Nuestro Código de Conducta
Haciendo negocios de la manera correcta

1

Contenido
Nuestra cultura de la confianza

3

Haciendo negocios de la manera correcta

4

¿Qué es lo que se espera?

5

¿Qué sucede después de plantear una preocupación?

6

¿Cuál es su deber con respecto a los conflictos de interés?

7

¿Cuáles son mis responsabilidades con respecto a los registros, los controles y los activos
de la Compañía?

8

¿Cual es la postura respecto a regalos y entretenimiento?

9

¿Cuáles son los trabajos globales y los estándares de empleo que aplican a todos los
empleados?

10

¿Cuál es mi deber para proteger la información?

11

¿Qué necesito para proteger la privacidad de los datos personales?

12

¿Cómo debo proteger a nuestra gente y nuestro ambiente?

13

¿Qué necesito saber del comercio internacional?

14

¿Qué necesito saber de las leyes de “competencia” de alrededor del mundo?

15

¿Y nuestros proveedores?

16

¿Cuáles son los límites y las obligaciones de la Tecnología de la Información?

17

¿Qué pasa si tengo preguntas?

18
2

Nuestra cultura de la confianza

Generosidad
El primero en dar crédito y el último en quitarlo. Celebramos los éxitos de otros en Modine y buscamos su éxito. Somos
un equipo de trabajo global y diverso laborando juntos por un bien mayor.
Integridad
Estamos detrás de nuestros productos y nuestra palabra. Si hay un problema, haremos lo que esté de nuestra parte para hacer lo correcto.
Desarrollo
Estamos dedicados a mejorar continuamente a nuestra compañía, nuestros procesos y nuestra gente. Siempre estamos
tratando de obtener lo mejor y hacer mejores a los demás.
Responsabilidad
Somos responsables del éxito de nuestros productos, procesos y personas. Cada uno de nosotros tiene un deber para
mejorarlos.
Comunicación y resolución de conflictos
Somos honestos y transparentes. Todos tienen voz dentro de la compañía. Compartimos ideas y preocupaciones, nos
enfrentamos a los retos y nos aconsejamos unos a otros. Somos una familia.
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Haciendo negocios de la manera correcta

1. Sea honesto, justo y confiable.
2. Viva nuestros valores todos los días.
3. Obedezca las regulaciones y leyes aplicables.
4. Sea la voz de la integridad y reporte oportunamente cualquier preocupación que tenga sobre el cumplimiento de las
leyes, nuestras políticas y nuestro Código.
5. Manténgalo simple. El cumplimiento del código no es complicado.
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P. ¿Qué es lo que se espera?
El cumplimiento de los requisitos legales donde quiera que trabajemos es nuestro mínimo requerimiento. También debemos cumplir los estándares éticos
como se describe en nuestro Código, que puede ser más estricto que las leyes
locales. Una práctica puede ser permisible y tal vez hasta legal en algunos
países, pero eso no significa que sea aceptable bajo nuestro Código.

