Política Anticorrupción

KDM Fire Systems, S.A.P.I. de C.V. (“KDM”) es una empresa comprometida con el desarrollo de
soluciones para salvaguardar el personal, los activos y el patrimonio de nuestros clientes. Es por
este compromiso que nos hemos fijado el objetivo de convertirnos en el líder nacional en el
mercado de soluciones integrales contra incendio.
Objetivo.
En KDM estamos convencidos de que no es posible lograr el éxito de esta empresa sin el
desempeño de nuestro trabajo con integridad, profesionalismo y siempre dentro del marco de
la legalidad. La calidad y mérito de nuestros productos y servicios son nuestra principal ventaja
competitiva, por eso nuestras ofertas se realizan de forma honesta, absteniéndonos de llevar a
cabo negociaciones que nos hagan actuar fuera de la ley o violando nuestros estándares.
El objetivo de esta política es establecer los lineamientos necesarios que permitan prevenir,
detectar y sancionar los actos que constituyan: corrupción, fraude y sobornos tanto de KDM
como de sus proveedores, contratistas, socios de negocios y terceros relacionados.
Alcance.
Esta política es aplicable a KDM, cada uno de sus colaboradores, representantes, proveedores,
distribuidores, contratistas, socios comerciales y, en general, a cualquier tercero que pretenda
celebrar actos con KDM.
Definiciones.
•

•

•
•

Corrupción: es el abuso de poder para obtener algún beneficio para KDM, o personal o
para un tercero. Un acto de corrupción se da aún y cuando no se obtenga el beneficio
o ventaja esperada.
Soborno: es la acción de ofrecer, prometer, dar, aceptar, solicitar o autorizar directa o
indirectamente algún beneficio o cualquier tipo de ventaja para inducir a cualquier
tercero a conductas ilegales, faltas de ética o abusos de confianza.
Fraude: es la obtención de un beneficio (personal o en favor de un tercero) a través del
engaño y en perjuicio de otra persona.
Fraude Ocupacional: es la intención de utilizar la posición que se tiene en una empresa
u organización para lograr un enriquecimiento personal, por medio del uso indebido de
bienes, información o recursos pertenecientes a la empresa donde se labora.

Consideraciones Generales.
KDM no tolera ni permite que su personal (de cualquier nivel jerárquico), representantes, socios
comerciales, proveedores y subcontratistas incurran en Corrupción, Sobornos, Fraude y Fraude
Ocupacional.
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Por lo tanto, en KDM esta prohibido:
1. Dar, pagar, ofrecer, prometer, o autorizar regalos, condiciones ventajosas, salarios,
viajes, comisiones o cualquier otra forma de compensación para influenciar una
decisión de negocios o para obtener alguna ventaja o beneficio indebido de cualquier
tipo.
2. Aceptar pagos, regalos, condiciones ventajosas, salarios, viajes, comisiones o cualquier
otra forma de compensación a cambio de otorgar un negocio a favor de un tercero.
3. Realizar donación alguna, a nombre de KDM, a partidos políticos, campañas
electorales, o a cualquier persona física o moral, asociación, organismo, sindicatos, o
cualquier otro tipo de entidad pública o privada, relacionados con actividades
políticas.
4. Realizar donaciones, a nombre de KDM, que no hayan sido previamente autorizadas
por la Dirección General.
5. Utilizar intermediarios para realizar actos de, o que puedan representar un riesgo de,
Corrupción, Fraude o Soborno.
6. Llevar a cabo conductas que constituyan, o puedan constituir, Fraude Ocupacional.
Compromisos:
Quienes colaboran en KDM, sus representantes, socios comerciales, proveedores y
subcontratistas se comprometen a:
1. Cumplir con las leyes anticorrupción aplicables en México así como con la FCPA (Ley
Anticorrupción de los Estados Unidos de América).
2. Cumplir con las normas de información financiera aplicables al negocio.
3. Llevar a cabo las acciones necesarias para que la información contenida en los libros y
registros contables sea exacta, certera y verdadera.
4. Asegurarse de que los pagos realizados, o que se realicen por cuenta de KDM, sean
exclusivamente una remuneración por servicios efectivamente prestados.
5. Adoptar los controles internos y denunciar ante las autoridades correspondientes
cualquier conducta que implique actos de Corrupción, Fraude, Fraude Ocupacional
y/o Soborno.
Denuncia.
KDM tiene habilitado un portal de denuncia anónima mediante el cual se puede informar
cualquier conducta que posiblemente constituye un acto de Corrupción, Fraude, Soborno y/o
Fraude Ocupacional, ya sea de sus colaboradores, proveedores o socios de negocios. Para
tales efectos KDM informa que las denuncias pueden presentarse en la siguiente dirección:

https://eticakdmfs.ethicsglobal.com/
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