estamos haciendo negocios.

•

Solicitar autorización antes de hacer negocios en un nuevo
territorio.

•

Asegurarnos de que nuestros acuerdos contractuales con
terceros no les permitan actuar o poner a Sage en una
posición en la que incumpla con los requisitos de sanciones.

•

Dedicar tiempo a revisar regularmente la lista
de países prohibidos y restringidos, disponible
en la Política de sanciones de Sage.

Más información:
Política sobre sanciones
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Competimos
de forma leal
Tenemos el compromiso de poner a nuestros clientes en
primer lugar. La competencia leal es sana y garantiza que
podamos ayudar a los clientes a ganar en el mercado con
servicios atractivos al tiempo que protegemos sus
intereses y los intereses de Sage.
En Sage, nunca intentamos
fijar precios, limitar a los
proveedores de manera
anticompetitiva o abusar
de nuestra posición
en el mercado. Competimos
con los méritos de nuestros
servicios y cumplimos
todas las leyes
de competencia
y antimonopolio en todos
los lugares en los que
hacemos negocios.

Participar en cualquier
actividad que pudiera dar
lugar a la prevención,
restricción o distorsión
de la competencia que
pudiera afectar al comercio
sería un comportamiento
anticompetitivo y, en
muchos lugares, ilegal.
Si en algún momento se
comentara algo así,
ha de denunciarse
de acuerdo a las políticas de
Sage.
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Ejemplo
Algunos resellers de Sage se han quejado de
que otro revendedor descuenta nuestros
productos hasta el punto de que corren
el riesgo de quedar fuera del negocio.
¿Puedo obligar a ese partner a adoptar
un precio mínimo de reventa?
No. No debes intentar influir en el precio de nuestros productos
en el mercado. Esta es una práctica anticompetitiva y es ilegal
en muchos lugares.

Cómo hacemos lo correcto:
•

Evitar los acuerdos verbales o escritos con otras empresas
que prevengan, restrinjan o distorsionen la competencia.

•

Rechazar acuerdos con competidores para fijar precios,
compartir mercados, limitar la producción o el suministro
o amañar licitaciones.

•

Evitar dictar los precios a nuestra red de canal o realizar
prácticas injustas de fijación de precios.

•

Utilizar fuentes públicamente disponibles u otras
fuentes apropiadas para obtener información sobre
los competidores.

Más información:
Política de cumplimiento
con la ley de competencia
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Respetamos
la privacidad
y protegemos los datos
Sage se enorgullece de ser un custodio de confianza
de los datos de sus clientes y colegas, y siempre ha
dado prioridad al cumplimiento de las leyes de privacidad
de los datos.
Los datos son fundamentales para los servicios que ofrecemos.
La forma en que gestionamos los datos podría afectar no solo
a nuestro negocio y nuestra reputación, sino también a los
negocios y reputaciones de nuestros clientes.
Todos debemos considerar nuestras acciones cuando
gestionamos datos de colegas o clientes y tratarlos
con el valor y el cuidado que merecen.
También esperamos que todos nuestros partners cumplan
plenamente todos los requisitos legislativos referentes
a los activos de información.
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Ejemplo
Tengo dos partners con direcciones de
correo electrónico similares. He enviado
accidentalmente información sobre las
cuentas de algunos clientes al partner
equivocado. ¿Qué debería hacer?
Debe comunicarlo a risk@sage.com de inmediato para solicitar
ayuda. El equipo de riesgos le ayudará a garantizar que se toman las
medidas adecuadas para gestionar el incidente. Es importante no
asustarse y solicitar ayuda para gestionar la situación correctamente.

Más información:
Aviso de privacidad externo
Aviso de privacidad de RR. HH. global
Política de protección de datos personales

Cómo hacemos lo correcto:
•

Adoptar y mantener estructuras de gestión apropiadas para
respaldar un marco de controles aplicados que aseguren la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
activos de información.

•

Informar de las filtraciones de datos a risk@sage.com de
inmediato para recibir ayuda en la gestión del incidente.

•

Seguir las leyes de privacidad y protección de datos
aplicables.

•

Entregar productos, servicios e información que garanticen
que los datos de nuestros clientes están seguros.