Nuestra Línea de asistencia

Si se siente incómodo reportando hacia alguna de las personas mencionadas anteriormente, nuestra Línea de asistencia es un servicio que
permite hacer el reporte conveniente de cualquier preocupación por
Internet o por teléfono a una compañía independiente, EthicsPoint.
Contratamos a una compañía independiente para recolectar y reportar
Conducta ética: responsabilidad de todos
información directamente a nuestro Comité de Ética en los Negocios.
Nuestro Código aplica a cada director y empleado, a nuestras subsidiarias y filial- Cuando lo permitan las leyes locales, los reportes a la Línea de asistenes, así como a cualquiera que entable negocios en nombre de nuestra Comcia podrán hacerse de manera anónima. Sin embargo, esté consciente
de que el reporte anónimo podría entorpecer su investigación si hace
pañía.
falta alguna información y usted no se encuentra disponible para hacer
Cuando tenga dudas: PIDA AYUDA
preguntas de seguimiento. El reporte de instrucciones está disponible
La ética y el cumplimiento son un asunto empresarial. Así como se espera que en nuestro sitio intranet: https://secure.ethicspoint.com/lrn/media/en/
gui/16966/index.html or on our internet site: www.modine.com.
aborde cualquier problema dentro del negocio, si tiene preguntas acerca de la
También puede contactarse directamente con el Comité de Ética en los
ética o la conformidad, pida ayuda y siga preguntando hasta que quede satisNegocios por correo electrónico: ethicscommittee@na.modine.com o
fecho.
por correo regular a:
Comité de Ética Empresarial de Modine
¿Cómo?
c/o General Counsel
Se espera que cada uno de nosotros aborde cualquier preocupación sobre
1500 DeKoven Avenue
buena fe de ética y conformidad. Dependiendo de la situación, es general y
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552
completamente adecuado reportar sus preocupaciones de buena fe a su supervisor directo. Todos los supervisores y gerentes (aun si la persona que reporta Si planteo alguna pregunta o preocupación, ¿estaré en problemas,
especialmente si estoy mal?
no está bajo su supervisión) tienen el deber de recibir y actuar de acuerdo a
cualquier preocupación en cuanto a la ética y la conformidad. De igual forma, se
El plantear una pregunta o preocupación ética o de conformidad nos protege a
espera que todos los empleados cooperen enteramente en cualquier investinosotros y a nuestra reputación. Generalmente, las preguntas o las pregación de la Compañía; se espera que sean muy discretos en cualquier comuniocupaciones se reportan sin tener el beneficio de un entendimiento completo
cación con respecto a tal investigación.
de la situación. Por lo tanto, aunque usted no cuente con un entendimiento
Sin embargo, debe sentirse libre de reportar su preocupación a: el supervisor de completo de la situación, si usted tiene una pregunta o preocupación de buena
fe, entonces cualquier tipo de represalia en su contra está estrictamente prosu supervisor o un miembro de los equipos de Recursos Humanos, Cumplihibida. Reporte cualquier represalia que sospeche directamente al Comité de
miento o Legal.
Ética en los Negocios. Cualquier tipo de represalia es motivo de una acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido.

HABLE si ve algún problema.

PREGUNTE si no
está seguro.

Su papel – Reportar asuntos
legales/éticos.
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P. ¿Qué sucede después de plantear una preocupación?

Nuestro Comité de Ética en los Negocios (BEC) es responsable de la
investigación de todas las preocupaciones de ética y conformidad.

El Comité de Ética en los
Negocios de Modine supervisa
nuestra ética y el cumplimiento
de los programas.
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Cuando se reporte alguna preocupación, nuestro Comité de Ética en los
Negocios hará una investigación diligente y oportuna, y resolverá la preocupación de conformidad con la Política de Reporte e Investigación.
Aunque nuestro Comité de Ética en los Negocios manejará todas las
preocupaciones reportadas de manera discreta y actuará de manera diligente para proteger la naturaleza discreta del reporte, puede considerar
necesario revelar el contenido de la investigación, incluyendo las identidades.

P. ¿Cuál es su deber con respecto a los conflictos de interés?

Su papel – Evite conflictos de
intereses reales o percibidos.
Cada uno de nosotros tiene el deber de tomar las decisiones que mejor
convengan a los intereses de nuestra Compañía. Para asegurarnos de
eso, debemos evitar hacer cosas (o no hacerlas), incluyendo las inversiones personales, que representen un conflicto con este deber o entren en conflicto con este deber.

de la nómina actual, ahorrada o diferente, o financiar gastos personales.
Si usted sabe de algún negocio o inversión como resultado del contacto con un cliente, proveedor o alguien diferente en el transcurso de su
trabajo en nuestra Compañía que pueda ser de interés de la misma,
entonces su deber es enterar a su supervisor de esta oportunidad y
Las compras y las ventas de equipo de nuestra Compañía, los supermitirnos decidir si debe tomar esta oportunidad antes de que usted
ministros y servicios, así como todas las inversiones hechas en nombre lleve a cabo alguna acción en la misma, para usted mismo.
de Modine, no deben tener un beneficio personal o ganancia individual
para ninguno de nosotros. Estas transacciones siempre deben hacerse Si tiene preguntas de su deber - pregunte a su supervisor o siga las
en el mejor de los intereses de nuestra Compañía y de manera cominstrucciones de reporte.
petitiva siempre que sea posible.
Los fondos de nuestra Compañía no deben utilizarse para dar préstamos, anticipos de viaje permanentes o anticipos de nómina más allá
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P. ¿Cuáles son mis responsabilidades con respecto a los registros, los con-

