CÓDIGO DE ÉTICA PARA

PROVEEDORES
UN MENSAJE
A NUESTROS VALIOSOS PROVEEDORES
Uruply S.A. - Lumin valora su reputación de realizar
sus negocios honestamente y con integridad. Por
muchos años, nos hemos enorgullecido de hacer
negocios de la manera correcta.
Uruply S.A. - Lumin considera a sus proveedores
cruciales para su éxito. La compañía, por consiguiente, se esfuerza por seleccionar a los proveedores que mantienen un fuerte compromiso con las
normas éticas. Este código de ética proporciona una
base para Uruply S.A. - Lumin y sus proveedores para
construir y mantener relaciones basadas en la
imparcialidad, la confianza, el respeto por los
derechos de los individuos, el cumplimiento de la ley,
y las prácticas de negocio sostenible.

conducta poco ética de un empleado de Uruply S.A. - Lumin,
a través de uno de los siguientes medios:
46322200 int 214 para llamar desde Uruguay - Desde el
exterior + 598 463 22200 interno 214.
Excepto como lo estipula la ley, las personas que informan
sus preocupaciones pueden pedir permanecer anónimas. La
Ética y Conducta de Negocios de Uruply S.A. - Lumin hace
todo lo posible para proteger la confidencialidad de la
información proporcionada — a menos que el mantener la
confidencialidad pudiera crear un importante riesgo a la
salud, a la seguridad o a la ley.

CÓDIGO DE ÉTICA
Nota: Uruply S.A. - Lumin depende de muchos recursos
externos, incluyendo contratistas, subcontratistas,
proveedores, vendedores, asesores y otros. Para simplificar,
todos los terceros, proveedores de productos y servicios a
Uruply S.A. - Lumin son llamados “proveedores” en este
código de ética.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Uruply S.A. - Lumin se compromete a obedecer la ley donde
quiera que realice negocios. Esperamos que nuestros
proveedores cumplan con todas las leyes aplicables,
incluyendo leyes relacionadas con el empleo, los derechos
humanos, el medioambiente, la salud y la seguridad. Uruply
S.A. - Lumin se reserva el derecho de rechazar el trato con
proveedores que no cumplan con la ley.

PRACTICAS DE EMPLEO
REGALOS Y AGASAJOS
Siempre que un regalo o agasajo es ofrecido en el contexto
de una relación comercial, hay un riesgo de que pueda
influir, o parezca influir en una decisión comercial. Para
construir y mantener la confianza de nuestros interesados
directos, Uruply S.A. - Lumin desalienta el dar o aceptar
regalos o agasajos que excedan del valor simbólico,
incluyendo préstamos, y garantías, para o de cualquiera de
los proveedores de la compañía. Esto se aplica tanto a los
empleados como a sus familiares cercanos.
Nota: El “valor simbólico” significa un artículo o evento de valor relativamente
bajo que es improbable que sea considerado como que esté influenciando
inadecuadamente al destinatario, como una gorra con logotipo o un almuerzo
durante las horas de trabajo.

Uruply S.A. - Lumin utiliza prácticas de empleo justas y se
esfuerza por proporcionar un ambiente de trabajo seguro y
productivo para sus empleados. La compañía espera que sus
proveedores también mantengan prácticas de empleo justas
— específicamente:
Condiciones de trabajo justas: Adherirse a las leyes de
empleo pertinentes, incluyendo aquellas relacionadas con el
máximo de horas de trabajo diario, tarifas de pago, edad
mínima, privacidad, y otras condiciones de trabajo justas.
Prohibir el trabajo infantil.
Rechazamos prácticas empresariales o ejercidas por las
personas que participan de las transacciones que siguieran o
puedan implicar actividades de tráfico de personas,
explotación de menores y violencia hacia las mujeres.
Libertad de compromiso: Prohibir el trabajo forzado, o fuera
de las normas legales.
Libertad de asociación: Respetar el derecho de los empleados de organizarse libremente y negociar colectivamente.

RESOLVIENDO PROBLEMAS DE ÉTICA
Los empleados de los proveedores son animados a trabajar a
través de su propia compañía para resolver los temas éticos
internos. Sin embargo, los proveedores deberían informar
rápidamente a un gerente de Uruply S.A. - Lumin, o si eso no
es viable, a Ética y Conducta de Negocios de Uruply S.A. Lumin, sobre las violaciones a este código o cualquier
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SEGURIDAD Y SALUD
Uruply S.A. - Lumin se compromete a mantener extrema
seguridad en todo lo que hacemos y sólo haremos negocio
con los proveedores que demuestren un compromiso con la
seguridad. Esperamos que los proveedores:

- Hagan continuos esfuerzos para lograr un lugar de trabajo
que esté libre de accidentes de trabajo y enfermedades.
- Se comporten de una manera coherente con todas las
normas de seguridad aplicables, incluyendo requisitos
gubernamentales, requisitos de seguridad específicos para
operaciones e instalaciones y requisitos con-tractuales.
- Identifiquen y respondan a cualquier impacto de salud
pública de sus operaciones y del uso de sus productos y
servicios.
- Traten con respeto a los empleados lesionados y proporcionen tratamiento médico para las heridas y enfermedades causadas en el lugar de trabajo.
- Mantengan un lugar de trabajo libre de los efectos del
alcohol y del uso de la droga.
- Comprometidos con la seguridad en la cadena logística,
adoptamos las medidas de seguridad necesarias en materia
de lucha contra el terrorismo, contrabando, falsificaciones y
cualquier otra actividad ilícita.

