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Un mensaje de nuestro Director General
Nuestro Código de Ética y Conducta Empresarial explica las normas y políticas estándar 
en función de las cuales operamos. Constituye la base de nuestra cultura de integridad 
y compromiso de Hacer lo correcto, al inspirar confianza en nuestros negocios y entre 
nuestros clientes, socios comerciales, empleados y accionistas.

El Código describe cómo debemos comportarnos en el lugar de trabajo y en el mercado y 
reconoce nuestro compromiso con el medio ambiente y las comunidades donde estamos 
presentes. Es por ello que es importante que dedique tiempo a la lectura del Código y 
analice cómo aplica a usted y a su trabajo.

Nuestros líderes y gerentes tienen una responsabilidad social de ser ejemplo respecto 
de los principios del Código y ayudar a los empleados en sus organizaciones a entender y 
cumplir con los estándares éticos del Código. Los gerentes deben mantener conversaciones 
periódicas con sus equipos acerca del Código y cómo guía las operaciones e interacciones 
diarias. Asimismo, los gerentes también deben usar el Código para controlar las actividades 
comerciales. 

Si tiene alguna duda sobre el Código o su aplicación, debe contactar a su gerente, a Recursos 
Humanos, al abogado de la empresa, a un miembro del comité de cumplimiento para su negocio 
o usar la herramienta Plantear una pregunta en RELX Integrity Line. 

También insto a denunciar situaciones en las que considera podría haber una infracción del 
Código. Son varias las vías a través de las cuales usted puede presentar inquietudes sobre 
posibles infracciones del Código u otras políticas relacionadas. Está prohibida la represalia 
contra quien presente alguna inquietud. 

Nuestro cumplimiento de los estándares más altos es la base de nuestra reputación 
como miembro respetado de la comunidad de negocios global. Estoy seguro que juntos, 
con el Código como guía, continuaremos apoyándonos en nuestra cultura de integridad 
y cumpliremos con los más altos estándares que hemos fijado para nosotros y nuestros 
negocios. 

Muchas gracias.

Erik Engstrom
Director General

Estimados colegas:

En RELX estamos orgullosos de nuestros productos 
y servicios, nuestro compromiso con nuestros clientes 
y nuestros aportes a las comunidades donde vivimos 
y trabajamos. También estamos orgullosos de nuestra 
cultura de integridad y los altos estándares de ética que son 
fundamentales para la forma en que operamos.
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Nuestro compromiso de hacer lo correcto
Estamos comprometidos con alcanzar nuestros objetivos comerciales de manera abierta, honesta, 
ética y basada en los principios. Hacer negocios con integridad es parte de nuestra cultura y nos 
esforzamos por «Hacer lo correcto»

Hacer lo correcto significa:

Como colegas debemos:

n     ser honestos en nuestras relaciones con terceros;
n     respetar a nuestros colegas;
n     hacer una pausa, reflexionar y de ser necesario, solicitar orientación antes de actuar;
n     actuar de acuerdo con la ley y con nuestras políticas; y
n     defender lo que es correcto firmemente.

Como organización, debemos:

n     brindar políticas, capacitación y recursos para guiarnos;
n     facilitar una cultura en donde nos sintamos cómodos al hacer preguntas, decir lo que pensamos y 

plantear nuestras preocupaciones;
n     escuchar las inquietudes cuando surjan y actuar en consecuencia de manera razonable y a tiempo;
n     asegurarnos de que cuando planteamos inquietudes, no suframos represalias por hacerlo; y
n     hacer que todos cumplan con los estándares de conducta, independientemente del cargo dentro de 

la empresa.

Como parte de nuestro compromiso de tener una cultura de integridad:

n     cumplimos con los Principios Operativos y de Gobernabilidad de RELX;
n     suscribimos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa voluntaria de responsabilidad 

corporativa que pretende proteger los derechos humanos, fomentar las prácticas laborales justas y 
no discriminatorias, promover el cuidado del medio ambiente y eliminar la corrupción; y

n     nos esforzamos por hacer negocios con clientes, proveedores, y partes interesadas que operan 
éticamente y se alinean con nuestros valores de inclusión y diversidad. 
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Nuestro Código de Ética y Conducta Empresarial

¿Cuáles son mis responsabilidades en relación con el Código?
• leerlo y entender cómo aplica a su trabajo;
• respetar las reglas de ética y cumplimiento que se describen en el Código;
• conocer y cumplir con políticas y leyes adicionales aplicables a su negocio 

específico, ubicación o función; cuando un problema es cubierto por el Código 
y por otra ley o política aplicable, se debe cumplir con el lineamiento más 
exigente:

• formular preguntas si tiene dudas acerca de cómo se aplica el Código a una 
decisión o situación en particular a la que se esté enfrentando; y

• denunciar cualquier infracción o sospecha de infracción que crea que puede 
haber ocurrido. 

Si es líder de recursos humanos, usted tiene responsabilidades adicionales, 
que incluyen:
• modelar la conducta ética y la toma de decisiones;
• entablar conversaciones adicionales con el personal sobre el Código y nuestras 

políticas;
• ejercer un control adecuado de las actividades comerciales;
• apoyar la conclusión en tiempo de la capacitación sobre ética y cumplimiento;
• ser accesible y abierto a colegas que plantean inquietudes;
• escuchar a quienes plantean inquietudes y actuar de inmediato sobre 

denuncias presentadas ante usted; y
•  nunca ejercer represalias contra quien presentó una inquietud..

Utilice el Conjunto de herramientas del Líder de Ética de RELX para poder 
cumplir con estas responsabilidades.

El Código de Ética y Conducta Empresarial de RELX lo ayudará a 
entender las normas de ética y cumplimiento que aplican a nuestros 
negocios y lo ayudan a aplicar estas normas a su trabajo. El Código 
aplica a todos los empleados, directivos y miembros de directorios 
de las empresas de RELX.  

Aunque el Código refleja nuestro compromiso de actuar con ética y 
legalidad, no describe cada ley y política que podría aplicar a cada 
situación. Existen otras políticas y leyes locales de RELX específicas 
del negocio que pueden aplicarle a usted y que usted debe cumplir. 
Si alguna de estas políticas o leyes es más estricta que la disposición 
relevante del Código, debe cumplir con la política o la ley más 
estricta.

También se producen situaciones en las que las leyes locales 
podrían entrar en conflicto con la disposición del Código. En esas 
situaciones, cumpliremos con la ley local. 

Usted es responsable de leer y cumplir con el Código y actuar con 
ética en el lugar de trabajo y mientras realiza los negocios de la 
Sociedad. Si infringe el Código u otras políticas, puede ser objeto 
de medidas disciplinarias o correctivas, o incluso perder su trabajo. 
También podemos remitir los asuntos graves a las autoridades 
públicas para su posible enjuiciamiento.

Al entender y cumplir con el Código, plantear preguntas e 
informar de cualquier conducta ilegal o poco ética, usted 
nos ayuda a llevar a cabo nuestra actividad comercial con 
integridad conforme a nuestros elevados estándares de ética y 
nuestro compromiso de cumplir con la ley. 
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RELX y cada una de sus áreas de negocios cuentan con comités 
de cumplimiento para brindar orientación y controlar los asuntos 
relacionados con el cumplimiento. Se fomenta que plantee 
inquietudes y busque asesoramiento antes de tomar medidas. 
Usted puede plantear inquietudes sobre el Código ante su superior, 
Recursos Humanos, un abogado de la empresa, un miembro del 
comité de cumplimiento o mediante el uso de una herramienta 
Ask A Question (Plantear una pregunta) en RELX Integrity Line. 

Si es testigo de cualquier conducta potencialmente ilegal o poco 
ética, o tiene conocimiento de ella, usted tiene una responsabilidad 
de denunciarla. Vea «Denuncia e investigación de inquietudes» para 
más información sobre cómo y dónde presentar las inquietudes. 

Está prohibida la represalia contra un empleado por denunciar una 
posible violación al Código. 

El Código no es un contrato de empleo y no modifica los términos 
de un contrato de empleo existente o un convenio colectivo de 
trabajo aplicable a usted. El Consejo de Administración de RELX 
PLC es responsable de la interpretación final del Código, y puede 
revisar el Código en cualquier momento, con sujeción a los términos 
de cualquier legislación local o acuerdos de convenio colectivo 
pertinentes.
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Un guía para la toma de decisiones éticas

Esperamos que cuando se enfrente a un dilema o inquietud 
sobre una decisión o conducta, cada empleado actúe dentro 
del espíritu del Código y ejerza los estándares éticos más 
altos.

Cuando se enfrente a dicho dilema o inquietud, analice estas 
preguntas: 

n      ¿La decisión o conducta en cuestión redunda en detrimento de mi 
reputación ética o la reputación ética de la empresa?  

n      ¿La decisión o conducta podría perjudicar, causar vergüenza, 
o humillar a un colega o a un cliente o poner en injusta desventaja a 
un competidor?  

n      ¿La decisión o conducta tiene la apariencia de ser una decisión 
o conducta poco ética o ilegal?  

n      ¿Una noticia sobre mis acciones o decisión podría parecer 
desfavorable para otros si saliera en el telediario de la noche o en 
las redes sociales?  

n      ¿La decisión o conducta parece moral o éticamente inadecuada?  
n      ¿Tendré que mentir o enmascarar la verdad para justificar mi 

decisión o acción?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «sí», deberá 
reconsiderar su enfoque y de ser necesario, pedir asesoramiento antes 
de actuar.
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La importancia de denunciar
Investigamos, de inmediato, las posibles infracciones al Código y si se ha producido alguna 
infracción, tomaremos las medidas correctivas adecuadas. Este es un componente importante 
de nuestro programa de cumplimiento del Código, que nos ayuda a proteger a los empleados, 
preservar la reputación de la empresa y cumplir con nuestras obligaciones legales. 

Usted desempeña una función crítica en la implementación justa y eficaz de nuestro programa 
de cumplimiento. Es importante que los empleados presenten inquietudes o denuncien posibles 
infracciones independientemente de la identidad o la posición del supuesto infractor. Con respecto 
a la posible conducta criminal, en muchos países la omisión de denunciar dicha conducta podría 
considerarse, en sí misma, un delito.

Si se entera o sospecha que alguien ha infringido el Código o actuó de manera poco ética o ilegal, 
es importante que lo denuncie de inmediato a su gerente, a recursos humanos, a un abogado de la 
empresa o a un miembro del Comité de Cumplimiento. 

