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1. Objetivo  
Esta política anticorrupción y soborno tiene 

como objetivo asegurar que los empleados y 

terceros de Sabó Indústria e Comércio de 

Autopeças S/A (“SABÓ”) observen los requisitos 

de ley brasileña anticorrupción (ley federal nº 

12.846 sancionada el 1º de agosto de 2013) que 

dispone sobre la responsabilización objetiva, 

administrativa y civil de personas jurídicas por la 

práctica de actos contra la administración 

pública, nacional o extranjera, así como las 

directrices de la presente política, de forma de 

garantizar que durante la conducción de los 

negocios sean adoptados los más elevados 

estándares de integridad, legalidad y 

transparencia.  

Esta política busca generar conciencia en todos 

los empleados y terceros de SABÓ, al respecto 

de la ley brasileña anticorrupción nº 12.846 del 

1º de agosto de 2013 y legislación correlativa, 

ley antitrust (ley 12.529/2011) y ley de 

improbabilidad administrativa (Ley 8.248/1992), 

especialmente para que todos estén 

comprometidos en el objetivo de mitigar 

situaciones de riesgo para SABÓ, sean sus 

consejeros, administradores, directores o demás 

profesionales de SABÓ. 

Por medio de esta Política, todos estarán aptos 

a auxiliar en la identificación de situaciones de 

riesgo, en lo que abarca la legislación y del 

código de ética y conducta de SABÓ. 

 

Siendo así, es importante que todos sigan las 

directrices de SABÓ y que cooperen para 

garantizar el cumplimiento de esta política. 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicación 
La presente política anticorrupción y soborno 

alcanza a todos los empleados, especialmente a 

aquellos profesionales ligados a, pero no 

limitados a las áreas comerciales, de consultoría 

técnica, compras, marketing, tecnología de la 

información, departamento financiero, relaciones 

humanas (RRHH), entre otras. 

Toda relación con terceros, clientes, 

proveedores, representantes, entre otros, 

independientemente de ser persona física o 

jurídica, con o sin fines de lucro deben ser 

orientados por las reglas aquí establecidas. 

Forma parte de la política de SABÓ conducir sus 

negocios con honestidad e integridad. El 

cumplimiento de esta Política es vital para 

mantener la reputación en sus negocios y 

actividades, razón por la cual, no existe ninguna 

tolerancia en relación a sobornos y otros 

actos de corrupción. 

En caso de dudas sobre la aplicación adecuada 

de las directrices constantes de la presente 

política y al código de ética y conducta, los 

empleados y terceros deben someter la cuestión 

a su gestor inmediato y/o a gerencia de 

relaciones humanas (RRHH) de SABÓ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
SABÓ espera que todos mantengan esta 

preocupación con el tema y reporten cualesquiera 

preocupaciones, dudas o alegatos por medio de los 

siguientes canales de comunicación: 

A) Directamente con el gestor o 

B) Junto a la gerencia de relaciones humanas 

(RRHH) de SABÓ 

C) En caso de no sentir la voluntad para 

comunicar de forma abierta, puedes utilizar 

los canales confidenciales: 

Teléfono (horario comercial)  

+55 11 2174 5700 

E-mail 

confidencial@sabo.com.br 

El contenido de esta política deber ser conocido y 

observado por todos los empleados y terceros y 

complementa las normas establecidas en el Código 

de Ética y Conducta de SABÓ, siendo su no 

complimiento pasible de aplicación de las medidas 

disciplinarias. 

3. Definiciones y Base 

Jurídica 
EMPRESA -  Sabó Indústria e Comércio de 

Autopeças S/A 

LEY ANTICORRUPCIÓN BRASILEÑA – Ley 

Federal nº 12.846 sancionada el 1º de agosto de 

2013, que dispone sobre la responsabilización 

objetiva administrativa y civil de personas 

jurídicas por la práctica de actos contra la 

administración pública, nacional o extranjera.  

COMPLIANCE -  el término Compliance tiene 

origen en el inglés y significa actuar de acuerdo 

con la regla. O sea, estar de acuerdo con las 

reglas impuestas por la legislación y 

reglamentación aplicable al negocio, al Código 

de Ética y Conducta de SABÓ y las políticas y 

normas internas de la Empresa. 

A los efectos de esta política, cabe a la dirección 

corporativa y al gerente de RRHH la 

responsabilidad funcional por la verificación y 

constatación de la aplicación y cumplimiento: de 

la legislación laboral, especialmente en relación 

a la prohibición del trabajo análogo al esclavo o 

que discrimine a las personas en función del 

sexo, etnia, raza, religión, clase social, edad, 

orientación sexual, incapacidad física o cualquier 

otro atributo de la persona, además de cumplir y 

hacer cumplir el código de ética y conducta y las 

políticas y normas internas de la Empresa. 

