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Políticas anticorrupción de Intel 
 

No sobornos: Intel prohibe estrictamente cualquier forma de soborno.  Esto significa nunca 
ofrecer, prometer o aceptar sobornos o comisiones y no participar ni facilitar actividades 
corruptas de ningún tipo. 

 

Código de conducta: Intel espera que sus negocios se lleven a cabo con una integridad y 
profesionalismo inflexibles.  Esta expectativa aplica a todos los empleados de Intel y terceros 
al llevar a cabo negocios o proveer servicios en nombre de Intel.   Los terceros deben leer y 
entender el  Código de conducta de Intel  .  (Haga clic en el hipervínculo para leer el 
  Código de conducta) 
 

Cumplimiento con las leyes anticorrupción y las políticas anticorrupción de Intel: Intel puede 
ser responsable por las acciones de terceros que realizan servicios para o en nombre de Intel.   
Dichas acciones podrían incluir interacciones con los Funcionarios de gobierno, Empleados 
gubernamentales o empleados de las empresas propiedad del estado.  Se espera que los 
terceros cumplan con las Políticas anticorrupción de Intel y las leyes y regulaciones 
anticorrupción locales, regionales o del país, independientemente de las prácticas comerciales 
locales o costumbres sociales. 

 

No pagos de facilitación: No se deben hacer pagos en nombre de Intel directamente a o para 
el beneficio personal de cualquier funcionario de gobierno, empleado del gobierno o 
cualquier persona que actúe en capacidad oficial para influenciar a esa persona a que 
participe o se abstenga de un acto oficial. Esta prohibición aplica a todos los empleados de 
Intel y terceros al realizar negocios o proporcionar servicios en nombre de Intel, 
independientemente de la cantidad.   Cuotas de agilización: las tarifas o cuotas de gobierno 
publicadas que una agencia de gobierno o entidad cobra con el fin de agilizar un servicio son 
pagos permitidos.  Dichos pagos se hacen a una agencia gubernamental y se debe obtener un 
recibo por el servicio expedito como prueba del pago. 

 

Cómo plantear preguntas o inquietudes: Si tiene alguna pregunta o inquietud o sospecha de 
una actividad de corrupción, cuenta con varias formas de reportarlos a Intel, incluyendo correo 
electrónico, teléfono y carta al Departamento legal de Intel, Auditoría interna de Intel o su 
gerente de cuentas de Intel. Haga clic aquí para obtener 
más información de opciones para informar una inquietud de ética o legal: Elaboración de 
informes de Ética y Legales Inquietudes 
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