También puede denunciar las infracciones a través de RELX Integrity Line en  
www.RELXIntegrityLine.com o por teléfono. En la mayoría de los casos, las denuncias pueden 
hacerse a través de Integrity Line en forma anónima. Aunque preferimos que se identifique al 
momento de presentar una denuncia, reconocemos que, en algunas situaciones, prefiera mantener 
su anonimato. Las leyes locales pueden permitir, únicamente, denuncias relacionadas con algunos 
sujetos o pueden prohibir las denuncias anónimas a Integrity Line. Dichas limitaciones se identifican 
en el Aviso de Privacidad de RELX Integrity Line. Los informes relacionados con asuntos de 
auditoría o de contabilidad cuestionables pueden enviarse directamente al Comité de auditoría del 
Consejo de Administración de RELX

Informe sus inquietudes acerca de posibles infracciones del 
Código, la ley o alguna política a través de cualquiera de los 
diversos canales de información, sin miedo a las represalias.

Lukas ve que su gerente acepta una tarjeta de regalo por GBP 
500 de un proveedor. Lukas sabe que esta situación infringe una 
política de la empresa pero no quiere tener problemas con su 
gerente. ¿Qué debe hacer Lukas?

Respuesta: Lukas debe hacer la denuncia. Independientemente de 
quién esté involucrado, su responsabilidad es denunciar posibles 
infracciones de nuestro Código. RELX cuenta con numerosas vías 
para presentar denuncias e impone políticas estrictas contra las 
represalias. Las denuncias deben ser presentadas ante Recursos 
Humanos, un miembro del comité de cumplimiento, su superior (si 
no participó de la conducta) o a través de RELX Integrity Line. Si usa 
la Integrity Line, usted tiene, en la mayoría de los casos, la opción de 
hacer la denuncia de forma anónima.
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Investigaciones
Investigamos denuncias de posibles infracciones de la ley o del Código, incluidas las 
denuncias anónimas. Para hacerlo de manera adecuada y minuciosa, es imperativo que 
colabore con la investigación de posibles infracciones y que sea sincero. 

Las denuncias sujetas a un procedimiento disciplinario o de queja de un área de negocios 
independiente serán investigadas de conformidad con el procedimiento aplicable.

Confidencialidad
En la mayoría de los casos, no divulgaremos la identidad de una persona que informe de 
una sospecha de infracción o que participe en una investigación relacionada a menos que: el 
empleado que envía el informe autorice la divulgación; la divulgación sea exigida por ley, una 
normativa o en un proceso legal; o la divulgación se considere necesaria para investigar de 
forma adecuada el asunto. Acatamos los requisitos legales de aquellos países con niveles 
de protección de confidencialidad más exigentes. 

Protección frente a las  represalias
La represalia contra una persona (también conocida como victimización) por denunciar una 
conducta que consideran infringe el Código, una política o la ley, o la represalia contra una 
persona porque ayudaron en una investigación, constituye, en sí misma, una infracción del 
Código y también una violación de la ley.  Quienes presentan denuncias están protegidos 
de represalias independientemente de si las inquietudes presentadas son finalmente 
fundamentadas. Cualquier empleado considerado responsable de represalias será objeto 
de una medida disciplinaria que puede llegar hasta el despido  

Para más información acerca de la presentación de inquietudes, consulte la Política de 
Comunicación de inquietudes de RELX.

¿Qué es la represalia?
La represalia es una acción tomada contra una persona que 
denuncia una violación, mala conducta o presenta una inquietud o 
está involucrada en una investigación porque la persona presentó 
una denuncia o estaba ayudando en una investigación. La represalia 
podría tener la forma de un gerente o supervisor que acciona contra 
un empleado, o podría involucrar acciones entre empleados.

Ejemplos de represalia incluyen:
• concluir la relación laboral con un empleado o degradar a un 

empleado;
• cambiar las obligaciones laborales del empleado o su 

cronograma de trabajo;
• transferir al empleado a otra función o ubicación; o
• negar el ascenso de un empleado o un aumento del sueldo.

La represalia también puede tener otras formas sutiles, 
por ejemplo:
• aislamiento o exclusión del empleado del trabajo o de actividades 

sociales;
• ignorar al empleado; o 
• despreciar o desconsiderar al empleado ante terceros.

La represalia en RELX  está prohibida y constituye, en sí misma, una 
infracción de nuestro Código. Las acusaciones de represalia serán 
investigadas y un hallazgo de represalia resultará en una medida 
disciplinaria que puede llegar hasta el despido. 
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Conflictos de interés
Un conflicto de interés puede surgir cuando usted participa en alguna actividad o tiene algún interés 
económico que le distrae de o interfiere con su rendimiento laboral oportuno, leal e íntegro; o puede 
influir de forma inapropiada en las decisiones que toma en su trabajo. Es importante evitar tales 
conflictos. Si en algún momento cree que puede tener un conflicto o que podría parecer a terceros 
que lo tiene, deberá comentar la situación con su gerente o un representante de Recursos Humanos 
que consultarán, entonces, a la persona designada del Comité de cumplimiento para su negocio. 
Algunos conflictos aparentes se pueden solucionar simplemente divulgándolos; otros deberán ser 
eliminados.

Los conflictos de intereses pueden surgir de muchas formas. Algunos ejemplos comunes son: 

Compromisos, afiliaciones o trabajos externos

Cuando usted trabaja para otra firma, o ejerce como director para dicha firma, proporciona servicios 
de consultoría, o tiene un contrato con otra empresa o persona física, puede surgir un conflicto de 
interés o podría parecer que existe un conflicto. Salvo que lo permita la ley local, usted no debe 
participar en una actividad o empleo freelance o «pluriempleo» que:

n     afecte negativamente la calidad o la cantidad de su trabajo para nosotros; 
n     compita con uno de nuestros negocios;
n      promueva los intereses de un proveedor o cliente con el que trata sobre los de RELX; 
n     implique que patrocinemos o apoyemos su empleo externo o trabajo con otra organización; 
n     dañe nuestra reputación; o 
n     haga uso de nuestro tiempo, instalaciones, recursos o suministros o interfiera con ellos. 

Evite actividades o intereses económicos que interfieran 
con su rendimiento laboral, su fidelidad hacia RELX o las 
decisiones que tome en nuestro nombre. 
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Participaciones en otros negocios

No permitimos participación societaria en empresas 
de competidores, proveedores o clientes, salvo 
pequeñas inversiones en empresas que cotizan en 
mercados de valores. 

Invertir en un competidor o prestarle dinero es un 
conflicto de interés que está prohibido. También lo está 
tener una participación, económica o de gestión, en uno 
de nuestros clientes o proveedores con quien trabaje 
usted o cualquier subordinado suyo. 

La única excepción a esta prohibición es que 
permitimos inversiones pequeñas en acciones 
bursátiles de competidores, proveedores y clientes. Una 
inversión es “pequeña” si es por un importe que no:

n     influirá o parecerá que influye en las decisiones 
que usted tome en nuestro nombre, considerando 
su autoridad discrecional en relación con nuestros 
tratos con esa empresa, su remuneración anual y 
otros factores relevantes; o

n     influirá en las decisiones de la empresa en la que ha 
invertido. 

En cualquier caso, usted no podrá ser titular de más de 
un 1% de las acciones en circulación de una empresa 
que cotiza en mercados bursátiles. Si tiene títulos que 
están (o llegaran a estar) por encima de estos límites, 
deberá avisar inmediatamente a su gerente y tomar 
las medidas pertinentes para reducir el número de sus 
acciones a menos del máximo permitido o igual a él.

Estos límites no son aplicables a inversiones a 
través de fondos de inversión, que se permiten 
independientemente del valor de la inversión. 

Cuando su cónyuge, pareja u otro miembro de 
su familia directa trabaja para uno de nuestros 
competidores, realiza tareas de consultoría para este o 
tiene de alguna forma algún interés financiero en este 
cliente, o en un cliente o proveedor con quien usted 
opera, existe un conflicto potencial. Deberá informar 
de tales intereses a su gerente y a un representante de 
Recursos Humanos que consultarán, entonces, con el 
Comité de cumplimiento corporativo para asegurarse 
de que no parezca que existe un conflicto de lealtad o 
comunicación inapropiada.

Oportunidades corporativas

Usted tiene el deber de promover nuestros intereses 
legítimos cuando surja la oportunidad de hacerlo. 
Sería inapropiado aprovecharse personalmente de 
oportunidades descubiertas gracias a su posición o a 
la utilización del tiempo, información o bienes de la 
empresa.

Nepotismo y relaciones personales 
estrechas

Supervisar o tomar decisiones de contratación o 
empleo en los que se vea involucrado un pariente o 
alguien con quien tiene una relación personal estrecha 
es un conflicto.

RELX no prohíbe el empleo o la retención de familiares 
y tampoco prohíbe relaciones consensuales entre 
colegas en la medida en que no afecten las operaciones 
comerciales. Sin embargo, es importante asegurarse 
de que las personas no estén ni parezcan estar 

influenciadas indebidamente por la existencia de 
relaciones personales cercanas. Usted no puede 
supervisar, negociar, aprobar o participar directamente 
en decisiones relativas a la contratación, la promoción, 
el compromiso contractual, la compensación u otros 
términos y condiciones de empleo de su cónyuge, 
pareja, familiar directo u otra persona con quien tiene 
una relación personal cercana. Una relación personal 
cercana también incluye otras relaciones (familiares, 
amigos, relaciones amorosas u otras relaciones de 
pareja) que podrían afectar su objetividad o aparentar 
que lo hacen.

Jackie es miembro de un comité que es 
responsable de evaluar y seleccionar proveedores 
para una variedad de suministros y servicios. 
Jackie sabe que otro miembro del comité es amigo 
personal cercano de uno de los proveedores 
en consideración. ¿Esta situación presenta un 
conflicto de interés? 

Respuesta: Sí. La relación personal cercana 
posiblemente influya o dé la apariencia de que 
influye al otro miembro del comité en la evaluación 
de posibles proveedores. El colega de Jackie debería 
dar a conocer el conflicto de interés y rehusarse a 
realizar la evaluación.

Nuestras relaciones con 
socios comerciales... 