FRAUDE -  es el delito u ofensa de, 

deliberadamente, engañar a otros con el 

propósito de perjudicarlos, usualmente para 

obtener propiedad o servicios suyos 

injustamente. Es cualquier acto ardiloso, 

engañoso, de mala fe con el fin de lesionar o 

engañar a otro, o de no cumplir determinado 

deber, obteniendo para sí u otro, ventajas o 

beneficios indebidos (pecuniarios o no) 

CORRUPCIÓN -  es el acto o efecto de 

subordinar a una o más personas en causa 

propia o ajena, generalmente mediante la oferta 

de dinero. También puede ser conceptuado 

como empleo, por parte de personas del servicio 

público y/o privado, de medios ilegales para, en 

beneficio propio o ajeno, obtener ventajas o 

beneficios indebidos (pecuniarios o no). Puede 

ser constatada bajo 2 (dos) modalidades, siendo: 

a) Pasiva: practicada por agente público contra 

la administración pública en general y 

consiste en solicitar o recibir, para sí o para 

otro, directa o indirectamente, aun fuera de la 

función o antes de asumirla, pero en razón de 

ella, una ventaja indebida, o aceptar la 

ventaja de tal promesa. 

b) Activa: practicada por un particular contra la 

administración pública en general y consiste 

en ofrecerle o prometerle al agente público 

una ventaja indebida, para determinarlo a 

practicar, omitir o retardar acto de oficio. 

Puede ser entendido también como siendo el 

acto o efecto de degenerar, seducir o ser 

seducido por dinero, regalos, entretenimientos o 

cualquier beneficio que lleve a alguien a alejarse, 

actuar o dejar de actuar de acuerdo a la ley, 

moral, buenas costumbres y lo que está 

considerado correcto en el medio social. Para 

fines de esta política, no será tolerada cualquier 

forma de corrupción, sea con entes públicos, sea 

con partes privadas. 

SOBORNO O COIMA -  Es el medio por el cual 

se practica la corrupción, es la práctica de 
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prometer, ofrecer o pagar a una autoridad, 

gobernante, agente público o profesional de la 

iniciativa privada cualquier cantidad de dinero o 

cualesquiera otros favores para que la persona 

en cuestión deje de comportarse éticamente con 

sus deberes profesionales.  

TRÁFICO DE INFLUENCIA – practicado por un 

particular contra la administración pública en 

general y consiste en solicitar, exigir, cobrar u 

obtener para sí o para otro, una ventaja o 

promesa de ventaja, con el pretexto de influir en 

el acto practicado por el agente público en el 

ejercicio de la función. En este delito, no se trata 

de promesa de dinero, sino de ventajas.  

PREVARICACIÓN -  practicado por agente 

público contra la administración pública en 

general y consiste en retardar o dejar de 

practicar, indebidamente, acto de oficio o 

practicarlo contra disposición expresa de ley, 

para satisfacer un interés o sentimiento personal. 

CONTUSIÓN – practicado por agente público 

contra la administración pública en general y 

consiste en exigir, para sí o para otro, directa o 

indirectamente, aún fuera de la función o antes 

de asumirla, pero en razón de ella, una ventaja 

indebida. También se incorpora en este delito el 

empleado público que exige impuesto o 

contribución social que sabe o debería saber 

indebido o, cuando es debido, emplea en la 

cobranza un medio vejatorio o en la forma de 

opresión, que la ley no autoriza.  

AGENTE PÚBLICO -  es quien ejerce función 

pública, de forma temporaria o permanente, con 

o sin remuneración, los cuales son clasificados 

como: 

a) Agentes Políticos -  son aquellos que están 

en la jefatura de cada uno de los 3 (tres) 

Poderes y representan la voluntad del 

Estado. 

. Jefe del Poder Ejecutivo: Presidente de la 

República, Gobernador y el Prefecto, 

inclusive los respectivos vices.  

- Auxiliares inmediatos del Poder 

Ejecutivo: Ministros de Estado, Secretarios 

Estatales y Secretarios Municipales.  

- Miembros del Poder Legislativo 

(Senadores, Diputados Federales, Estatales 

y Concejales). 

-  Magistrados y Miembros del Ministerio 

Público. 

 

b) Servidor Estatal -  Es todo aquel que actúa 

en el Estado, sea en la administración directa, 

sea en la indirecta. Quien actúa en la Unión, 

en el Estado, en el Municipio, en el Distrito 

Federal, en la Fundación, en la autarquía, en 

la empresa pública y en la sociedad de 

economía mixta, es llamado servidor estatal.  

c) Particular en colaboración – particular en 

colaboración es aquel particular que no 

pierde la cualidad de particular, pero que, en 

un momento dado, ejerce la función pública 

(como jurados en el tribunal del Juri, 

conciliador y miembro de la junta en 

elección). 

