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BOYUM IT SOLUTIONS 

ÉTICA EMPRESARIAL Y CÓDIGO DE CONDUCTA 
Boyum IT Solutions A/S y todas sus subsidiarias ("el Grupo Boyum IT") se esfuerzan por establecer los más 
altos estándares de integridad, honestidad, transparencia y cumplimiento. Conducimos nuestro negocio de 
manera justa, ética y de acuerdo con las leyes, reglas y regulaciones pertinentes, y esperamos que nuestros 
partners comerciales y otras partes interesadas también lo hagan. Nuestra ética comercial y nuestro código 
de conducta promueven actividades comerciales justas y una sociedad sostenible, y están alineados con la 
visión, misión y valores fundamentales de nuestra empresa que puede encontrar aquí. 
 
ÉTICA EMPRESARIAL 

1. Cumplimos con todas las leyes, reglas y regulaciones válidas y relevantes, así como con nuestras 
políticas, procedimientos y pautas internas. 

2. Conducimos nuestro negocio de manera justa y transparente, siempre divulgando información 
precisa y manteniendo la confidencialidad de la información. 

3. Cumplimos con nuestras responsabilidades sociales basándonos en una alta ética empresarial. 
4. Evitamos cualquier forma de actividad delictiva, incl. blanqueo de capitales y corrupción (fraude, 

soborno), y no aceptar ninguna forma de corrupción (fraude, soborno) o uso indebido / mala 
conducta de las tareas encomendadas, ni en relación con los recursos privados o de la empresa. 

5. Somos consecuentes en el cumplimiento de todas las leyes pertinentes contra el lavado de dinero y 
la corrupción en las jurisdicciones en las que operamos comercialmente, y promovemos 
activamente el cumplimiento de la legislación de la UE y las leyes nacionales de competencia 
pertinentes. 

6. Creamos un ambiente de trabajo saludable y mantenemos un alto nivel de profesionalismo. 
7. Protegemos y usamos adecuadamente el nombre, la reputación y los activos de The Boyum IT 

Solutions Group, y evitamos cualquier conflicto de intereses con la empresa. 
8. Reportamos cualquier violación de las reglas al Oficial de Cumplimiento. 

 
 CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

1. Respetamos los derechos humanos y promovemos un entorno laboral libre de discriminación y 
acoso. 

2. Tratamos a nuestros colegas y partners comerciales con respeto, dignidad, integridad, justicia y 
cortesía. 

3. Promovemos un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida y brindamos a todos los empleados las 
mismas oportunidades. 

4. Promovemos un ambiente laboral de inclusión y diversidad. 
5. Nos esforzamos por proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados. 
6. Nos esforzamos por proteger el medio ambiente. 
7. Nos esforzamos por proteger los datos personales y garantizar la confidencialidad y seguridad de la 

información. 
8. Promovemos la seguridad, calidad y confiabilidad de nuestros productos, servicios y clientes. 
9. Conducimos nuestro negocio de manera profesional y objetiva para garantizar relaciones 

comerciales justas y confiables. 

https://www.boyum-solutions.com/es/sobre-nosotros/carreras-en-boyum-it