Nuestro compromiso 
con la integridad

Nuestros acuerdos 
con gobiernos

Respeto por nuestros 
colegas y nuestras 
comunidades

RecursosDenuncia e investigación 
de inquietudes 3Protección de nuestros 

intereses y activos



Tratamiento de nuestra propiedad y nuestra información

Usted debe administrar nuestros bienes y nuestra información 
de forma responsable, sin uso indebido ni desperdicio. Nuestros 
activos tienen como fin ayudarlo a alcanzar sus objetivos laborales 
individuales y también nuestros objetivos corporativos generales. 
No se tolerará el uso ilegal, imprudente o de cualquier otra forma 
inadecuado de los bienes o la información de la empresa.

Manejo de los registros de la empresa

Los registros deben ser precisos, completos y ser oportunos y deben mantenerse de acuerdo con 
la Política sobre la gestión de registros y el Programa de conservación de registros de RELX, y 
cualquier requisito de suspensión de la destrucción de registros.

Preparación de registros

La integridad de nuestros libros y registros es importante para nuestra credibilidad. Confiamos 
en que usted mantenga libros y registros que, de forma justa y correcta, reflejen todas las 
transacciones. Esto ayuda a garantizar que proporcionamos información financiera completa, 
precisa, oportuna y comprensible para los accionistas y al público. Además de los registros que 
están relacionados con la transacción, esta misma responsabilidad se extiende, por ejemplo, 
a registros de costes, ventas, hojas de asistencia, informes de gastos, informes de nómina y 
beneficios, presentaciones regulatorias, contratos y adquisiciones. 

Conservación de registros

Legalmente debemos conservar determinados registros comerciales durante periodos de tiempo 
específicos. Para cumplir con estos requisitos, debe conservar y/o desechar registros según lo exige 
la Política sobre la gestión de registros y el Programa de conservación de registros de RELX. Esto 
incluye mensajes de correo electrónico; datos electrónicos almacenados de alguna forma; copias en 
papel de documentos y registros en cualquier otro medio.

A veces, debe conservar determinados registros más allá del periodo de conservación normal. Por 
ejemplo, si tiene registros relevantes para un proceso judicial, una investigación gubernamental, 
o citación por documentos o información real, supuesta o razonablemente prevista, usted debe 
mantener los registros relevantes en cualquier forma, y suspender cualquier disposición o 
modificación habitual de documentos. Un abogado de la empresa o alguien que actúa en su 
administración lo contactará si tomamos conocimiento de acciones legales o gubernamentales 
reales o previstas que requieren la conservación continua de registros y podrá responder sus 
preguntas acerca de qué registros debe conservar. 

Además de conservar los registros durante un período adecuado de tiempo, usted deberá almacenar, 
transferir y eliminar registros en forma congruente con el valor de la información contenida en 
estos registros. Para más información acerca de cómo clasificar, almacenar, transmitir y eliminar 
registros de forma adecuada, consulte las Instrucciones sobre la clasificación del valor de la 
información (IVC) de RELX.

El correo electrónico de RELX se mantiene en Office365 con un 
almacenamiento casi ilimitado y por lo tanto, Frederic asume que 
no debe eliminar correos electrónicos. ¿Está en lo cierto?

Respuesta: No. Muchos tipos de registros no se deben conservar 
indefinidamente; y la mayoría de los registros que hay que conservar 
durante periodos de tiempo extensos no se deben guardar como 
archivos de correo electrónico. Contar con almacenamiento ilimitado 
no reduce la necesidad de administrar correos electrónicos de forma 
activa. El correo electrónico debe ser eliminado después de 30 días 
a menos que se trate de un registro corporativo con un período de 
conservación diferente de conformidad con la Política sobre la gestión 
de registros y el Programa de conservación de registros o haya 
recibido instrucciones de conservar correos electrónicos por parte de 
un abogado de la empresa o un miembro del directorio.
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Sistemas, redes, comunicaciones electrónicas

Utilice los sistemas de RELX para fines empresariales, infórmese sobre las reglas 
que limitan el uso de sistemas personales para fines empresariales y no asuma que 
su uso personal es privado.

Uso aceptable

Nuestros sistemas están destinados a fines comerciales. Aunque puede utilizar estos 
sistemas por razones personales limitadas, lo que incluye usos protegidos por ley, 
ese uso no debe interferir en su trabajo o perturbar a sus colegas o nuestros asuntos 
empresariales generales. Nunca podrá utilizar los equipos o sistemas de la empresa 
para:
n     acosar, intimidar o hacer comentarios discriminatorios o difamatorios sobre otras 

personas;
n     crear, enviar, recibir intencionalmente, acceder, descargar o almacenar material 

con contenido sexual explícito, insultante, ofensivo o de mal gusto;
n     apostar;
n     realizar actividades comerciales en competencia con la empresa o que no estén 

relacionadas con ella;
n     introducir programas maliciosos (malware) en la red o en los servidores de RELX; 
n     infringir derechos de autor, secretos comerciales, patentes u otros derechos de 

propiedad intelectual de la empresa o de terceros; o
n     participar en cualquier otra actividad que infrinja la ley aplicable, el Código, las 

políticas de otra empresa, o que pueda dar lugar a responsabilidades para la 
empresa o causarle daño.

Privacidad

No asuma que su utilización de los sistemas de la compañía es privada. En los 
términos de la ley, la empresa puede controlar, grabar y examinar el uso que usted 
hace de los sistemas de la empresa, así como realizar copias de los documentos que 
procesa en los sistemas de la empresa, tanto de forma remota como accediendo al 
equipo, para cualquier fin comercial legítimo como una investigación, un proceso 
judicial (en el que se nos pueda obligar legalmente a divulgar los registros de la 
empresa a las autoridades competentes), a fin de detectar o prevenir accesos, usos o 
divulgaciones no autorizados u obtener documentos que la empresa necesite durante 
su ausencia. Salvo que lo disponga la ley, usted no recibirá previo aviso de tales 
actividades. Si trabaja en Estados Unidos no debe tener expectativas de privacidad 
sobre nada que cree, almacene, envíe o reciba en nuestros sistemas. Antes de 
controlar, grabar o examinar el uso que se hace de los sistemas de la empresa, cada 
unidad de negocio cumplirá los procesos de aprobación establecidos. 

Sistemas personales

Su capacidad para utilizar sistemas personales para realizar actividades relacionadas 
con la empresa está limitada. Usted puede hacer uso de los sistemas personales para 
operar solo si recibe permiso de su área de negocios y su uso cumple con las políticas 
de la empresa, que incluyen la Política de Trae tu propio dispositivo de RELX. 

Remítase a la Política de lugar de trabajo electrónico de RELX donde encontrará 
definiciones de sistemas personales y corporativos y más información acerca del uso 
adecuado de sistemas, redes e información electrónica.
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Robo o uso indebido de los bienes 

Está prohibido el robo o uso indebido real o intencionado de los bienes 
de la empresa o bienes personales de otros empleados, incluso el uso 
excesivo o no autorizado de los bienes de la empresa. 

El uso indebido o robo de los bienes de la empresa puede adoptar 
muchas formas, entre ellas:
n     el robo de suministros, equipos, documentos, dinero en efectivo 

u otros bienes tangibles; 
n     el uso indebido de una tarjeta de crédito o tarjeta de compra de la 

empresa;
n     presentar partes horarios o informes de gastos falsificados; 
n     el uso abusivo de teléfonos, ordenadores, fotocopiadoras, sistemas 

de la empresa, redes corporativas u otro equipo para fines no 
empresariales; 

n     el uso sin autorización de nuestros logotipos, nombres de marca, 
u otras marcas comerciales o nuestra información exclusiva, 
secretos comerciales, invenciones, derechos de autor u otra 
propiedad de la empresa; y 

n     la conservación a título personal de cualquier beneficio que 
correspondería en puridad a la empresa, obtenido de un cliente, 
proveedor u otros con quienes llevemos a cabo actividades 
comerciales.
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Propiedad intelectual e información confidencial

Al igual que toda la propiedad de la empresa, la propiedad intelectual, confidencial 
y la información restringida deben protegerse. 

Propiedad intelectual, información confidencial e información restringida 

Debe salvaguardar nuestra propiedad intelectual (que incluye derechos de autor, 
marcas registradas y patentes), información confidencial e información restringida 
de la misma manera en que protegería cualquier otro bien importante de la empresa. 
Existen normas específicas sobre la protección de cierta información confidencial 
comercialmente valiosa, generalmente denominada secretos comerciales o know-
how, en las Directrices sobre secretos comerciales de RELX y en virtud de la ley 
aplicable.

Ejemplos de información que se considera confidencial y/o que podría ser un secreto 
comercial incluyen información respecto de: 
n     relaciones con clientes y planes de fijación de precios;
n     proyecciones e informes financieros;
n     código fuente informático y modelos de datos; o
n     futuras adquisiciones o desinversiones.

Todos los documentos, archivos, registros e informes que adquiera o genere en el 
curso de su empleo pertenecen a RELX. Los empleados no podrán entrar ni eliminar 
de nuestras oficinas tal material a menos que estén autorizados para hacerlo. 

Si participa en una adquisición u otra transacción comercialmente sensible, es posible 
que se le solicite que firme un acuerdo de confidencialidad.

Podemos recibir y usar, en forma periódica, propiedad intelectual o información 
confidencial o de propiedad exclusiva de terceros. Esto puede incluir materiales 
autorizados amparados por el derecho de autor o información que se nos da a conocer 
en el curso de una propuesta de adquisición. RELX exige que los empleados respeten 
los derechos de titularidad que los terceros ejercen sobre su propiedad intelectual. 
Los empleados no pueden copiar, usar o distribuir la propiedad intelectual de terceros 
sin el permiso de sus propietarios. Por ejemplo, aunque una persona puede publicar 
contenido en un sitio web o en las redes sociales, el titular puede no permitir que las 
empresas usen el contenido para fines comerciales. Solamente puede copiar y utilizar 
esta información si su uso cumple con la legislación pertinente y con los acuerdos 
establecidos con su propietario.

Olivia y sus colegas de RELX fueron designados para desarrollar un programa 
de software para reemplazar un programa suministrado por un proveedor. 
Vieron los programas uno al lado del otro y revisaron el manual del usuario del 
proveedor. ¿Pueden hacer eso?

Respuesta: No. El software y la documentación del proveedor están protegidos por 
los derechos de propiedad intelectual y su acuerdo de licencia también prohíbe 
dichas actividades. Antes de reemplazar el contenido o el software de un tercero con 
un sustituto propio, Olivia debería buscar asesoramiento legal.
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Protección de la privacidad de los datos

Nos comprometemos a proteger la privacidad de los datos personales relacionados 
con nuestros clientes, empleados y otros, y cumplir con todas las leyes que regulan 
cómo manejamos tal información.