AGENTE PÚBLICO EXTRANJERO – Son todas las 

personas que aun transitoriamente o sin 

remuneración ejerzan un cargo, empleo o función 

pública en órganos, entidades estatales o en 

representaciones diplomáticas de país extranjero, 

así como en personas jurídicas controladas, directa 

o indirectamente, por el poder público de país 

extranjero o en organizaciones públicas 

internacionales. 

PAGO DE FACILITACIÓN – todo y cualquier pago, 

a través del cual una acción, servicio o acto 

gubernamental pueda ser facilitado o que busque 

asegurar la ejecución de una acción o servicio en 

relación a sus condiciones normales. 

COSA DE VALOR – para fines de esta política 

significa dinero, presentes, viajes, entretenimiento, 

ofertas de empleo, comidas y trabajo. Cualquier 

ítem de valor puede también incluir patrocinio de 

eventos, beca de estudio, apoyo a investigaciones y 

contribuciones benéficas solicitadas, o en beneficio 

de un agente público, sus familiares, aunque sean 

en beneficio de una organización benéfica legítima. 

EMPLEADO PROPIO -  es aquél que como persona 

física presta servicios de naturaleza no eventual 

(rutinaria) a SABÓ, bajo la dependencia de ésta y 

mediante salario, regido por la consolidación de 

leyes de trabajo. Sólo para los fines de esta Política 



 
 
es considerado como colaborador propio, además 

de empleado: 

a) Los consejeros, administradores y directores 

ejecutivos, que contribuyen a los negocios y 

actividades de SABÓ, mediante la 

celebración de contrato de prestación de 

servicios y percepción o no de honorarios; 

b) Pasantes, en la forma de la Ley de Pasantes 

(Ley 11.788/2008) y Jóvenes Aprendices, en 

la forma de la Ley de Aprendizaje (Ley 

10.097/2000). 

 

EMPLEADO DE TERCERO (colaborador 

tercero) – se refiere a todo y cualquier prestador 

de servicios, proveedor, consultor, socios de 

negocios, tercero contratado o subcontratado, 

sean personas físicas o jurídicas, 

independientemente de contrato formal o no, 

que utilizan el nombre de la Empresa para 

cualquier fin o que prestan servicios, proveen 

materiales, interactúan con el gobierno o con 

otras entidades no gubernamentales, actuando 

en nombre de la Empresa para la consecución 

del negocio contratado o de representación. 

También se entiende como colaborador tercero 

a las sociedades empresariales y a las 

sociedades simples, personificadas o no, 

independientemente de la forma de 

organización o modelo societario adoptado, así 

como a cualesquiera fundaciones, asociaciones 

de entidades o personas o sociedades 

extranjeras que tengan sede, filial o 

representación en el territorio brasileño, 

constituidas de hecho o de derecho, aunque 

temporalmente. 

 

AUDITORÍA (DUE DILIGENCE) – 

procedimiento metódico de análisis de 

informaciones y documentos con objetivo 

predeterminado de conocer la organización con 

la cual SABÓ pretende relacionarse e 

interactuar.  

 

LEYES Y TRATADOS ANTICORRUPCIÓN – 

SABÓ se obliga a observar las leyes y tratados 

Anticorrupción, especialmente, pero no limitados 

a: 

. Ley Brasileña Anticorrupción nº 12.846 del 1º 

de agosto de 2013 – Ley de responsabilización 

objetiva administrativa y civil de personas 

jurídicas por la práctica de actos contra la 

administración pública, nacional o extranjera del 

Brasil. 

- Convención sobre el combate de la 

corrupción de empleados públicos 

extranjeros en transacciones comerciales 

internacionales (Convención de OCDE) – 

ratificada por Brasil el 30/11/2000 

- Convención interamericana contra la 

corrupción (Convención de la OEA) – 

rectificada por Brasil el 07/10/2002. 

- Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción (Convención de la ONU) – 

ratificada por Brasil el 31/01/2006. 

 

4. Directrices 
Todos los empleados y colaboradores (propios y 

de terceros) deben observar, cumplir y hacer 

cumplir los términos y condiciones de esta 

Política, sin perjuicio de la Ley Anticorrupción 

Brasileña nº 12.846 del 01/08/2013 y legislación 

correlacionada, así entendidas, en conjunto 

(“Política”).  

