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PPOOLLIITTIICCAA AANNTTII--SSOOBBOORRNNOO YY AANNTTII--CCOORRRRUUPPCCIIOONN

SOBORNO
Un soborno es cualquier ventaja financiera o de otro tipo que se ofrece, proporciona, autoriza,
solicita o recibe como incentivo o recompensa para que una persona cumpla su función
relevante de manera inapropiada o que, al ser aceptada, constituye una conducta impropia.

QCP S.A.C.  No tolerará el soborno La corrupción, soborno o intento de soborno es
inaceptable. Esto aplica tanto si ofreces un soborno como si lo aceptas. Va en contra de los
valores centrales de la empresa QUALITY CERTIFICATE DEL PERÚ S.A.C para hacer negocios de
acuerdo con los más altos estándares legales, morales y éticos.

QCPSAC se compromete:

1. Nunca involucrarse en forma alguna de soborno, ya sea de manera directa o a través
de un tercero.

2. Nunca ofrecer o hacer un pago inapropiado o autorizar hacer un pago inapropiado (en
efectivo de otra forma) a cualquier personal, incluyendo un funcionario nacional o
extranjero en cualquier parte del mundo.

3. Nunca intentar inducir a una persona o aun funcionario nacional o extranjero a actuar
de manera ilegal o inapropiada.

4. Nunca ofrecer, o aceptar dinero o cualquier otra cosa de valor, tal como regalos,
coimas o comisiones, en relación con el aprovisionamiento del negocio o la
adjudicación de un contrato.

5. Nunca ofrecer o dar un regalo o muestra de hospitalidad a algún empleado público o
funcionario gubernamental o representante si se espera o está implícito que el favor
debe devolverse.

6. Nunca aceptar un regalo de un socio empresarial si hay alguna sugerencia de que se
espera o está implícita la devolución del favor.

7. Nunca facilitar pagos por obtener un nivel de servicio al que normalmente nunca
tendría acceso.

8. Nunca ignorar o dejar de informar alguna señal de que se han realizado pagos
inapropiados a las autoridades pertinentes.

9. Nunca inducir o ayudar a otro individuo a violar las leyes o regulaciones aplicables.
10. Como medida de control se utilizarán un  indicador que se identificará a través de la

evaluación de servicio; realizado por un personal no relacionado directamente al
servicio brindado, para asegurar la independencia de los resultados.
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