La información personal es información que se puede usar para identificar a una 
persona o puede estar asociada con una persona susceptible de identificación. 
Esto puede incluir información como el nombre, dirección o número de teléfono 
de una persona o su número de identificación oficial u otra identificación. En el 
desempeño de nuestra actividad comercial podemos recopilar, conservar y utilizar 
información personal de nuestros clientes, proveedores, empleados, solicitantes 
de empleo, accionistas y otros. Nuestro negocio prosperará si nuestros clientes, 
empleados, proveedores y reguladores nos confían en nosotros para que seamos los 
administradores responsables de información personal.

Alguien que se identifica como representante de una dependencia gubernamental 
solicita la dirección de contacto y el número de teléfono de otro empleado. 
¿Debería proporcionar esa información? 

Respuesta: No. No se debe proporcionar información referida a otro empleado ni 
otra información personal o de la empresa a menos que tenga autorización para 
hacerlo. Esto incluye también información sobre clientes, proveedores, o toda 
persona a cuya información personal usted tenga acceso. 

Si le piden referencias de algún empleado, consulte con Recursos Humanos o con 
un abogado de la empresa para conocer y cumplir con todas las políticas aplicables 
antes de facilitar cualquier información.

Esto significa que debe: 
n     cumplir con las leyes aplicables y todas las políticas de la empresa relacionadas 

con la protección y el uso de los datos personales;
n     recopilar, procesar, usar, divulgar o almacenar información personal solo si tiene 

un fin comercial legítimo para hacerlo y las personas pertinentes han recibido los 
avisos necesarios; y

n     acatar minuciosamente las Instrucciones sobre la clasificación del valor de 
la información (IVC) de RELX y todas las políticas de la empresa relacionadas 
con la clasificación, la recopilación, el procesamiento, el uso, la divulgación, el 
almacenamiento, la transferencia, y la eliminación de información personal en 
forma adecuada. 

Los Principios de privacidad de RELX guían nuestra estrategia con respecto a la 
protección y la privacidad de los datos en toda la organización.
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Seguridad de la información
Usted debe proteger la información que se nos confía. 
Sea diligente al momento de prevenir el acceso no 
autorizado a nuestros sistemas y datos. Además, si 
su trabajo supone acceder a información personal, 
registros públicos u otra información restringida como 
se define en las Instrucciones sobre la clasificación 
del valor de la información (IVC) de RELX, usted debe 
conocer y cumplir con las políticas y leyes aplicables a 
dicha información.

El trabajo de Audrey en la empresa le brinda acceso 
a una amplia variedad de información académica. 
Su hija está haciendo un proyecto de investigación 
para el colegio acerca de los avances científicos 
importantes logrados en los últimos 12 meses. Para 
ayudar a su hija en su proyecto, Audrey le ofreció 
usar el ID de inicio de sesión y la contraseña para 
que haga su investigación. ¿Puede hacer eso?

Respuesta: No. Las credenciales para iniciar sesión 
nunca deben compartirse. 

Cumpla con la Política de seguridad de la información 
de RELX y todas las políticas y prácticas diseñadas para 
salvaguardar nuestra información.  Esto incluye, por 
ejemplo:
n     mantener la seguridad física y la protección con 

contraseñas de todos los dispositivos portátiles 
(ordenadores portátiles, tabletas, smartphones) y 
dispositivos de almacenamiento; 

n     mantener el escritorio y las áreas de trabajo sin 
documentación confidencial;

n     leer y respetar las comunicaciones y las directrices 
emitidas por la empresa para salvaguardar la 
información; 

n     mantener bajo confidencialidad y no compartir 
identidades o contraseñas de usuarios;

n     acceder, usar o enviar información confidencial o 
restringida únicamente si está autorizado a hacerlo 
y con las garantías correspondientes para proteger 
esta información; 

n     seguir los lineamientos corporativos para destruir, de 
forma segura, la información cuando correspondiere 
y estuviere permitido;

n     no cargar software no autorizado en dispositivos de 
la empresa; e 

n     informar, de inmediato, los intentos de acceder o 
corromper nuestros sistemas a través de tácticas 
como phishing, «pretexting» e ingeniería social.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la seguridad 
de la Información, póngase en contacto con su equipo 
de seguridad de información de su área de negocios. 
Si toma conocimiento de un incidente de seguridad, 
infórmelo de inmediato a su equipo de seguridad de la 
información o a security@relx.com.

¿Qué tipos de incidentes de seguridad de la 
Información deben ser denunciados y ante quién?

Debe denunciar de inmediato cualquier incidente real 
o posible incidente que incluye, por ejemplo:

•  Pérdida del dispositivo;
• Falla o vulnerabilidad de aplicación;
•  Exposición accidental de información;
•  Exposición de información debido a un ataque; o
•  Un evento sospechoso o percance relacionado con 

phishing, llamadas de voz, o solicitud de redes 
sociales.

Denuncie el incidente al equipo de seguridad del  
área de negocio.

•  RELX: security@relx.com
•  Elsevier/STM: security@elsevier.com
•  LexisNexis L&P: security@lexisnexis.com
•   Grupo de Soluciones de riesgo:  

security@lexisnexisrisk.com
•  Exhibiciones:  security@reedexpo.com
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Contactos con los medios de comunicación y la comunidad 
financiera

Solamente los empleados autorizados pueden comunicarse con la comunidad 
financiera o los medios de comunicación.

Solo las personas autorizadas pueden hablar con los medios de comunicación en 
calidad de portavoces en nombre de cualquier empresa de RELX. Si se ponen en 
contacto con usted para que realice algún comentario en nombre de una empresa de 
RELX, derive tales solicitudes de la siguiente manera:
n     remita las consultas planteadas por los medios de comunicación en relación con 

nuestra empresa matriz al Departamento de Comunicaciones corporativas de 
RELX; 

n     remita las consultas de los medios de comunicación acerca de su área de negocio 
según lo exijan los procedimientos y políticas de su negocio; y

n     remita las solicitudes de información o visitas al centro de instituciones financieras, 
agentes de bolsa, analistas, comentaristas, accionistas u otros miembros de las 
comunidades de inversión o finanzas a Relaciones con Inversores de RELX.

Política de divulgación

En caso que, en el transcurso de su empleo, las personas tengan acceso a información 
o contactos internos con los medios de comunicación y la comunidad financiera, 
deberán garantizar que están familiarizados con los términos de la Política de 
divulgación (Política de divulgación) y los entienden. La Política de divulgación fija los 
procedimientos, los sistemas y los controles internos clave para garantizar que RELX 
cumple con sus obligaciones relacionadas con sus divulgaciones regulatorias en Reino 
Unido, Países Bajos y EE.UU. Se puede solicitar una copia de la Política de divulgación 
de RELX a la Secretaría corporativa de RELX.

Preocupaciones del Gobierno y solicitudes de información 
Si recibe una solicitud de información de la empresa, datos personales o documentos 
referidos a una investigación, auditoría o proceso legal, notifique de inmediato al 
abogado de la empresa. Un abogado de la empresa lo ayudará a evaluar cómo proceder.  

En algunos países, los representantes del gobierno tienen autoridad para presentarse 
en las instalaciones de la empresa para realizar inspecciones sorpresa (conocidas 
como “incursiones a primera hora”) para recopilar pruebas para una investigación 
de supuestas infracciones de la ley. Estas autoridades pueden entrar en nuestras 
oficinas o, en algunas regiones, incluso en su casa, para examinar y hacer copias de 
registros comerciales; sellar nuestras oficinas y registros; entrevistar a empleados y 
tomar notas sobre hechos o documentos relacionados con el asunto y la finalidad de 
la inspección. Debe conocer la  Política de inspecciones sorpresa de RELX y cualquier 
política y procedimiento sobre inspecciones sorpresa aplicable a su empresa o 
ubicación para obtener instrucciones sobre cómo actuar si su oficina es objeto de una 
inspección por sorpresa. Si tiene alguna duda acerca de las inspecciones sorpresa, 
póngase en contacto con un abogado de la empresa.
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Fraude, incorrecciones financieras  
y declaraciones falsas o confusas 

Está prohibido cualquier intento por defraudar a un cliente, proveedor, parte 
interesada, empleado, contratista, intermediario, auditor, regulador u otra 
persona con quien nos comunicamos u operamos.

Nuestra credibilidad y reputación dependen de la precisión de nuestros libros, registros 
y declaraciones. Todos los informes y declaraciones orales o escritas acerca de nuestro 
negocio deben ser precisas y no engañosas. Está prohibido todo esfuerzo por participar 
en incorrecciones financieras que incluyen declaraciones u omisiones orales o escritas 
deliberadamente o imprudentemente falsas o confusas sobre productos, servicios, 
ventas, condición financiera o hacer declaraciones orales o escritas falsas o confusas 
sobre nuestras políticas, seguridad, privacidad o prácticas de cumplimiento. 

Respecto de la prevención, la detección y la reparación de fraude financiero o 
incorrección financiera, incluidos los roles y las responsabilidades relacionadas con 
la mitigación del riesgo de fraude financiero, consulte el Marco de RELX para la 
mitigación del riesgo de fraude financiero. 

En el cuarto trimestre, Simon, un representante de ventas, se dio cuenta que no 
alcanzaría el objetivo de ingresos al cierre del ejercicio y por ende, no recibiría su 
bono de ventas total. Para alcanzar su objetivo de ingresos, consideró que podía 
registrar una venta este año para un cliente que sabe hará un pedido a comienzos 
del nuevo ejercicio. ¿Debe Simon hacer esto?

Respuesta:  No. Falsificar un pedido legítimo para que pueda reconocer el ingreso 
durante este ejercicio en lugar del próximo se podría considerar una incorrección 
financiera y una infracción del Código.
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Fraude relativo a valores bursátiles 

Todos los empleados deben cumplir con el Código de compraventa de valores bursátiles 
(Código de compraventa).  

Es ilegal o constituye una infracción del Código de compraventa tomar determinadas 
medidas si dispone de información privilegiada (material, información no pública) en 
relación con los valores de RELX o de cualquier otra empresa con la que tenga que tratar en 
el desempeño de sus funciones para RELX. 

En particular, es ilegal o constituye una infracción del Código de compraventa:
n     negociar con valores bursátiles de RELX o instrumentos relacionados con ellos si dispone 

de información privilegiada; 
n      divulgar información a terceros excepto cuando dicha divulgación se realiza 

estrictamente como parte de sus obligaciones o funciones habituales y el destinatario 
tiene la obligación de mantener la información bajo confidencialidad; o

n     recomendar, instar o inducir a otra persona a negociar con valores de RELX 
o instrumentos relacionados con ellos si dispone de información privilegiada.