Su papel – Presente reportes
exactos; mantenga libros y
registros precisos.
Para tomar buenas decisiones, es esencial que nuestros libros y registros sean precisos y honestos. Esto aplica a cualquiera que contribuya
a la creación de registros, por ejemplo, la entrega de reportes de gastos, hoja de asistencia, facturas, etc. Todos nuestros libros y registros
deben contar con la información de soporte suficiente para brindar un
registro de la transacción completa, precisa, válida y auditable.
Controles internos
Los controles internos confiables son críticos para el reporte contable y
financiero adecuado, completo y preciso. Cada uno de nosotros debe
entender los controles internos pertinentes para nuestro trabajo y seguir las políticas y las prácticas estándares relacionadas con estos controles. Si sospecha que algún control no está haciendo una detección
adecuada o que existe una prevención inexacta o existe un fraude, usted debe dirigirse inmediatamente con su gerente/supervisor.
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Su papel – Esté consciente de
cómo los controles internos lo
afectan a usted, a su trabajo y a
la Compañía.
Integridad personal
Por último, confiamos en la integridad personal de cada uno de nosotros para proteger los activos de nuestra Compañía en contra de daños, robo y el uso no autorizado. Cualquier cosa que se haga de
manera intencional (o se deje de hacer) para engañar a alguna persona
y que alguien tenga ganancias o pérdidas, es considerado como
“fraude”. El fraude va en contra de nuestra Política Antifraude y
también va en contra de la ley.

P. ¿Cual es la postura respecto a regalos y entretenimiento?
Nuestras relaciones de negocios con proveedores, clientes, contratistas y entidades gubernamentales deben estar basadas únicamente en decisiones de
negocios sanas y de trato justo.
Sin importar las prácticas tradicionales o generales, no debemos aceptar regalos, favores, entretenimiento, hospitalidades u otras gratificaciones, directa o
indirectamente, con un valor que sea tan alto que pueda indicar a una persona
razonable que tales ofertas se hacen con el objeto de influenciarnos. Esto incluye, sin ninguna restricción, dinero, descuentos, premios, boletos, transporte u
otro beneficio personal o favor.
Si se proporcionan junto con una práctica local tradicional o general, debemos
aceptar regalos, favores, entretenimiento, hospitalidades u otras gratificaciones
de valor verdaderamente trivial o nominal de cualquier persona que haga negocios o busque hacer negocios con nosotros, sólo si es obvio para alguien razonable que la única intención de ese regalo es cumplir con tal costumbre o práctica.

Bajo ninguna circunstancia debemos ofrecer o recibir ningún reembolso,
compensación indebida o soborno de nadie.
Los empleados de gobierno, funcionarios o agentes con frecuencia se encuentran sujetos a múltiples reglas, leyes y regulaciones con respecto a regalos, favores, entretenimiento, hospitalidad u otras gratificaciones. Con muy pocas
excepciones, que por lo general involucran gestos insignificantes y habituales de
buena voluntad en algunos países, no se deben ofrecer regalos, favores, entretenimiento, hospitalidades u otras gratificaciones a empleados de gobierno.
Estamos sujetos a ciertas leyes y regulaciones que prohíben pagos o promesas
de pago de cualquier tipo de soborno o compensación indebida que incluye a
funcionarios de gobierno, trabajadores, partidos políticos y sus funcionarios, así
como candidatos políticos.

Puede resultar muy difícil determinar quién es un “funcionario de gobierno”.
Por ejemplo, el empleado de un hospital o un fabricante automotriz que
De igual forma, no debemos ofrecer o dar ningún regalo valioso, favores, entret- pertenece y/o es operado, en parte o en su totalidad, por una agencia gubernamental, puede considerarse como un “funcionario de gobierno”. Pregunte al
enimiento, hospitalidades u otras gratificaciones que puedan causar o parecer
que la persona a la que se le ofrece o que recibe el regalo viole su deber de actu- Departamento Legal antes de dar cualquier regalo o de ofrecer entretenimiento
a individuos afiliados en cualquier forma a un cuerpo gubernamental.
ar conforme los mejores intereses de su compañía.
Recuerde: Lo que se considera trivial o nominal en una parte del mundo o en
una circunstancia en particular, puede considerarse material en otra parte.
Debemos evaluar cada situación por separado antes de actuar.