La Política es aplicable a los empleados propios, 

colaboradores y terceros, observándose, en lo 

que cabe, la responsabilización objetiva 

administrativa y civil por la práctica de actos 

perjudiciales a la administración pública, nacional 

o extranjera, todos aquellos actos practicados 

por los empleados, colaboradores y terceros, que 

atenten contra el patrimonio público nacional o 

extranjero, contra principios de la administración 

pública o contra los compromisos asumidos, que 

pueden así ser identificados: 

a) Prometer, ofrecer o dar, directa o 

indirectamente, ventaja indebida a agente 

público, o a tercera persona a él relacionada; 

b) Comprobadamente, financiar, costear, 

patrocinar o de cualquier modo subvencionar 



 
 

la práctica de los actos ilícitos previstos en 

esta Política; y, 

c) Comprobadamente, utilizarse de interpuesta 

persona física o jurídica para ocultar o 

disimular sus reales intereses o a identidad 

de los beneficiarios de los actos practicados. 

También son considerados actos lesivos contra 

la Administración Pública y en el ámbito privado, 

cuando las personas o empresas, en lo tocante a 

los contratos: 

a) Frustren o frauden, mediante ajuste, 

combinación o cualquier otro expediente, el 

carácter competitivo de procedimiento 

público o privado; 

b) Impidan, perturben o frauden la realización de 

cualquier acto de procedimiento público o 

privado; 

c) Alejen o busquen alejar licitante público o 

privado, por medio de fraude u ofrecimiento 

de ventaja de cualquier tipo; 

d) Frauden reglas de contrato o precio para 

obtener ventaja ilícita; 

e)  Creen, de modo fraudulento o irregular, 

ventaja o beneficio indebido, modificaciones 

o prorrogaciones de contratos celebrados con 

la administración pública, sin autorización en 

ley; 

f) Manipulen o frauden el equilibrio económico-

financiero de los contratos celebrados con la 

administración pública. 

Para fines de esta Política, también constituye 

infracción a la práctica de los actos de abajo, que 

importen enriquecimiento ilícito al derivar 

cualquier tipo de ventaja patrimonial indebida en 

razón del ejercicio de cargo, mandato, función, 

empleo o actividad, especialmente: 

a) Recibir, para sí o para otro, dinero, bien 

mueble o inmueble o cualquier otra ventaja 

económica, directa o indirecta, a título de 

comisión, porcentaje, gratificación o regalo de 

quien tenga interés, directo o indirecto, que 

pueda ser alcanzado o amparado por acción 

u omisión derivada de las atribuciones del 

agente público; 

b) Percibir ventaja económica, directa o 

indirecta para facilitar la adquisición, permuta, 

locación o la contratación de servicios de 

agentes públicos por precio superior al valor 

de mercado; 

c) Recibir ventaja económica de cualquier 

naturaleza, directa o indirecta, para tolerar la 

exploración de menores o la práctica de 

juegos de azar, de prácticas relacionadas al 

estímulo o favorecimiento de comercio 

carnal, de narcotráfico, de contrabando, de 

usura o de cualquier otra actividad ilícita, o 

aceptar promesa de tal ventaja; 

d) Ofrecer empleo, comisión o ejercer actividad 

de consultoría o asesoramiento para persona 

física o jurídica que tenga interés susceptible 

de ser alcanzado o amparado por acción u 

omisión derivada de las atribuciones del 

agente público; 

Todos los empleados propios, colaboradores y 

terceros que actúan en nombre de SABÓ tienen 

prohibido recibir, ofrecer, prometer, realizar, 

autorizar o proporcionar (directa o indirectamente 

a través de terceros) cualquier ventaja indebida, 

pagos, regalos o la transferencia de cualquier 

cosa de valor para cualquier persona, sea ella 

agente público o no, para influenciar o 

recompensar cualquier acción oficial o decisión 

de tal persona en beneficio de la Empresa. 

Ningún empleado propio, colaborador o tercero 

tendrá represalias o penalización debido al 

atraso o pérdida de negocios resultantes de su 

negativa en pagar o recibir coima.   

 

4.1 Presentes, regalos, 

viajes y 

entretenimiento 

Ningún presente, regalo, viaje o entretenimiento 

puede, en ningún caso, ser dado a cualquier 

persona, sea agente público o no, con el objetivo 

de influenciar o compensar impropiamente un 

acto o decisión, como compensación real o 

pretendida para cualquier beneficio de SABÓ. 

Para evitar la impresión de relaciones impropias 

con cualquier persona, sea agente público o no, 

SABÓ establece las directrices y procedimientos 



 
 

que deben ser seguidos por nuestros empleados, 

colaboradores y terceros. 

Una parte significativa de la reputación de una 

empresa depende de su integridad en el trato con 

terceros. Por lo tanto, no puedes solicitar o recibir 

pagos, regalos u otros beneficios de proveedores 

o de otros terceros o instruir a cualquier persona 

a hacerlo como incentivo para la realización de 

cualquier negocio en nombre de SABÓ. 