Información privilegiada es información sobre RELX que no está disponible al público 
y que tendría un efecto significativo en el precio de los valores bursátiles de RELX si dicha 
información se anunciara. La información no es “de dominio público” si no ha sido divulgada 
en un informe periódico o anual para los accionistas, una nota de prensa o normativa o 
en presentaciones públicas ante las autoridades regulatorias.  Cuando tenga dudas, debe 
suponer que la información que conoce como empleado de RELX no es de dominio público.

Si tiene alguna pregunta sobre la compra o venta de valores bursátiles de RELX cuando 
puede haber (o parecer que hay) información privilegiada, deberá consultar al director de 
la Secretaría de RELX antes de realizar operaciones bursátiles con esos valores bursátiles 
de RELX. Siempre que proceda, deberá cumplir con los periodos de bloqueo durante los 
cuales está prohibido comprar o vender los valores bursátiles de RELX o los instrumentos 
relacionados con ellos. La Secretaría de la empresa le informará si los períodos de bloqueo 
le son aplicables. 
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Publicidad y actividades de promoción

Todas las afirmaciones publicitarias y otras declaraciones en 
cualquier medio impreso, electrónico u otro medio no impreso deben 
ser verdaderas y tener una base razonable. Deben corroborarse 
antes de la publicación o difusión. Esto también es de aplicación para 
presentaciones orales o incluso conversaciones informales en las que 
usted realice cualquier comentario objetivo, fáctico o cuantificable 
sobre nuestros productos o servicios o los de otras empresas.

Tenemos una obligación tanto legal como ética de aplicar 
prácticas de publicidad y ventas precisas.  El cumplimiento 
estricto de esta obligación ayuda a preservar nuestro 
crédito empresarial y nuestra reputación.

Scott está preparando un webcast de marketing en donde 
enumera la cantidad total de suscripciones y las visitas a la 
web por varios productos de la empresa. Para cumplir con la 
apretada agenda, estima esas cifras en función de los hechos 
solo por uno de los productos. ¿Es correcto lo que hace?

Respuesta:  No, las declaraciones deben ser precisas para 
garantizar que no esté tergiversando los hechos y confundiendo 
a posibles clientes.  Toda declaración de hecho, objetiva y/o 
cuantificable en materiales de publicidad o marketing, en 
materiales de presentación o en análisis informales debe ser 
comprobada antes de la comunicación a terceros.
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Jon, un empleado de RELX, publicó un comentario ofensivo en sus redes sociales 
personales. Jon no identificó a RELX como su empleador pero en las redes 
sociales es amigo de personas con quien trabaja. Un colega ve la publicación 
ofensiva y lo informa a la empresa.  ¿La empresa puede sancionar a Jon por 
publicar contenido ofensivo en las redes sociales?

Respuesta:  Sí. A Jon no se le prohíbe seguir con esta actividad, pero está sujeto a 
la Política de redes sociales ya que está usando las redes sociales para discutir o 
conectarse con otros empleados. Los empleados deben asumir integridad personal 
y responsabilidad sabiendo que su actividad en redes sociales tiene posibles 
consecuencias.  

Utilización de las redes sociales

Los servicios y plataformas de redes sociales son herramientas 
que nos pueden ayudar a reforzar nuestras marcas, promover 
nuestros productos y servicios y crear relaciones con nuestros 
clientes actuales y clientes potenciales. 

Cuando utilice redes sociales debe:

n     hacerlo con integridad personal y responsabilidad;
n     proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los de terceras partes;
n     solo representar a RELX o hablar en su nombre si tiene autoridad para hacerlo; 
n     proteger y no compartir información confidencial u otra información no 

protegida; y 
n     cumplir con la Política de redes sociales de RELX.

Estas precauciones son de aplicación para actividades en las redes sociales 
patrocinadas o autorizadas por la empresa. También son de aplicación para 
su uso personal de las redes sociales cuando usted:

n     se identifique como empleado de una empresa de RELX;
n     publique mensajes acerca de su trabajo, nuestros negocios, productos, 

servicios o competidores; o
n     hable o conecte con otros empleados o nuestros autores, editores, clientes, 

agentes, proveedores u otras partes interesadas.
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Leyes de competencia y antimonopolio

Competimos de forma vigorosa pero también justa, con 
integridad y en cumplimiento con las leyes de competencia 
y antimonopolio. Esas leyes promueven la competencia 
libre y justa por todo el mundo de forma que los clientes 
se beneficien de una competencia abierta entre sus 
proveedores; y los vendedores se beneficien de igual forma 
de la competencia entre sus compradores. 

Las leyes de competencia y antimonopolio prohíben las 
restricciones ilegales al comercio, incluidos ciertos tipos de 
acuerdos o de conductas en las que participen competidores, 
clientes o proveedores, o incluso una única empresa con una 
posición dominante del mercado. 

Somos competidores fuertes pero justos.  Prohibimos 
las prácticas anticompetitivas y comerciales injustas, 
incluidos los acuerdos ilegales con la competencia, 
clientes, proveedores y otras partes interesadas.

Ejemplos de posible conducta ilegal incluyen:

n     Se prohíbe estrictamente que los competidores lleguen a acuerdos o realicen acciones conjuntas 
en relación con: 

n     precios, condiciones u ofertas; 
n     divisiones o asignaciones de productos o territorios; 
n     selección de clientes o proveedores; o 
n     límites a la producción, inventario o investigación y desarrollo.

n     En general no está permitido que los proveedores y sus clientes o licenciatarios se pongan de 
acuerdo sobre los precios a los que se revenderán los bienes o servicios.

n     Las empresas individuales con poder de “monopolio” o “dominante” no podrán adoptar medidas 
que parezcan ir encaminadas a controlar un mercado. Tales acciones generalmente incluyen:

n     contratos vinculados o agrupación obligatoria de productos separados; 
n     rescisión injusta de contratos con agentes, distribuidores o proveedores; 
n     discriminación de precios; 
n     precios depredadores (venta por debajo del coste); o
n     acuerdos de exclusividad excesivamente restrictivos. 

n     Métodos de competencia o prácticas comerciales injustas o falaces, por ejemplo:

n     publicidad engañosa;
n     menospreciar un producto de un competidor;
n     acosar a un competidor; o 
n     robo de secretos comerciales u otra información comercial confidencial.
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Existen razones legítimas y ocasiones para interactuar con 
competidores, siempre que usted no participe en prácticas 
ilegales de colusión a través de estas actividades.  Tales 
actividades incluyen la participación en asociaciones de comercio, 
evaluación comparativa, empresas conjuntas, recopilación 
legal de inteligencia competitiva de conformidad con los 
procedimientos de RELX, y ciertas actividades conjuntas como 
participación en grupos de presión e imposiciones legales.

Para obtener más información sobre las leyes de competencia y 
antimonopolio, consulte los Estándares de Cumplimiento de la 
Ley de Competencia de RELX y cualquier procedimiento, directriz 
y política comercial pertinente. 

Tessa estaba chateando con un grupo de competidores durante 
una conferencia de comercio cuando un director de desarrollo 
comercial de un competidor la apartó a un lado.  El competidor 
sugirió que su empresa concentraría sus esfuerzos de venta en 
Nueva York si la empresa de Tessa se mantenía alejada de Nueva 
York y enfocaba sus ventas en Londres.  Tessa sabía que no debía 
hablar de temas como este con sus competidores y por eso se 
alejó inmediatamente. ¿Fue esta la forma correcta de manejar la 
situación?

Respuesta:  Parcialmente correcto. Tessa hizo lo correcto al 
abandonar la conversación porque incluso conversaciones 
informales entre competidores pueden conducir a infracciones de la 
legislación antimonopolio. No obstante, Tessa debería haber hecho 
algo más que alejarse simplemente. Debería haber expresado clara 
y enfáticamente que no deseaba ser parte de la conversación. A 
continuación debería haberse puesto en contacto con un abogado de 
la empresa para debatir la situación y determinar si debían tomarse 
medidas para evitar cualquier apariencia de que ella o la empresa 
hubieran participado en la conducta inapropiada.     
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Soborno

No ofrezca, dé o reciba de otra parte ninguna cosa de 
valor ni ventaja económica o de otro tipo, a cambio de un 
tratamiento favorable o con el objetivo de influir en las 
decisiones comerciales del destinatario.

El soborno tiene lugar cuando una persona ofrece, promete, solicita, da o acepta cualquier cosa 
de valor, o cualquier ventaja económica o de otro tipo, a cambio de un tratamiento favorable 
por parte de una empresa, autoridad gubernamental, funcionario o empleado, o autoriza a 
otra persona a hacerlo. Los sobornos incluyen pagos en efectivo, obsequios, favores, cualquier 
artículo o servicio de valor, o cualquier ventaja financiera. 

La mayoría de los países y muchos gobiernos locales velan por el cumplimiento de las leyes 
que prohíben el soborno y la corrupción. Muchas de esas leyes se aplican incluso cuando 
la conducta improcedente se comete fuera de las propias fronteras del país o la cometen 
ciudadanos de otros países. Los ejemplos de leyes con alcance extraterritorial incluyen la Ley 
Antisoborno del Reino Unido y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU.

Para cumplir con las leyes contra el soborno, debe evitar hacer o recibir cualquier pago 
inadecuado ya sea directamente destinado a o proveniente de otra parte comercial, cliente, 
representante del cliente, funcionario o empleado del gobierno. Esto incluye pagos de 
facilitación o «aceitadores» a funcionarios locales, aunque se pueden considerar habituales. 
Tampoco debe hacer tales pagos indirectamente a través de un consultor, agente u otra parte 
que realice servicios en nuestro nombre. Asimismo debe conservar libros y registros precisos 
para que todos los pagos queden descritos honradamente y no se utilicen con fines ilícitos.

Antes de contratar a un tercero que actuará en representación de la empresa y según fuere 
necesario, durante la vinculación, usted debe actuar con debida diligencia para evaluar si 
la contratación del tercero está permitido. Para más información sobre cómo llevar a cabo 
una debida diligencia incluido qué tipo de terceros actúan en representación de la empresa, 
remítase a Orientación de la diligencia debida de RELX. 