•

Crear, probar e implantar tecnologías de inteligencia
artificial (IA) de forma responsable y ética.
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No hacemos negocios basándonos
en “información privilegiada”
Todos recibimos o tenemos acceso a mucha información
sobre Sage y otras empresas a través de nuestro trabajo
pero, en Sage, nunca haremos negocios basándonos en
información privilegiada, ni la revelaremos excepto
cuando se nos permita específicamente hacerlo.
La “información privilegiada” es información concreta
que todavía no se conoce públicamente y que, si se hiciese
pública, probablemente tendría un efecto significativo
en el precio de las acciones de una empresa. La compra
o venta de acciones de una empresa por alguien que tenga
en su poder “información privilegiada” sobre la empresa
se conoce como “abuso de información privilegiada”.

Ejemplos
•

Una fusión o adquisición pendiente

•

Un pleito o una reclamación importante

•

Información financiera

•

Un desarrollo de un producto significativo

Es ilegal realizar operaciones con acciones de Sage,
o las acciones de cualquier otra empresa (incluidos los
competidores o proveedores) basándonos es información
privilegiada.
Por norma general, nunca debe revelar cualquier información
marcada como “confidencial”. Si tiene dudas, solicite previamente
el asesoramiento de su equipo local de Legal Services o al equipo
de Business Integrity de Sage.
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Ejemplo
Tengo algunas acciones a través del plan
“Share and Save”. Sé que no hemos cumplido
los objetivos de nuestra empresa para
el ejercicio fiscal, pero estos no se han
anunciado todavía. ¿Puedo vender mis
acciones?
No. Esta es información privilegiada.

Cómo hacemos lo correcto:
•

Nunca comprar o vender acciones en base a información
privilegiada.

•

Nunca recomendar o sugerir la compra o venta de
acciones de Sage o de las acciones de cualquier otra
empresa sobre la que tengamos información privilegiada.

•

No compartir “consejos” en relación con la información
privilegiada con nadie (por ejemplo, familiares, amigos,
colegas de trabajo u otros terceros).

Más información:
Código de operaciones con acciones
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Adoptamos una
actitud tolerancia
cero hacia la
esclavitud moderna
y la trata de
personas

Tenemos el firme compromiso de asegurar
que todos los colegas de Sage, así como
las personas que trabajan en nuestro nombre,
estén protegidos frente a la esclavitud moderna
y la trata de personas.
Todos tenemos una función en la erradicación
de cualquier posible conexión con estas
prácticas en nuestras cadenas de suministro.
En concreto, aseguramos que se llevan
a cabo los controles adecuados sobre los
proveedores antes de incorporar nuevos
proveedores o renovar la relación con un
proveedor existente.
Exigimos a todos los proveedores que asuman
el código de conducta del proveedor de Sage.
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¿Sospechas de algo?
Denúncialo.

Hacemos lo correcto buscando señales de prácticas
de esclavitud moderna o trata de personas;
por ejemplo:
•

Hallazgos al realizar los controles de due diligence con la
Política de adquisiciones.

•

Pruebas de que el proveedor adopta malas prácticas
laborales, como exceso de horas de trabajo, salarios
inferiores al salario mínimo o trato abusivo.

•

Señales de que el proveedor transporta colectivamente
a los trabajadores a sus instalaciones y/o les proporciona
alojamiento compartido.

•

Indicaciones de que el proveedor retiene pasaportes,
documentos de viaje o de identidad de sus trabajadores
o restringe su acceso.

Te ayudaremos a resolverlo.
Denuncia cualquier señal de posible esclavitud
moderna o trata de personas a Legal Services
o al equipo de Business Integrity inmediatamente,
independientemente de si está relacionada con
proveedores de Sage u otros proveedores en la
cadena de suministro de Sage.
Más información:
Política de aprovisionamiento
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Nuestro éxito a largo plazo depende de que
todos los colegas hagan lo correcto
“El código de conducta de Sage apoya nuestros objetivos
de crear relaciones duraderas con clientes y partners, y crear
una cultura que se caracteriza por colegas excepcionales,
capacitados, colaboradores y motivados. Se consigue al
promover un marco claro para ayudarnos a hacer negocios
de la manera correcta”.