Naturalmente que los presentes, regalos y 

entretenimientos dados o recibidos de personas 

que tienen una relación comercial con SABÓ son 

generalmente aceptados si los mismos tuvieran 

valor modesto, apropiado a la relación comercial 

y no creen la idea de inadecuación o posible 

situación de conflicto de intereses. Ningún pago 

en dinero o equivalente a dinero (por ejemplo, 

cheque, vale regalo) debe ser realizado o 

recibido. 

. Regalo a personas: Está prohibido ofrecer 

regalos u otros beneficios para personas, 

incluyendo autoridad pública y partidos políticos, 

cuyos valores puedan influenciar o ser 

considerados influyentes en decisiones 

empresariales.  

. Regalo de personas: No aceptes, directa o 

indirectamente, dinero, regalos u otros objetos de 

valor de cualquier persona que esté interesada o 

ya posea relaciones comerciales con SABÓ. 

Como empleado o colaborador no puedes 

solicitar, estimular o recibir pagos ilícitos, 

sobornos u otros pagos, contribuciones, regalos 

o favores que puedan influenciar tu decisión o la 

de otra persona. 

Es aceptable recibir regalos o presentes 

modestos, invitaciones de entretenimientos u 

otro beneficio de personas que estén realizando 

o buscando hacer negocio con SABÓ, siempre 

que los beneficios estén alineados con las 

siguientes premisas: 

a) Son considerados presentes, regalos o 

beneficios aceptables (relación meramente 

ejemplificativa): 

- Lapicera, agenda, calendario, squeezer, 

gorra, remera, jarra, llavero, botella de 

vino, kit para queso, maletín, kit de 

costura, porta perfume, mouse pad, 

visera, nécessaire, cinta métrica, 

cortaplumas, mini kit de herramientas, 

pen drive. 

- Cualquiera que sea el tipo de presente, 

regalo o beneficio, su valor total no podrá 

ser superior a R$200,00 (doscientos 

reales) 

b) Son considerados presentes, regalos o 

beneficios aceptables con reserva (relación 

meramente ejemplificativa): 

- Entrada a eventos culturales, tales como: 

cine, teatro, biblioteca, exposición, ferias 

y conferencias. 

- Almuerzo, cena o happy hour con clientes 

y proveedores, siempre que el valor por 

persona no sea superior a R$200,00 

(doscientos reales). 

c) Son considerados presentes, regalos o 

beneficios no aceptables (relación 

meramente ejemplificativa): 

- Valor en dinero, cheque, vale compra, 

obra de arte, anillos, relojes y piezas de 

vestuario de diseñador reconocidamente 

caras, viajes (nacionales o 

internacionales, por cualquier modalidad 

de locomoción), estadías, cestas de 

alimentos o bebidas. 

- Cualquiera sea el tipo de presente con 

valor total superior a R$200,00 

(doscientos reales). 

d) Cabrá a RRHH reglamentar la forma de 

recepción y registro de los presentes, regalos 

o beneficios. 

 

4.2 Pago de facilitación 

SABÓ prohíbe y condena cualquier forma de 

pagos de facilitación, buscando la obtención de 

una ventaja ilícita. 

 

4.3 Colaboradores y 

Terceros 

a) Es política de SABÓ realizar negocios 

solamente con colaboradores terceros que 



 
 

tengan una reputación e integridad 

intachables y que sean calificados 

técnicamente.  

b) No está admitido, en ningún caso, que 

cualquier colaborador tercero, actuando en 

nombre de SABÓ, ejerza cualquier tipo de 

influencia impropia sobre cualquier persona, 

sea agente público o no. 

c) No está admitida la contratación de 

colaboradores terceros que hayan sido 

indicados o recomendados, aunque 

informalmente, por agentes públicos y que 

tenga como objetivo la compensación o la 

obtención de favores. 

d) A partir de la fecha de divulgación de ésta, 

en todos los contratos firmados con 

colaboradores terceros deben 

obligatoriamente ser incluidas cláusulas 

anticorrupción para asegurar el 

cumplimiento de esta Política. 

e) Todos los proveedores contratados deberán 

adherir a los términos y condiciones de esta 

Política y del código de ética y conducta, 

mediante cláusula específica que debe ser 

parte integrante de todos los contratos 

firmados con SABÓ. 

f) Además de lo dispuesto en la línea “d”, 

arriba, todos los proveedores deben tomar 

conocimiento de esta Política y del código de 

ética y conducta, quedando disponible en el 

sitio web www.sabo.com.br y en el portal de 

RRHH 

(https://propay.portaldorh.com.br/portal_sab

o) para consulta online de cualquier 

interesado. 

g) Todas las personas pertenecientes al cuadro 

de empleados de SABÓ y los colaboradores 

terceros deben adherir al código de ética y 

conducta y a esa política, mediante la firma 

del término de compromiso. 

h) SABÓ no admitirá la práctica de corrupción 

o soborno por parte de sus empleados 

propios y colaboradores terceros, que 

actúan en su nombre, aun informalmente. 