Las leyes contra el soborno también limitan el ofrecimiento y entrega de obsequios, actividades 
de ocio o gratificaciones, especialmente a empleados o funcionarios gubernamentales, como se 
explica en la siguiente sección Ofrecimiento o aceptación de obsequios o actividades de ocio. 
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Oferta o aceptación de obsequios o actividades de ocio

No solicite, acepte, ofrezca o dé obsequios ni actividades de ocio que puedan 
influir o pudiera parecer que influyen en la capacidad para tomar decisiones 
comerciales objetivas.

Los obsequios que superen un valor nominal, las actividades de ocio u obsequios 
frecuentes, o las actividades de ocio que sean algo más que un servicio social de rutina 
pueden parecer un intento de influir en usted o en la otra parte. Nuestra política tiene 
por objeto evitar, tanto en realidad como en apariencia, las relaciones inadecuadas con 
clientes, proveedores, consultores, proveedores y otras partes interesadas comerciales, 
tanto actuales como potenciales. Además de esta política, usted debe respetar cualquier 
norma más exigente que sea requerida por su departamento o negocio concretos. 

Phillip está estableciendo una oficina en un país que es nuevo para la empresa. 
Contrató a un consultor local para ayudar con la traducción y con la obtención de 
los permisos necesarios y las licencias exigidas para abrir el negocio.. El consultor 
le solicitó un fondo en efectivo de 3000 GBP disponible para cubrir gastos no 
específicos..  ¿Phillip debe poner este fondo a disposición? 

Respuesta:  No. Phillip no debe poner a disposición fondos sin documentación sobre 
cómo se utilizarán para gastos legítimos, junto con controles para garantizar ello.  De 
lo contrario, esto aparenta un medio para realizar pagos de facilitación o «aceitadores» 
con el fin de influir en funcionarios del gobierno local, situación que está prohibida por 
RELX y que probablemente infringiría la Ley sobre sobornos del Reino Unido y la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA)   
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Obsequios
Cuando trate con empleados no gubernamentales, limite 
los obsequios que ofrece o acepta, incluidos productos, 
favores o servicios personales, a aquellos con un valor 
de menos de 100 GBP por persona o su equivalente 
en la moneda local. Para empleados y funcionarios 
gubernamentales, RELX impone límites más estrictos 
para el otorgamiento de obsequios, tal como se indica en 
las Reglas de cumplimiento para prevenir el soborno y la 
corrupción de RELX.

Estos límites monetarios pretenden ser un máximo, 
porque cualquier obsequio que supere un valor nominal 
puede ser sospechoso, en función de las circunstancias. 
No solicite obsequios por ningún importe. Tampoco 
ofrezca ni acepte ningún obsequio que
n     no cumpla con las Reglas de cumplimiento para 

prevenir el soborno y la corrupción de RELX;
n     sea dinero en efectivo, equivalente de efectivo (p.ej., 

cheques, giros postales, tarjetas de regalo de todo tipo) 
o valores bursátiles;

n     se ofrezca a cambio de algo (“quid pro quo”);
n     se proporcione en un momento en el que usted y 

las otras partes estén negociando un contrato o se 
encuentren en un proceso relacionado con la selección 
de proveedores;

n     sea parte de lo que pueda parecer ser una pauta de 
dar obsequios con frecuencia, incluso si solo tienen un 
valor nominal;

n     sea indecente o de naturaleza sexual;
n     sea ilegal o una infracción del Código o de cualquiera de 

nuestras políticas; 
n     pueda afectar de forma adversa nuestra reputación; o 

n     esté destinado, o pueda parecer que está destinado a 
influir en las decisiones comerciales del destinatario 
o pueda entenderse razonablemente que tiene 
la intención de influir de forma inapropiada en el 
desempeño de las funciones del destinatario o hacer 
que el destinatario actúe de forma inapropiada o 
que sea razonablemente capaz de causar acciones 
inadecuadas. 

Los obsequios o gratificaciones que cumplan cualquiera 
de estos criterios pueden verse de forma sospechosa y 
posiblemente considerarse como sobornos ilegales. 

Si recibe o desea dar un obsequio con un valor de más 
de 100 GBP o su equivalente, o que de alguna forma 
pueda parecer que crea un conflicto con estos requisitos, 
consulte al Comité de cumplimiento de su área de negocio 
antes de ofrecer o aceptar el obsequio.  Respecto de los 
obsequios que reciba, es probable que se le pida que 
devuelva los de más valor o que la empresa conserve 
el obsequio para usarlo en la empresa o para donarlo a 
alguna organización benéfica, en vez de permitir que lo 
conserve y se arriesgue a parecer parcial. 

Recuerde que incluso los obsequios de menor valor 
puede ser inapropiados si tienen (o parecen tener) por 
objeto la intención de influir de forma inadecuada en el 
destinatario. Los obsequios de menor valor tampoco son 
adecuados si se otorgan en forma repetida.

Aron recibió una tarjeta de regalo de Amazon por 
USD 25 de un autor como agradecimiento. ¿Aron 
puede aceptar la tarjeta de regalo?

Respuesta:  No. Los obsequios y las gratificaciones 
de terceros en la forma de dinero en efectivo o 
equivalentes de efectivo (por ejemplo, cheques, 
giros postales, valores bursátiles, tarjetas de regalo 
de todo tipo o certificados de regalo) no pueden 
aceptarse independientemente de su monto.

Marie y su equipo están evaluando adquirir 
soluciones de almacenamiento en la nube en 
nombre de la empresa. Uno de los posibles 
proveedores ha ofrecido al equipo nuevos 
ordenadores portátiles y cuentas personales 
de almacenamiento en la nube como obsequio 
para permitirles evaluar mejor los servicios del 
proveedor. ¿El equipo de Marie puede aceptar los 
ordenadores portátiles y las cuentas?

Respuesta:  Marie debe rechazar la oferta. Aceptar 
un obsequio, particularmente al momento de tomar 
una decisión de compra, podría influir en el equipo 
de forma inadecuada o aparentar que lo influye.  
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Actividades de ocio 
Se permite aceptar u ofrecer actividades de ocio comerciales normales de rutina 
como almuerzos, cenas, entradas para el teatro o acontecimientos deportivos si son 
razonables, poco frecuentes y durante un evento o una reunión comercial de buena 
fe con el objeto de hablar de asuntos comerciales o fomentar mejores relaciones 
comerciales. 

Para su referencia, las actividades de ocio comerciales “normales” y “razonables” 
incluyen generalmente aquellas con un valor igual al de los importes identificados 
para los obsequios.  Las actividades de ocio normales quedan supeditadas a las 
mismas limitaciones que las enumeradas anteriormente para los obsequios, 
independientemente del coste o valor. En general no suelen ser apropiadas las 
actividades de ocio o los eventos extraordinarios que incluyan viajes con permanencia 
nocturna en hotel. Las actividades de ocio suntuosas (como el Mundial de fútbol 
o torneos de Master de golf) solo están permitidas si cumplen estrictamente las 
directrices de la empresa y se aceptan u ofrecen con la aprobación expresa del 
Comité de cumplimiento de su área de negocios.  Además, al momento de considerar 
actividades de ocio para los empleados y funcionarios del Gobierno, siempre cumpla 
con los límites de dinero estrictos establecidos en los Límites sobre las gratificaciones 
y obsequios admisibles otorgados a funcionarios del Gobierno.

Antes de ofrecer o aceptar cualquier actividad de ocio que pudiera parecer excesiva, 
consulte al Comité de cumplimiento de su área de negocios. No solicite actividades de 
ocio de ningún valor. Incluso las actividades de ocio de menor valor son inapropiadas si 
tienen (o puede parecer que tengan) la intención de influir de forma inapropiada en el 
destinatario. 

Registro de hospitalidad y obsequios
Todo obsequio y hospitalidad (por ejemplo, comidas, actividades de ocio u otras 
gratificaciones) dados o recibidos conforme con los límites establecidos por su 
empresa deben quedar registrados en la herramienta de registro de obsequios 
y hospitalidad apropiada.
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Sanciones comerciales
Las leyes de sanciones comerciales internacionales imponen restricciones sobre nuestra capacidad para 
realizar actividades comerciales con determinadas personas, entidades y, potencialmente, países enteros. 

Nos comprometemos a cumplir con todas las leyes de sanciones comerciales aplicables. Su omisión puede 
afectar nuestra reputación y tener como resultado la imposición de severas sanciones civiles y penales a la 
empresa y nuestros empleados. 

Nuestros esfuerzos de cumplimiento con las sanciones tienen que ver principalmente con personas 
designadas de cada negocio que evalúan las transacciones con orientación de representantes legales y 
de cumplimiento. Sin embargo, todos los empleados deben conocer la Política de cumplimiento de las 
sanciones comerciales de RELX y los procedimientos relacionados y plantear inquietudes o preguntas.

Lavado de dinero
Las leyes penales a nivel mundial prohíben esquemas que legitiman dinero proveniente de actividades ilícitas.  
RELX prohíbe cualquier actividad que podría facilitar el lavado de dinero por parte de proveedores, clientes, o 
cualquier tercero con quien tengamos una relación de negocios.

Contratos con otras partes 
Estamos obligados a formalizar los contratos por escrito. Usted solamente puede celebrar acuerdos que 
concuerden con el nivel de autorización que su gerente le haya comunicado. Si no se le ha concedido ningún 
nivel de autorización, no debe firmar ningún acuerdo en nuestro nombre sin autorización de su gerente. 

También debe obtener autorización de su gerente y un abogado de la empresa para dar por terminado algún 
acuerdo antes de su fecha de extinción. Esto se debe a que, por ejemplo, un acuerdo que incluye sumas de 
dinero relativamente pequeñas puede contener obligaciones contractuales u otros términos importantes y la 
rescisión anticipada puede conducir a problemas con la ley de competencia. 
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Hacer negocios con gobiernos

En nuestras negociaciones, términos contractuales 
y relaciones comerciales con organismos 
gubernamentales y sus empleados y funcionarios se 
aplican normas estrictas.

A menudo trabajamos con organismos gubernamentales, funcionarios y empleados en calidad 
de clientes, autores, editores u otros. Existen reglas estrictas que rigen nuestras relaciones 
comerciales, negociaciones de contratos y términos contractuales con agencias gubernamentales 
y sus funcionarios.  Esto incluye empleados de empresas públicas. Estas normas pueden diferir 
de aquellas que se aplican cuando se trata con clientes privados o comerciales.