Su papel – Si un regalo o
entretenimiento parece ser
demasiado grande o caro,
pregunte ANTES de dar o
recibir tal regalo.

Nuestra Política de anticorrupción brinda más detalles de esta área complicada.
De la misma manera, nuestra Política de Entretenimiento y Regalos a Terceros
proporciona detalles y guía en esta complicada área. Tómese el tiempo para
leer y entender estas políticas globales.

Su papel – Nunca dé un soborno. Si está siendo obligado o
siente que está siendo obligado
a
algo, comuníquese
inmediatamente con el
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P. ¿Cuáles son los trabajos globales y los estándares de empleo que

Su papel – Mantener un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.
Por supuesto, estamos sujetos a las leyes laborales y de empleo alrededor del
mundo y nos apegaremos a esas leyes. Sin embargo, también contamos con
ciertos estándares globales que son consistentes en toda nuestra Compañía.
Esos estándares incluyen:
Un ambiente de trabajo positivo
Estamos comprometidos en ser un empleador preferido y brindar un ambiente
de trabajo seguro y respetuoso que esté libre de amenazas, violencia, acoso y
discriminación. Estamos convencidos de que éste es un factor importante para
nuestro éxito de largo plazo.
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Relaciones y estándares laborales locales
Nuestra Compañía sólo empleará individuos que soliciten empleo con nosotros
voluntariamente y que se encuentren legalmente en la edad para realizar el trabajo. Como tal, requerimos que nuestros ambientes de trabajo se encuentren
libres de explotación de cualquier tipo y que se trabaje para proteger a las personas victimizadas en tales prácticas.
Consulte lo siguiente para obtener información adicional:


Política para un ambiente de trabajo positivo



Política de Salud y Seguridad



Nuestro Departamento de Recursos Humanos

P. ¿Cuál es mi deber para proteger la información?
Muy seguido en nuestro trabajo contamos con información que puede no ser
generalmente conocida por gente externa a nuestra Compañía o que otros nos
la han confiado. Necesitamos proteger esta información de muchas maneras:
Abuso de información privilegiada
Nuestras acciones cotizan en la bolsa de valores. Esto origina varias obligaciones especiales. Si usted posee ‘información material, no pública’ con
respecto a nuestra Compañía, es ilegal comprar o vender nuestros valores, con
excepción de situaciones limitadas. Los “valores” pueden incluir las acciones
normales, otra deuda u otros títulos de participación, opciones o participaciones
en inversión y planes de retiro.

Propiedad intelectual
Es absolutamente esencial para nuestro éxito que protejamos nuestra propiedad intelectual y la propiedad intelectual que otras personas nos han confiado.
Nuestra información confidencial incluye registros en papel y electrónicos, sistemas de almacenamiento, procesos o transmisión de nuestra información confidencial, así como nuestros diseños, procesos y conocimientos. Cada uno de
nosotros tiene el deber de proteger estos activos importantes en contra de robo, divulgación no autorizada, uso incorrecto, violación y manejo descuidado.

Esta información sólo debe compartirse con otros empleados o representantes
de Modine si tienen la ‘necesidad de saber’ legítima. Las partes externas sólo
También es ilegal, con excepción de situaciones limitadas, comprar o vender
deben tener acceso a esta información si han firmado contratos de confidencialivalores de otra compañía si usted posee material, información no pública acerca dad vinculantes. De igual forma, al manejar información sensible que otros nos
de esa compañía.
han confiado, siempre debemos tratarla con el mayor de los cuidados.
Nunca pase material, información no pública a otros que puedan comprar o
vender nuestros valores o los valores de otras compañías. Esto incluiría dar información por medio de mensajes en páginas de internet, blogs o hasta conversaciones casuales.
Si tiene duda si una transacción pudiera violar sus deberes conforme se describen en esta sección, revise la Política de abuso de información privilegiada o
pida ayuda al Departamento Legal.