 

4.4 Proceso de Compras 

a) Todo proceso de compras debe ser 

conducido en los términos y condiciones de 

las normas y directrices internas, siendo 

rechazada la contratación de bienes y 

servicios mediante el uso indebido de 

influencia sobre cualquier persona, sea 

agente público o no, en la obtención de 

ventaja indebida. 

b) Durante el proceso de competencia ningún 

empleado o colaborador tercero podrá 

recibir u ofrecer cualquier tipo de regalo o 

entretenimiento, de cualquier persona, física 

o jurídica, sea agente público o no, que 

pueda influenciar o compensar 

impropiamente un acto o decisión, como 

compensación real o pretendida para 

cualquier beneficio de SABÓ y de sus 

socios. 

 

4.5 Contribuciones/Donac

iones 

a) SABÓ tiene como principio no efectuar 

cualquier forma de contribución o donaciones 

a persona jurídica o persona física. 

b) SABÓ veda cualesquier 

contribuciones/donaciones a cambio de 

favores con cualquier persona física o 

jurídica, agente público o no, incluso si el 

favorecido sea una institución benéfica 

genuina. 

c) SABÓ admite las Contribuciones/Donaciones 

cuando previamente documentadas, 

aprobadas y realizadas solamente por 

razones filantrópicas legítimas, como para 

servir a los intereses humanitarios y de apoyo 

a las instituciones culturales o educativas, 

siempre con la observancia de las leyes 

vigentes y, aun así, las reglas y 

procedimientos de abajo deben ser 

observados cuando de la 

contribución/donación deberá tener la 

aprobación formal del director corporativo; 

d) Los pedidos deben ser cuidadosamente 

analizados para que se verifique si la 

contribución/donación no irá a un beneficio 

personal de algún agente público o a 

cualquier persona que tenga relación directa 

o indirecta con el agente público y si la 

http://www.sabo.com.br/
https://propay.portaldorh.com.br/portal_sabo
https://propay.portaldorh.com.br/portal_sabo


 
 

institución está registrada en los términos de 

la legislación aplicable; 

- La contribución/donación debe ser 

realizada a la institución de caridad y no a 

persona física y, en ninguna 

circunstancia, el pago podrá ser realizado 

en dinero o a través de depósito en 

cuenta corriente personal: 

- Es necesario obtener comprobante de 

recepción de la contribución/donación 

benefactora detallado y firmado por el 

administrador legalmente constituido de 

la institución. 

  

  

4.5.1 Contribuciones/Don

aciones Políticas 

SABÓ es una empresa apolítica y, como tal, no 

efectúa contribución/donación realizadas a 

partidos políticos, campañas políticas y/o 

candidatos a cargos públicos. 

Ninguno de los empleados propios o 

colaboradores terceros puede utilizar el nombre 

de SABÓ o sus recursos para realizar 

contribuciones/donaciones a partidos políticos, 

campañas políticas y/o candidatos a cargos 

públicos. 

 

 

4.5.1 Contribuciones a 

Sindicatos 

a) SABÓ no efectúa ninguna 

contribución/donación a entidades sindicales, 

miembros de sindicatos o entidad controlada 

por un sindicato y centrales sindicales, 

excepto aquellas en las que son fijadas como 

obligatorias por la legislación vigente. 

b) Ninguno de los empelados propios o 

colaboradores terceros puede utilizar el 

nombre de SABÓ o recursos privados para 

realizar contribuciones/donaciones a 

sindicatos, miembros de sindicatos o entidad 

controlada por un sindicato y las centrales 

sindicales.  

 

 

4.6 Patrocinios 

Todos los patrocinios deben estar basados en 

contratos formalizados entre SABÓ e instituciones 

que recibirán patrocinio y deben seguir las 

directrices de legislación vigente. 

 

4.7 Auditoría 

Es necesaria la realización de auditoría cuando: 

 

 

4.7.1 Precontratación 

a) Para la contratación de proveedores y 

terceros en general debe realizarse un 

proceso de “due diligence” para evaluar sus 

antecedentes, reputación, cualificaciones, 

controlador final, situación financiera, 

credibilidad e historial de cumplimiento de las 

leyes anticorrupción. 