Paul Struthers
Managing Director, UKI

“En Sage tenemos grandes ambiciones. Para ayudarnos
a hacerlas realidad, hemos fijado objetivos ambiciosos
y, en ocasiones, algunos colegas pueden sentirse bajo
presión por alcanzar objetivos comerciales desafiantes. Sin
embargo, nuestro éxito a largo plazo depende de que
construyamos y mantengamos la confianza con nuestros
clientes, accionistas y el conjunto de la comunidad, lo que
significa que hacer lo correcto será siempre nuestra
principal prioridad. Competir con vigor y apuntar a lo más
alto siempre estará respaldado por nuestro compromiso
de hacer negocios de la manera correcta”.
Stanimira Koleva
EVP International
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Cosas que se
deben vigilar

•

¿Refleja nuestros valores?

•

¿Cumple las leyes y normativas?

“Realmente no podemos fallar en el semestre…”

•

¿Es bueno para mis colegas y nuestros clientes?

“Las probabilidades de que nos descubran son
pequeñas, así que…”

•

¿Me sentiría bien si todo el mundo lo conociese?

“Podría no ser totalmente legítimo, pero…”
Comentarios como estos pueden transmitir mensajes
confusos a los colegas sobre lo que se valora en Sage. Deberíamos
pensar en combinar mensajes sobre el cumplimiento de los
objetivos empresariales con nuestro compromiso absoluto de
hacer siempre lo correcto.

¿No estás seguro? Pregúntate lo siguiente:

Si puedes responder “Sí” a las cuatro preguntas,
probablemente sea seguro continuar.
Pero si respondes “No” o “No estoy seguro”
a cualquiera de estas preguntas, es mejor
que pares y pidas ayuda.
Recuerda, está bien pedir ayuda.
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¿Qué ocurre si algo
está mal y necesito
contárselo a alguien?
Llamar la atención sobre una acción incorrecta es importante.
Puede resultar difícil o incluso intimidante hablar cuando parece
que a tus colegas no les importa.
Sin embargo, si has hecho, te han pedido que hagas o ha sido
testigo de algo que se opone a los principios del código de
conducta de Sage, encubrirlo o ignorarlo solo puede empeorar las
cosas.
Si tienes que notificar una preocupación, Safecall es una línea
confidencial de denuncias que todos los colegas de Sage pueden
utilizar.

¿No estás seguro? Pregúntate lo siguiente:
•

¿Refleja nuestros valores?

•

¿Cumple las leyes y normativas?

•

¿Es bueno para mis colegas y nuestros clientes?

•

¿Me sentiría bien si todo el mundo lo conociese?

Si puedes responder “Sí” a las cuatro preguntas,
probablemente sea seguro continuar.
Pero si respondes “No” o “No estoy seguro”
a cualquiera de estas preguntas, es mejor
que pares y pidas ayuda.
Recuerda, está bien pedir ayuda.

Llama al número de Safecall: es gratis
y confidencial.
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Llama al número de Safecall: es gratis y confidencial.
Europa

AAMEA

Francia
00 800 72332255

Países Bajos
00 800 72332255

Sudáfrica
0800 990243

Singapur
800 4481773

Reino Unido
0800 9151571

España
0800 9151571

Australia
1800 312928

Malasia
1800 220054

Irlanda
1 800 812740

Italia
1 800 812740

Namibia
0044 191 516 7764

Tailandia
001 800 72332255

Portugal
00 800 72332255

Polonia
00 800 72332255

Botsuana
0044 191 516 7764

India
000800 4401256

Bélgica
00 800 72332255

Letonia
00 800 72332255

Brasil
0800 8921750

Nigeria
0044 191 516 7764

Suiza
00 800 72332255

Rumanía
0372 741 942

Marruecos
8000 96071

Alemania*
kanzlei@arbeits-mietrecht.de
compliance@betz-scharpenack.de

Israel
012 800 72332255 (Golden Lines)
013 800 72332255 (Barak)
014 800 72332255 (Bezeq)

EAU
8000 4413376
Arabia Saudita
800 8442067
Kenia
0044 191 516 7764

Estados Unidos
y Canadá
Canadá
1877 5998073
EE. UU.
1866 9013295

*Actualmente Sage Alemania utiliza un proveedor alternativo para denuncias de colegas
(mediante correo electrónico), pendiente de la adopción de Safecall en su momento.
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