También debemos cumplir con todas las leyes, regulaciones y compromisos
contractuales concernientes a los derechos de propiedad intelectual aplicables
de terceros, incluyendo los cubiertos en patentes, derechos de autor, secretos
comerciales y otra información patentada. No infringiremos intencionadamente
o haremos uso incorrecto de los derechos de propiedad intelectual aplicables de
terceros.

Su papel – Mantenga segura
toda la información no pública;
si tiene dudas, contáctese con
el Departamento Legal.
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P. ¿Qué necesito para proteger la privacidad de los datos personales?

Su papel – Manejar adecuadamente
los datos; consultar nuestra Política
y contactar al Oficial de Privacidad
de Datos o al Departamento Legal.
Protección de la privacidad de los datos personales

Los datos personales sólo deben usarse para los propósitos del negocio y a
partir de ese momento deben protegerse de alguna transferencia no autorizada
Como parte de nuestro trabajo, podemos contar con datos personales y/o confi- (reenviar datos sin el consentimiento de la persona). Además, los empleados
denciales de nuestros empleados, contratantes, clientes y cualquiera que haga deben tener la oportunidad de corregir la información equivocada.
negocios con nosotros. En muchos casos, existen leyes que reglamentan
cómo recolectar, usar y desechar los datos personales. Estamos comproSi recolecta o accede a información personal por parte de la Compañía, usted es
metidos con el manejo adecuado de los datos personales (nombres, inforresponsable de saber y cumplir con las leyes y políticas aplicables que regulan
mación de contacto de casa y oficina, otra información) en papel y de forma
tales actividades. Si sabe o cree que una persona no autorizada ha tenido acelectrónica.
ceso a información personal, que se ha divulgado de manera inadecuada, usado
para propósitos diferentes a los del negocio de Modine o que se han recolectEsta información no debe usarse más allá del permiso que se nos ha concedido ado en violación a la política empresarial o la ley, debe poner el asunto de maniy no debe ser revelada a nadie que no tenga autorización. Cualquiera que reciba fiesto inmediatamente al Departamento Legal. Una vez más, esto es un área
esta información o tenga acceso a ella es responsable de asegurar que no sea
compleja, por lo que le pedimos que revise nuestra Política de Privacidad de
divulgada sin la autorización adecuada.
Datos.
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P. ¿Cómo debo proteger a nuestra gente y nuestro ambiente?

Su papel – Actuar de acuerdo con
los programas de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad en su sitio. Si
tiene dudas, contacte a Recursos
Humanos o el equipo de Medio
Ambiente, Salud y Seguridad.
Nuestra compañía mantiene sólidos programas de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad en todo el mundo.
Estamos comprometidos para proporcionar un ambiente seguro de
trabajo para nuestros empleados y para implementar programas de
seguridad y mejoras que sean consistentes con los valores y principios
empresariales de la Compañía. La seguridad del trabajador es una prioridad máxima en todas las instalaciones globales, y nuestro enfoque
proactivo para la identificación y reducción de riesgos, junto con nuestros programas de seguridad mundiales basados en el comportamiento
apoyan la mejora continua de nuestra sólida cultura de seguridad.

tros esfuerzos para proteger los medios ambientes en los que operamos. Estos esfuerzos incluyen conservar los recursos, prevenir la contaminación, minimizar los desechos y reducir del uso de químicos tóxicos.
Consulte la Política Medioambiental y la Política de Salud y Seguridad
globales para obtener información adicional. Si tiene preguntas, pida a
su gerente de Recursos Humanos local o al equipo de Medio Ambiente, Salud y Seguridad.

También estamos comprometidos a minimizar el impacto de nuestras
operaciones de fabricación en el medio ambiente. Para hacerlo, debemos equilibrar adecuadamente nuestras actividades y su impacto hacia
el medio ambiente, así como buscar continuamente la mejora de nues13