 

 

4.7.2 Postcontratación 

a) Después de la contratación de los 

colaboradores terceros, es deber del gestor 

responsable por la contratación, aquí llamado 

prepuesto, acompañar sus actividades dentro 

de los límites del servicio contratado y 

siempre estar atento a eventuales señales de 

alerta o de incumplimiento de las Leyes 

Anticorrupción. 

b) Si sabes o tienes motivo legítimo para creer 

que un pago prohibido por las leyes 

anticorrupción o por esta política se ha 

realizado, está siendo o pueda ser realizado 

o prometido por un colaborador tercero en 



 
 

nombre de SABÓ, debes comunicar tal 

suceso inmediatamente por medio de los 

canales de comunicación aquí previstos.  

 

7.7.3 Fusiones y 

adquisiciones 

a) Todas las veces que SABÓ busque nuevos 

negocios a través de fusión, incorporación, 

adquisición de cualquier organización o activo, 

debe ser realizado proceso de “due diligence” 

criterioso e incluir en el contrato de compra y 

venta cláusulas anticorrupción adecuadas, 

además de considerar otras opciones 

disponibles para evitar la sucesión de cualquier 

pasivo anterior al cierre de la operación. 

 

 

4.8 Mantenimiento de 

registros y 

contabilización 

precisa 

a) Es nuestra obligación mantener libros, 

registros y cuentas reflejando, de forma 

detallada, precisa y correcta, todas las 

transacciones de SABÓ. Para combatir la 

corrupción es importante que las 

transacciones sean transparentes, 

totalmente documentadas y clasificadas 

para las cuentas contables que reflejen de 

manera precisa su naturaleza. SABÓ tiene 

conciencia que intentar camuflar un pago 

puede crear una violación incluso peor que 

el pago en sí.  

b) Asegúrate de que todas las 

transacciones/operaciones estén totalmente 

documentadas, correctamente aprobadas y 

clasificadas para la descripción correcta de 

gasto. Bajo ninguna circunstancia, los 

documentos falsos o engañosos deben constar 

en los libros y registros de SABÓ. 

c) La Empresa mantiene controles internos que 

ofrecen la razonable seguridad de que:  

- Todas las operaciones sean aprobadas y 

ejecutadas según lo establecido en esta 

Política anticorrupción y en conformidad 

con las políticas y normas internas de 

SABÓ. 

- Todas las operaciones sean registradas 

según sea necesario para permitir la 

elaboración de las demostraciones 

financieras de acuerdo con los principios 

contables generalmente aceptados o 

cualquier criterio aplicable a estas 

demostraciones, así como para mantener 

el correcto control de los activos 

- Si fueras consciente o sospeches que 

cualquier persona esté directa o 

indirectamente manipulando los libros y 

registros o intentando de cualquier otra 

forma escamotear o camuflar pagos, 

debes comunicar tu preocupación 

inmediatamente vía los canales de 

comunicación aquí previstos.  

 

4.9 Auditoría 

Sabó realizará anualmente auditorías para evaluar 

el cumplimiento de la legislación con balances y 

demostraciones financieras validadas por 

auditores independientes. 

 

4.10 Concientización y 

entrenamiento 

a) SABÓ mantiene el compromiso de concientizar 

a sus empleados propios y colaboradores 

terceros en cuanto a lo aquí dispuesto y a las 

normas establecidas por el código de ética y 

conducta. Los entrenamientos podrán 

eventualmente ser suministrados a través de 

teleconferencia, videoconferencia, carteles, 

banners u otro medio que no sea presencial. 

 

 



 
 

4.11 Señales de Alerta 

a) Para garantizar el cumplimiento de las leyes 

anticorrupción, los empleados propios y los 

colaboradores terceros deben estar atentos a 

las señales de alerta que pueden indicar que 

las ventajas o pagos indebidos puedan estar 

ocurriendo. Las señales de alerta no son 

necesariamente pruebas de corrupción, ni 

descalifican automáticamente a los empleados 

o colaboradores terceros que representan a 

SABÓ. Mientras tanto, levantan sospechas 

que deben ser estudiadas hasta que estemos 

seguros de que esas señales no indican una 

real infracción a las leyes anticorrupción y a 

esta política. 

 

 

4.12 Violaciones y 

sanciones aplicables 

a) Es responsabilidad de todos los empleados 

propios y colaboradores terceros comunicar 

cualquier violación y sospecha de violación a 

los requisitos de esta Política. 

b) Las comunicaciones de violación y sospecha 

de violación, identificadas o anónimas, podrán 

ser realizadas directamente por medio de los 

canales de denuncias previstas en esta 

política. 

c) Independientemente de que las 

comunicaciones sean identificadas o 

anónimas, SABÓ tomará medidas en la 

extensión de lo permitido por la ley aplicable, 

para proteger la confidencialidad de cualquier 

denuncia realizada. 

d) SABÓ no va a permitir o tolerar cualquier tipo 

de represalia contra cualquier persona que 

presente una denuncia de buena fe o a queja 

de violación de esta política o a las leyes 

anticorrupción. Cualesquiera empleados 

propios o colaboradores terceros que se 

involucran en represalia estarán sujetos a 

actos disciplinares. 

e) Las violaciones de esta Política pueden dar 

como resultado severas penalidades civiles y 

delictuales para SABÓ y para sus empleados y 

colaboradores terceros involucrados.  

f) Las multas impuestas a las personas físicas 

por violaciones a esta Política no podrán ser 

pagadas por SABÓ, más allá de que estas 

personas involucradas estén sujetas a la 

legislación vigente, incluso eventual 

desdoblamiento a la prisión. 