Si está haciendo negocios con un organismo gubernamental, agencia, funcionario o empleado, 
debe conocer y respetar estas normas tal y como se expone en la Documentación relacionada 
con las reglas de cumplimiento para prevenir el soborno y la corrupción de RELX. Las 
infracciones de estas normas pueden tener como resultado severas sanciones, suspensión o 
descalificación para competir por contratos gubernamentales, e incluso enjuiciamiento penal. 
Para garantizar que cumplimos con estas reglas, usted debe informar de cualquier sospecha 
de infracción de la ley relacionada con un algún contrato con un gobierno. 

Nuestra Política sobre hacer negocios con funcionarios y agencias gubernamentales en 
los Estados Unidos detalla aún más los requisitos que debe cumplir cuando trabaje con un 
organismo gubernamental o funcionario en los Estados Unidos. 

Peng está negociando un contrato con una agencia gubernamental. El funcionario con 
el que trabaja participa en una organización benéfica reconocida. Peng considera que 
la empresa puede mejorar nuestras chances de ganar el contrato si hace una donación 
personal a la organización benéfica en nombre del funcionario.  ¿Esto es correcto?

Respuesta:  No. Aunque puede ser legítimo para una empresa hacer donaciones en 
países donde tenemos intención de operar, nunca haremos una donación a los efectos 
de influenciar en un funcionario del gobierno para obtener o conservar el negocio o en 
circunstancias que podrían aparentar que ese es nuestro objetivo. Incluso se pueden 
prohibir las donaciones personales si se realizan para fines inadecuados.
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Contratación de empleados 
gubernamentales

Antes de hablar con un empleado gubernamental actual 
o reciente sobre la posibilidad de trabajar para RELX, verifique 
que la contratación de esa persona (a los efectos de reclutar 
o realizar otro trabajo en otra calidad) no implicará una 
infracción de la ley.

Muchas leyes restringen que empresas que hacen negocios con el 
gobierno contraten como empleado o contraten los servicios como 
consultor, asesor, editor u otro puesto de contratista a un empleado 
del gobierno actual o anterior que no sea de nivel administrativo, 
personal de secretaría o similar. Estas restricciones también se aplican 
a acuerdos informales para el empleo potencial bajo determinadas 
circunstancias. Por consiguiente, debe consultar a un abogado de la 
empresa antes de hablar de propuestas de empleo o de contratación de 
servicios de algún empleado actual del gobierno o con algún empleado 
anterior de un gobierno que haya dejado el puesto en el gobierno en 
el plazo de menos de dos años de la propuesta de contratación de 
servicios o empleo.

Participación política de la 
empresa 

Se prohíben las contribuciones políticas de la empresa, en su 
nombre o en representación de ella, excepto para determinadas 
contribuciones aprobadas previamente en los Estados Unidos.

La mayoría de los países prohíben la utilización de instalaciones, 
servicios, activos o fondos corporativos en nombre de un candidato 
o partido político. No obstante, algunos estados de EE. UU. permiten 
tales actividades y contribuciones si cumplen con estrictas normativas 
de divulgación y generación de informes. En consecuencia, no 
permitimos la utilización de fondos corporativos para ninguna 
contribución política excepto en los Estados Unidos y, entonces, 
solamente en cumplimiento con estrictas directrices para realizar tales 
contribuciones, como se expone en la Política sobre la realización de 
contribuciones políticas de RELX.

Si participa personalmente en el proceso político, expresa sus puntos 
de vista sobre asuntos políticos o legislativos, participa en actividades 
políticas o realiza contribuciones políticas personales, debe realizar 
tales actividades en su propio tiempo y a su costa. A menos que haya 
obtenido autorización previa de Asuntos gubernamentales y un abogado 
de la empresa, debe evitar cualquier referencia a su afiliación con 
RELX o a cualquiera de nuestras unidades operativas o subsidiarias 
distinta de la divulgación exigida por ley a agencias gubernamentales 
aplicables, y dejar claro que actúa a título personal y no en nombre de  
la empresa.
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Prácticas de empleo justas

Nos comprometemos a fomentar lugares de trabajo que promuevan 
el trabajo en equipo, la diversidad, la inclusión y la confianza, tal 
y como define nuestra Política de inclusión  y diversidad. Nuestras 
prácticas y políticas de empleo son coherentes con el cumplimiento 
de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 
relación con prácticas de empleo justas y no discriminatorias, 
y están orientadas a garantizar dicho cumplimiento. 

Respaldamos la diversidad y la inclusión, prohibimos el 
acoso y la discriminación y estamos comprometidos con el 
tratamiento justo y seguro de los empleados.

Uno de los compañeros de trabajo de Geraldo le ha estado 
enviando mensajes sugestivos e invitaciones para encontrarse 
fuera del horario laboral varias veces en la semana, incluso le 
envió mensajes privados durante una reunión de equipo por 
zoom. Geraldo le informó al colega que los mensajes no eran 
bienvenidos y que debía cesar con ello. Se detuvieron durante 
unos pocos días, pero ahora volvieron. ¿Qué debe hacer 
Geraldo?

Respuesta:  El compañero de trabajo de Geraldo está teniendo 
una conducta inapropiada que infringe nuestro Código y las 
políticas de la empresa. Geraldo debe denunciar esta conducta a 
su superior, a Recursos Humanos o a RELX Integrity Line.
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Discriminación

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Nos comprometemos 
a tratar a todos los empleados y solicitantes de empleo con respeto y dignidad, 
y prohibimos la discriminación. Seleccionamos, contratamos, desarrollamos, 
ascendemos, disciplinamos y proporcionamos condiciones de empleo 
independientemente de factores protegidos como la raza, color, religión, origen 
nacional, sexo, identidad de género o expresión u orientación sexual, estado civil, 
edad, discapacidad o cualquier otra categoría protegida por la ley. 

Acoso

No toleraremos ninguna forma de acoso, incluido el acoso sexual, ni acoso de 
cualquier tipo basado en alguna de las características anteriormente mencionadas. 
El acoso puede ser verbal, físico, un comportamiento visual u otro comportamiento 
que cree un entorno ofensivo, hostil o intimidatorio. También prohibimos el 
hostigamiento; la intimidación; bromas o insultos a cualesquier característica 
protegida; distribuir o mostrar dibujos, imágenes o vídeos ofensivos; y utilizar 
correo de voz, mensajería instantánea, correo electrónico u otros dispositivos 
electrónicos para comunicar información despectiva o discriminatoria. 

Condiciones de empleo

Cumpliremos con todas las leyes pertinentes en relación con el empleo y las 
condiciones de empleo. Respetamos los derechos legales de los empleados 
que buscan representación a través de sindicatos, comités de empresas u otros 
mecanismos. 

Normas laborales

Operamos en muchos países distintos con condiciones y normas laborales que 
varían. Dondequiera que llevemos a cabo actividades comerciales, cumplimos con 
todas las leyes laborales pertinentes y proporcionamos a los empleados de todo el 
mundo condiciones de trabajo y salarios satisfactorios y elegimos proveedores que 
cumplan igualmente con todo ello.

El año pasado, Xia denunció que uno de sus colegas la estaba acosando 
sexualmente. Desde entonces, su superior ha tomado medidas extremas 
para evitar interactuar con ella, e incluso insiste que manejen asuntos 
relacionados con el personal, como las revisiones de desempeño, en forma 
remota. ¿Está permitido?

Respuesta:  Nuestras políticas contra el acoso no deben y no pueden usarse 
como base para excluir o separar a las personas del negocio o de actividades y 
discusiones sociales relacionadas con el trabajo para evitar acusaciones de mala 
conducta. Las prohibiciones contra el acoso, la discriminación y la represalia 
pretenden complementar y fomentar el compromiso de la empresa con un lugar 
de trabajo inclusivo, y no constituir las bases de una excepción a esto.
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El lugar de trabajo
RELX cuenta con aproximadamente 235 propiedades a nivel global. La Política sobre 
seguridad física define los requisitos de seguridad física para aquellas propiedades y 
brinda lineamientos a los líderes de negocios de RELX para la protección del personal, 
los activos, los bienes y las visitas. El personal, los contratistas y las visitas deben 
cumplir con ella.

Nos comprometemos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y a cumplir con los 
requisitos legales para evitar peligros contra la salud y la seguridad.  Esperamos que 
nuestros empleados se comporten de una forma que contribuya a un entorno laboral 
sano, seguro y productivo.  No permitimos armas en nuestros lugares de trabajo o en 
eventos laborales y no toleramos ningún tipo de violencia en el lugar de trabajo.

Salud y seguridad

Gestionamos nuestras instalaciones en cumplimiento de todas las normativas 
de seguridad y salud pertinentes.  Para hacerlo, todas las personas en nuestras 
instalaciones deben respetar todos nuestros procedimientos e instrucciones de 
seguridad, incluidos aquellos que se describen en la Política de salud y seguridad 
global de RELX.  Alerte inmediatamente a su gerente y a Recursos Humanos si 
tiene alguna pregunta o inquietud en relación con cualquier posible peligro para la 
seguridad y la salud en alguna de nuestras instalaciones.

Lugar de trabajo sin drogas ni alcohol

El uso de drogas y alcohol puede representar una amenaza para la seguridad y no 
tienen cabida en nuestro entorno de trabajo. 

Solo se podrán servir bebidas alcohólicas en las instalaciones o en eventos 
promocionados por la empresa en algunas circunstancias con aprobación de la 
dirección. Se espera que los empleados que asistan a tales acontecimientos donde se 
sirva alcohol se comporten de una manera apropiada y profesional. 

Prohibimos el uso, posesión, venta, fabricación, dispensación, distribución o compra 
de alcohol (a menos que su tránsito sea retenido) o fármacos (excepto bajo receta 
actual válida extendida por un profesional médico) durante el trabajo o en nuestras 
instalaciones.  También prohibimos a los empleados que participen en trabajos en 
nombre de RELX mientras no estén en condiciones de hacerlo.  

Además de cumplir con el Código, debe igualmente cumplir con cualquier otra política 
sobre alcohol y drogas aplicable de su unidad de negocios.
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Derechos humanos
Como firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, nos comprometemos a proteger los 
derechos humanos. Apoyamos y respetamos los derechos humanos internacionales. También 
aspiramos a garantizar que no somos cómplices de abusos de los derechos humanos.