SOSTENIBILIDAD
Uruply S.A. - Lumin se esfuerza por dirigir sus negocios en
forma sostenible y responsable. Buscamos hacer negocios
con proveedores que comparten nuestras preocupaciones y
compromisos por las prácticas de negocios sostenibles.
Como mínimo, los proveedores deben cumplir con las reglas
medioambientales apli-cables, las normas y leyes de los
países donde ellos hacen negocios. Además, Uruply S.A. Lumin buscará relacio-nes comerciales con proveedores que
van más allá del cumplimiento legal y consistentemente
buscan nuevas y mejores maneras de conservar los
recursos, reducir la contaminación y el gasto, y mejorar las
comunidades en las que ellos operan.

CONFIABILIDAD
Los proveedores con acceso a información confidencial de
Uruply S.A. - Lumin no deben revelar tal información a otras
partes sin el consentimiento escrito de Uruply S.A. - Lumin.
Tal información confidencial puede incluir, pero no se limita
a, las siguientes categorías de información:
Ÿ Precios de los productos
Ÿ Servicios
Ÿ Costos
Ÿ Clientes
Ÿ Empleados
Ÿ Sistemas operativos, políticas y practicas
Ÿ Diseños
Ÿ Tecnologías de producción y know-how
Ÿ Ingeniería, técnica y científica

PRIVACIDAD
Cuando los proveedores manejan información confidencial
personal en el desempeño de servicios en nuestro nombre,
les rogamos asegurarse que esa información sea
adecuadamente protegida contra la revelación no
autorizada y sea apropiadamente salvaguardada. Los
proveedores deben informar inmediatamente la real o
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posible revelación no autorizada de información personal
confidencial a Uruply S.A. - Lumin IT Security, 001
(253)924.96511 para llamar desde Uruguay, o Ética y
Conducta de Negocio de Uruply S.A. - Lumin,
1800.716.3488. para llamar desde los Estados Unidos.
Nota: La “Información personal confidencial” es información privada sobre
empleados u otros individuos (por ejemplo, números de Cédula de identidad,
direcciones particulares y fechas de nacimiento, etc).

PAGOS ILEGALES
Uruply S.A. - Lumin espera que sus proveedores hagan
negocios de una manera ética y transparente. Los proveedores no deben ofrecer sobornos, comisiones o pagos
indebidos de ningún tipo a oficiales gubernamentales u otras
terceras partes con el propósito de obtener o retener
negocios o ganar una ventaja indebida.

CRITERIO PARA SELECCIONAR A LOS
PROOVEDORES
El criterio para seleccionar a los proveedores variará, pero
generalmente se enfocará en el mejor valor, que puede
incluir una variedad de factores.
Antes de responder a cualquier solicitud de precio de Uruply
S.A. - Lumin, los proveedores deberían familiarizarse con y
asegurarse de que ellos pueden cumplir con los términos
estándar de compra de Uruply S.A. - Lumin que están
disponibles en la orden de compra, contrato de servicio o
acuerdo. Las condiciones estándar de compra de Uruply S.A.
- Lumin se aplicarán a todas las transacciones a menos que
el proveedor y Uruply S.A. - Lumin tengan un acuerdo
explícito escrito y firmado de lo contrario. Los términos y
condiciones que definen las relaciones con los proveedores
son comunicadas por anticipado en el proceso de selección
del proveedor, y se llega a los acuerdos de tales términos y
condiciones antes de que el trabajo comience.
Consideramos la relación con proveedores que sean
empresas propiedad de mujeres, en el marco de
nuestro compromiso de suscripción a los WEP (Women
Empowerment Principles), esto puede significar relevar la
propiedad de las empresas como total o parcialmente
propiedad de mujeres.

EL COMPROMISO DE URUPLY S.A. LUMIN CON SUS PROVEEDORES
Las relaciones de Uruply S.A. - Lumin con sus proveedores
deben de ser caracterizadas por la honestidad y la
imparcialidad. Nos guiamos por las siguientes normas de
conducta:
- No pagaremos a ningún empleado de los proveedores para
lograr precios más bajos para Uruply S.A. - Lumin.
- No revelaremos el precio de un proveedor, la tecnología u
otra información confidencial sin el previo permiso escrito.
- No haremos comentarios falsos o engañosos a otros sobre
los proveedores o sus productos o servicios.