Las penalidades para las personas jurídicas 

son muy sustanciales y sus ejecutivos son 

conscientes de que también están sujetos a la 

legislación vigente y que pueden ir presos. 

Además de esto, SABÓ puede ser condenada 

a devolver las ganancias obtenidas con el acto 

ilícito de Corrupción.  

g) SABÓ registra aquí su opción permanente por 

estar en conformidad con los requisitos de esta 

Política, a través de prácticas para la 

protección de sus intereses, tales como 

procesos de “due diligence” y de auditoría 

externa, programas de entrenamiento, 

inclusión de disposiciones contractuales de 

observancia a esta Política en contratos con 

colaboradores terceros, así como el control 

interno y el monitoreo cuidadoso de las 

actividades desarrolladas por la Empresa. 

 

5. Término de 

compromiso, secreto y 

confidencialidad 

SABÓ exigirá de sus empleados y colaboradores 

terceros el término de compromiso, secreto y 

confidencialidad en relación a las informaciones 

técnicas y financieras, obtenidas a través de la 

relación de empleo o comercial y relacionadas, 

pero no limitadas a: proyectos, especificaciones 

de clientes, know-how, invenciones, fórmulas, 

layout y condiciones contractuales.  

Está prohibida a cualquier empleado o tercero la 

divulgación de cualesquiera informaciones 

consideradas secretas o confidenciales y 

previstas en el término de compromiso, sea 

técnica o financiera, con el objetivo de influenciar 

o recompensar cualquier acción o decisión, de 



 
 

agente público o privado o, incluso, que sea para 

denigrar la marca, nombre o imagen de SABÓ. 

 

 

6. Políticas y normas 

relacionadas 

Código de ética y conducta SABÓ 

Política Ambiental 

Norma de Compras 

Término de compromiso de terceros 

Término de compromiso, secreto y 

confidencialidad 

7. Alteraciones y 

revocaciones 

Esta norma revoca y sustituye cualquier 

Política/Norma/Comunicación anterior sobre el 

asunto utilizado por SABÓ, con excepción de las 

políticas y normas relacionadas y descriptas en 

el ítem 6 (arriba). 

São Paulo, 19 de febrero de 2018 

 

SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE AUTOPEÇAS S/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Término de Compromiso de Terceros 

Por este instrumento particular,                

_____________________________________________________________________________________

_____________, CPF/MF Nº:__________________________________________________, empleado de 

_______________________________________________________CNPJ/MF 

Nº:_____________________________________________________, ME COMPROMETO a cumplir 

integralmente las disposiciones de la Política Anticorrupción  y del Código de Ética y Conducta de SABÓ, de 

la cual tomé conocimiento en este acto por medio de la lectura de la copia que ha sido puesta a mi disposición. 

DECLARANDO, incluso, ser consciente de que la fiel observancia de este instrumento es fundamental para 

la conducción de las actividades inherentes a mi cargo, de manera ética y responsable, constituyendo falta 

grave, pasible de imposición de penalidad, cualquier infracción, en lo dispuesto en este instrumento. 

 

 

São Paulo, ___________ de _________________________ de _________________ 

 

 

________________ 

Firma del tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Término de Compromiso de Empleados 

 

Yo,___________________________________________________________________________________

____ de matrícula ___________________, recibí la Política Anticorrupción y Soborno de Sabó y, después 

de leer y entender su contenido, concuerdo con los principios y orientaciones en ella contenidos y asumo el 

compromiso de seguir tales principios y orientaciones en mis actividades profesionales. 

 

Concuerdo, también, en que ella pase a formar parte integrante de mi contrato de trabajo y soy consciente 

de que todas las actualizaciones juzgadas necesarias por SABÓ serán automáticamente incorporadas a la 

Política Anticorrupción y Soborno, seguidas por mí y adicionadas a mi contrato de trabajo. En caso de no 

aceptar estas actualizaciones, manifestaré discordancia por escrito, al Comité de Conducta o a quien fuera 

designado por documento en separado. 

 

 

 

 

 

___________________________, ___________ de __________________________ de_____________ 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma del empleado 
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