P. ¿Qué necesito saber del comercio internacional?

Su papel – Estar al tanto de las
leyes comerciales, notificar al
Departamento de Conformidad
o Legal si usted tiene alguna
pregunta.
Leyes de antiboicot
Algunos países han adoptado leyes que prohíben a la gente y a los negocios participar o cooperar en embargos de comercio internacional o sanciones impuestas por otros países.
Cualquier empleado que reciba una petición para participar o cooperar
en un boicot comercial debe informar inmediatamente a algún miembro
del Departamento Legal o de Conformidad.
Anti-lavado de dinero
El "lavado de dinero" es un crimen. Involucra el movimiento de dinero de
fuentes o actividades ilegales en un negocio o actividades legítimas.
También es un crimen tomar dinero de fuentes legítimas y usarlo para
propósitos ilegales, tales como dar financiamiento a terroristas.

las propiedades y pago de fondos a todos aquéllos en la lista, y reportar
oportunamente dichas acciones a las agencias gubernamentales.
Debemos cumplir estrictamente con todas las leyes de exportación e
importación, así como las normas que regulan la transferencia de ciertos
datos, bienes y tecnología. Los requerimientos de autorización, las regulaciones y los controles que regulan las transacciones de exportación e
importación son complejos.

No debemos hacer negocios con ningún país sujeto a sanciones o embargos. Esto nos prohíbe entrar en ciertas actividades de negocios con
países, individuos y organizaciones específicas.
Esta es otra área compleja. La Política de Conformidad Comercial brinda
más información. Asegúrese de haber leído y entendido esta política
No hacemos negocios con personas u organizaciones que se sepa o
global. Si tiene alguna pregunta, contacte a los departamentos de
sospeche que realicen actividades terroristas; y debemos congelar todas Cumplimiento o Legal.
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P. ¿Qué necesito saber de las leyes de “competencia” de alrededor del
Leyes de antimonopolio/competencia



Descontinuar la venta a uno o más clientes

El objetivo de las leyes de competencia/antimonopolio que existen en la mayoría
de los países es ayudar a asegurar que el sistema de mercado libre funcione
adecuadamente y que la competencia entre las compañías sea justa. Todos
debemos ayudar a asegurar que nuestro negocio siempre se encuentre conforme a estas leyes.



No comprar o vender a clientes en particular

Competidores: Debemos tener mucho cuidado cuando tenemos contacto con
nuestros competidores. Estas leyes prohíben cualquier acuerdo con los competidores que pueda restringir el comercio. No queremos crear la apariencia de
que hemos entrado en tales acuerdos. Aun la comunicación con los competidores que parezca completamente inocente puede levantar acusaciones.

Eventos de la industria y reuniones de asociaciones comerciales:

Muchas de estas acciones son aceptables bajo estas leyes si las emprendemos
por nuestra cuenta. Sin embargo, pueden fácilmente resultar en violaciones si
actuamos después de comunicarnos con un competidor.

Las reuniones de asociaciones comerciales y otras reuniones de la industria son
foros importantes en los que participamos. Debe tener un cuidado especial en
estas reuniones para evitar los temas listados anteriormente o de colocarse en
situaciones en donde podrían hacerse acusaciones en una fecha posterior debido a una apariencia de falta de propiedad.

Específicamente, se nos prohíbe hablar o intercambiar precios, o hablar o intercambiar información de costos o términos o condiciones de venta con cualquier Siempre que tenga dudas sobre el contacto con competidores, deténgase de
competidor. Modine también espera que sus empleados eviten las discusiones inmediato y pregunte al Departamento Legal.
sobre mercados o intereses comerciales mutuos con cualquier competidor,
Clientes y proveedores:
excepto en situaciones limitadas. Pida consejo al Departamento Legal si cree
que hay una excepción que se aplique a usted.
También existen preocupaciones sobre competencia relacionadas con nuestros
Aquí se encuentran algunos ejemplos de acuerdos entre competidores, escritos clientes y proveedores que pueden determinarse como una “restricción comero verbales que pueden desencadenar violaciones de las leyes de antimonopolio: cial”. Consulte la información acerca de regalos y favores.


Fijar precios de venta (máximo, mínimo o diferentes)



Cambiar precios de manera simultánea



Fijar los precios de compra para materiales o suministros



Limitar la producción



Dividir o limitar los mercados



Frenar las órdenes o cotizaciones

Además, algunas leyes prohíben la discriminación de precios. Esta puede ser
un área complicada dentro de la ley. Pregunte al Departamento Legal si tiene
preguntas de estas leyes y sus actividades en los precios.

