Antisoborno
¿Sabías qué el soborno es
un acto de corrupción?
¿Qué es corrupción?

“

Toda acción y abuso de poder que se aparta de lo
que marcan las leyes a cambio de una recompensa
o beneficio indebido para sí o para un tercero.

”

¿Qué es soborno?

01

03

Es un beneficio
que puede o no
ser monetario
Tiene como propósito
incidir en la decisión
de un tercero
violando sus deberes

02

Y obtener una
ventaja durante
una negociación

04

Así como obtener o
retener de manera
indebida un negocio

Marco Regulatorio
Las principales regulaciones en materia Anti-Corrupción
(Antisoborno), de aplicación extraterritorial son las siguientes:

1
2

US Foreign
Corrupt Practices
Act (FCPA) (1977)

3

UK Bribery Act
(2011)

Francia Sapin II
(2016)

El 19 de julio de 2017 entrará en vigor la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, misma que prevé importantes
sanciones contra particulares que cometan actos de corrupción:

1

Sanciones
económicas

5

2

Prisión

4

Supensión
de actividades
de la Empresa

3

Intervención
de la Sociedad

Disolución de la Empresa

¿Cómo se pueden materializar
los sobornos?
Viajes

Pagos en efectivo

Regalos

Favores

Propuestas
de empleo

Eventos de
entretenimiento

Política de Antisoborno

* Hay algunas excepciones, las cuales puedes consultar en la “Política
de Antisoborno” y “Política de Regalos y Eventos de Entretenimiento
de AXA México” dando clic en los siguientes recuadros.

Política de Regalos

Cultura Antisoborno en AXA

02 03

Negamos
tajantemente
“conseguir el negocio
a cualquier precio”

01

AXA aplica una política
de “cero tolerancia”
al pago de sobornos y
actos de corrupción

04

El soborno es
contrario a
los principios
de AXA y a la
forma de hacer
negocios

Anteponer la
ética en cualquier
negocio

Whistle - Blowing / El informante oportuno
Es una herramienta que AXA brinda
a sus colaboradores para denunciar
conductas indebidas, de manera
anónima o pública.

Algunas de las conductas indebidas
por parte de colaboradores,
funcionarios y/o cualquier persona
física o moral que actúe para
representación de AXA México
que pueden denunciarse en esta
herramienta son:
Actos de
Corrupción

Actos ilícitos

Soborno

Faltas a
la política

Si conoces algún acto de corrupción por favor denúncialo
al correo de whistle-blowing@axa.com.mx

¡Di no al soborno!
Se espera que todos los
colaboradores, realicen sus
actividades de trabajo diarias con:
Honestidad
Integridad
Altos estándares
éticos posibles
Por lo que todos somos responsables de supervisar su
implementación y ser ejemplo de hacer cumplir esta Política.