El medio ambiente

Nuestra actividad empresarial tiene impacto sobre el medio ambiente, principalmente 
por la utilización de papel, energía, tecnologías de producción e impresión y el reciclaje 
de desechos. Nos comprometemos a reducir este impacto donde podamos y a acatar 
los tres principios sobre el medio ambiente que se exponen en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, que son: 
n     apoyar un enfoque de prevención ante los cambios medioambientales; 
n     emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental; y 
n     promover el desarrollo y la difusión de tecnologías responsables desde un punto de 

vista medioambiental. 

Para satisfacer este compromiso, nuestro objetivo es utilizar:

n     materiales y recursos sostenibles y reciclables con un mínimo de desperdicios; 
n     tecnologías, materiales y procesos que afecten mínimamente al medioambiente, 

donde sea posible; y 
n     proveedores y contratistas que tengan los mismos objetivos. 

Fijamos medidas y objetivos para nuestro rendimiento medioambiental, como se 
describe en la Política mundial para el medio ambiente de RELX.

Nos esforzamos por respaldar iniciativas de mejora del medio ambiente y 
reducir nuestro impacto medioambiental negativo.
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Recursos EN ESTA SECCIÓN
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Preguntas frecuentes
¿A quién está destinado el Código?
El Código compila los principios generales clave que 
aplican a las empresas de RELX, nuestros empleados 
y a los miembros de los directorios de nuestras 
empresas.

El Código tiene como objetivo ayudarnos a mantener 
un entorno lícito, honrado y ético en todas nuestras 
empresas.

¿Para quién es de aplicación el Código?
Es de aplicación para todos los empleados del grupo 
mundial de empresas RELX. Cuando el Código hace 
referencia a “la empresa” o RELX, esto significa todas 
las entidades, filiales, divisiones, empresas afiliadas y 
negocios de RELX.

¿Cuál es la base para toda las políticas del 
Código?
En general las políticas establecidas en el Código 
pretenden promover una cultura de integridad incluida 
la conducta comercial y en el lugar de trabajo ética 
y adecuada. Muchas de las políticas del Código se 
basan en leyes y normativas y reglas gubernamentales 
de aplicación para RELX y nuestros empleados 
en cualquier lugar del mundo donde realizamos 
actividades comerciales.  Otras políticas de este Código, 
ya sea que se basen o no en una ley o regla particular, 
reflejan nuestra determinación de mantener un lugar 
de trabajo ético y respetuoso que sea propicio para 
nuestra actividad empresarial y en el que no exista 
discriminación, acoso u otra conducta inapropiada.

RELX es una empresa global y por eso existen en cada 
país en el que operamos leyes locales de aplicación 
para nuestras operaciones en esos países. Se espera 
que cumpla con todas las normativas, reglas y leyes 
aplicables, incluso si en el Código no se presentan de 
forma específica.

Además del Código, también hay políticas separadas 
mantenidas por RELX y por cada negocio, país o grupo 
del que formemos parte. También se espera que se 
familiarice y cumpla con esas políticas.

¿Existe alguna otra política que me ataña?  
¿Qué políticas tienen prioridad?
Además de las políticas del Código, RELX y sus 
negocios imponen políticas que tienen relación con 
toda o con parte de nuestra actividad empresarial. 
En algunos casos, RELX o sus negocios también 
tienen políticas más detalladas acerca de temas que 
se incluyen en el Código. De ser ese el caso, son de 
aplicación las políticas más detalladas, en la medida en 
que sean coherentes con el Código.

En caso de conflicto entre el Código y cualquier política 
suplementaria, consulte a su gerente, representante 
de Recursos Humanos, miembro del comité de 
cumplimiento o un abogado de la empresa.

Si el Código o la política relacionada 
no lo aborda ¿podría seguir siendo una 
infracción?
Esperamos que cuando se enfrenta a un dilema 
o inquietud sobre una decisión o conducta, cada 
empleado actúe dentro del espíritu del Código y ejerza 
los estándares éticos más altos en todo momento. 
Cuando se enfrenta a dicho dilema o inquietud, analice 
estas preguntas: 

n      ¿La decisión o conducta en cuestión redunda en 
detrimento de mi reputación ética o la reputación 
ética de la empresa?  

n     ¿La decisión o conducta podría perjudicar, causar 
vergüenza, o humillar a un colega o a un cliente o 
poner en injusta desventaja a un competidor?  

n     ¿La decisión o conducta tiene la apariencia de una 
decisión o conducta poco ética o ilegal?  

n      ¿Un informe de mis acciones o decisión podría 
parecer desfavorable para otros si se presentara en 
las noticias de la tarde o en las redes sociales?  

n     ¿La decisión o conducta parece moral o éticamente 
inadecuada?  

n      ¿Tendré que mentir o enmascarar la verdad para 
justificar mi decisión o acción?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «sí», 
deberá reconsiderar su enfoque y de ser necesario, 
pedir asesoramiento antes de actuar.
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¿Qué sucede si tengo alguna pregunta 
sobre el Código?
Puede que incluso después de haber leído el Código y 
de haber recibido formación sobre el Código, o alguna 
política individual del Código, aún tenga alguna duda. 
Después de todo, muchas de las políticas se basan 
en leyes y normativas complejas. Cumplir con cada 
política es importante porque incluso una infracción 
por negligencia puede tener graves consecuencias para 
las personas involucradas y para RELX. Por lo tanto, le 
rogamos que plantee cualquier pregunta a su gerente, 
representante de Recursos Humanos, un abogado de 
la empresa o un miembro del comité de cumplimiento. 
También puede utilizar la herramienta Plantear una 
pregunta de la RELX Integrity Line en todo momento.

¿Qué debo hacer si tengo conocimiento de 
una infracción del Código?
Es responsabilidad suya informar de cualquier 
infracción de una política o ley de la que tenga 
conocimiento. Puede informar de las infracciones a 
su gerente, representante de Recursos Humanos, un 
abogado de la empresa, un miembro del comité de 
cumplimiento, o a través de RELX Integrity Line.

¿El informar de una infracción de alguna 
regla o política puede poner en peligro mi 
trabajo?
Las políticas de RELX prohíben la represalia contra 
quien denuncie una supuesta infracción del Código. 
Toda persona que intente tomar represalias contra 

personas que plantean inquietudes de buena fe en 
virtud del Código o la política de la empresa no solo 
constituiría una infracción de una política de RELX, sino 
también una violación de la ley y deberá ser resuelto en 
consecuencia.

¿Cómo puedo hacer una denuncia en RELX 
Integrity Line?
RELX Integrity Line es un canal para que informe si 
no se siente cómodo denunciando una infracción o 
sospecha de infracción a su gerente, representante de 
Recursos Humanos, un abogado de la empresa o un 
miembro del Comité de cumplimiento apropiado. Es 
un servicio prestado por un tercero independiente que 
está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas 
del día y los 365 días del año. Para hacer una denuncia 
en línea, vaya a www.RELXIntegrityLine.com o hágalo 
por teléfono.  La información de acceso telefónico para 
cada país e idioma está disponible en el sitio web y en 
nuestras intranets.

Puedo hacer una denuncia  
sin identificarme?
Aunque preferimos que se identifique al momento de 
presentar una denuncia, reconocemos que, en algunas 
situaciones, prefiere mantener su anonimato.  Las 
leyes locales pueden permitir, únicamente, denuncias 
relacionadas con algunos sujetos o pueden prohibir 
las denuncias anónimas a Integrity Line. Dichas 
limitaciones se identifican en el Aviso de Privacidad 
de RELX Integrity Line. Si lo hace, asegúrese por favor 
de proporcionar todos los detalles que pueda para que 
podamos investigar mejor el asunto. Quienes hacen 

denuncias anónimas reciben un número de denuncia 
y se les pide que revisen el registro de denuncias 
después de realizarla ya que esto nos permitirá 
hacer preguntas de seguimiento si necesitamos 
más información para completar una investigación 
minuciosa.

¿Qué son los Comités de cumplimiento?
Los Comités de cumplimiento son grupos de gerentes 
de alto nivel designados para ayudar a garantizar el 
cumplimiento por la empresa que ellos representan y 
sus empleados. Hay un comité para toda la empresa 
RELX, compuesto por gerentes de alto nivel que es 
representativo de nuestras empresas. También hay 
comités para, al menos, cada una de las principales 
áreas de negocio. La información de contacto para los 
miembros del Comité de cumplimiento está disponible 
en nuestras intranets. 

¿Qué debo hacer si se me solicita que haga 
algo que creo que infringe el Código?
Debe comentar sus inquietudes con su gerente. Si 
no se siente cómodo haciéndolo, debe ponerse en 
contacto con un representante de Recursos Humanos, 
un abogado de la empresa o un miembro del Comité de 
cumplimiento o debe plantear sus inquietudes a través 
de RELX Integrity Line.

Nuestro compromiso 
con la integridad

Denuncia e investigación 
de inquietudes

Protección de nuestros 
intereses y activos

Nuestras relaciones con 
socios comerciales... 

Nuestros acuerdos 
con gobiernos

Respeto por nuestros 
colegas y nuestras 
comunidades

Recursos 7



Documentos de referencia

Calendario de retención de registros

Comités de Cumplimiento

Conjunto de herramientas del Líder de Ética

Cultura de integridad: Hacer lo correcto

Código de compraventa de valores bursátiles

Directrices sobre secretos comerciales

Estándares de cumplimiento de la Ley de competencia

Límites de obsequios y gratificaciones permitidas dadas a 
funcionarios gubernamentales

Marco para la mitigación del riesgo de fraude financiero

Política de clasificación del valor de la información

Política de comunicación de inquietudes

Política de cumplimiento de las sanciones comerciales

Política de divulgación

Política de gestión de registros

Política de inclusión y diversidad

Política de prevención del soborno y la corrupción

Política de salud y seguridad global

Política de seguridad de la información
Política de Trae tu propio dispositivo

Política Electrónica del Lugar de Trabajo

Política mundial para el medio ambiente

Política para incursiones por sorpresa

Política para la realización de contribuciones políticas

Política sobre cómo hacer negocios con funcionarios y agencias 
gubernamentales en los Estados Unidos

Política sobre redes sociales

Principios de privacidad

Principios operativos y de gobernabilidad

Los siguientes documentos y recursos mencionados en este Código 
están a su disposición en RELX HOME y las intranets de las áreas de 
negocio:

Nuestro compromiso 
con la integridad

Denuncia e investigación 
de inquietudes

Protección de nuestros 
intereses y activos

Nuestras relaciones con 
socios comerciales... 

Nuestros acuerdos 
con gobiernos

Respeto por nuestros 
colegas y nuestras 
comunidades
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