Su papel – Si tiene alguna duda, pida consejo al Departamento Legal.
15

P. ¿Y nuestros proveedores?

Nuestros proveedores son una pieza clave para ayudarnos a lograr
En particular, revise las políticas con respecto a los Conflictos de
nuestros objetivos. Vemos a cada uno de ellos como una extensión de interés, Regalos y Entretenimiento. Consulte nuestras Políticas de
nuestros negocios. Por lo tanto, esperamos que respeten nuestras
Proveedores www.modine.com.
oportunidades de negocio y crecimiento así como respetamos las
suyas. Hacemos negocios con todos nuestros proveedores de acuerdo a este Código y esperamos el mismo nivel de conducta de nuestros
proveedores.
Así como estamos comprometidos con una relación de equitativa,
transparente y justa con nuestros proveedores, esperamos lo mismo
de cada uno de ellos. Esto significa la misma intensidad, pasión y energía que empleamos para cumplir las expectativas de nuestros clientes.
Esto también significa conversaciones transparentes, honestas y abiertas sobre costos, calidad y entrega. Tratamos a nuestros
proveedores como esperamos tratar a los demás – según se describe
en nuestra "Cultura de la confianza.”
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Su papel – Tratar a nuestros
proveedores como esperamos
tratar a los demás.

P. ¿Cuáles son los límites y las obligaciones de la Tecnología de la Infor-

Su papel – Sea prudente cuando utilice información electrónica.
Información automatizada y electrónica
Las diversas herramientas de Tecnología de la Información (TI) que utilizamos en nuestro trabajo son propiedad y están controladas por nuestra Compañía y son sólo para propósitos legítimos del negocio. Sólo
debe ejecutar las configuraciones de software y hardware en estas
herramientas que han sido autorizadas por la Compañía.
Las contraseñas y las cuentas son confidenciales y no se deben compartir, a menos que se haya autorizado específicamente tal situación.
Todo software utilizado en las herramientas de TI debe contar con licencias legales.
Ninguno de nosotros deberá tener expectativas generales de privacidad en tanto use nuestras herramientas de TI. Los derechos legales
pueden variar de país en país y nos reservamos el derecho de analizar
la actividad del sistema y usar patrones, otorgar o negar acceso al

sistema a nuestra discreción sin previa notificación, hasta el grado que
permita la ley aplicable.
La exposición de cualquier tipo de imagen sexual explícita o documentos en nuestras herramientas de TI es una violación a la Política Ambiental de Trabajo Positivo. Además, no se debe descargar, archivar,
almacenar, distribuir, editar o grabar material sexualmente explícito utilizando nuestra red o los recursos de computación.
Los grupos de discusión, las salas de chat y los grupos nuevos son
foros públicos. No podemos revelar información confidencial de la
Compañía, datos de los clientes, secretos comerciales y cualquier otra
información material, no pública en cualquiera de aquellos foros públicos, aun si se hace durante el tiempo personal.
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¿Qué pasa si tengo preguntas?
Si se enfrenta a una decisión problemática, pregúntese a sí mismo lo siguiente:

¿Cómo verán los
demás esta
decisión?

¿Estoy dispuesto
a sostener mi
responsabilidad
por esta decisión?

¿Esta decisión es
consistente con
nuestro Código?

Como se mencionó anteriormente, si tiene alguna pregunta, siéntase libre de hablar con su supervisor. Si necesita
ayuda adicional, diríjase a los recursos enlistados en nuestra Política de Reporte e Investigación, incluyendo:
Nuestra Línea de asistencia – Llamada gratuita (888 779-8055) (sólo EE. UU./Canadá; las personas que realicen llamadas
internacionales deben referirse a las instrucciones de marcado para obtener los números de acceso local). Para hacer
un reporte en línea: http://www.ethicspoint.com.
Nuestro Comité de Ética en los Negocios por correo o correo electrónico:
Comité de Ética Empresarial de Modine
c/o General Counsel
1500 DeKoven Avenue
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552
ethicscommittee@na.modine.com
Nuestra Política de Ética y Cumplimiento Global están dentro del Marco de Procesos de Negocios de Modine (bajo
Estándares de la Compañía), así como en www.Modine.com
(bajo Sobre Modine > Políticas).
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