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Este Código de Conducta y Ética Empresarial (“el Código”) 
ha sido adoptado por la Junta Directiva (“la Junta”) de 
Continental Gold Corporation (junto con otras subsidiarias 
“Continental Gold Company” o “la Compañía”). Este Código 
refleja el compromiso de Continental Gold de realizar 
negocios de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y 
normas aplicables, así como con altos estándares éticos. 
Todos sus empleados, funcionarios y directores deberán 
cumplir con los principios y disposiciones detalladas del 
Código en todo momento. Este Código se aplica por igual, 
sin limitación alguna, a todos los empleados permanentes, 
contratistas, en periodo de comisión y temporales, así 
como a los consultores de la compañía (en adelante “los 
empleados”).

本《商业行为与道德准则》 （下文简称为“《准
则》”） 已由大陆黄金公司 （连同任何子公司，在
下文简称为“大陆黄金公司” 或 “公司”） 的董
事会 （下文简称为“董事会”） 通过。本《准则》
体现了大陆黄金公司按照所有适用的法律、法规和
规范以及高度道德标准开展业务的承诺。公司将要
求其所有员工、高级管理人员和董事始终遵守本准
则中的原则和更详细的规定。在不限制上述规定的
一般性的前提下，本准则同样适用于公司所有长期
员工、合同工、借调员工和临时代理员工，以及公
司顾问 （均称 “员工”）。

CÓDIGO DE CONDUCTA Y 
ÉTICA CORPORATIVAS 商业行为与道德准则
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I. Promover la honestidad y la ética, incluyendo el manejo 
ético cuando hay un conflicto de intereses real o aparente 
entre un individuo y una relación profesional. 
II. Evitar los conflictos de intereses, incluida la 
comunicación por escrito a la persona designada 
de cualquier transacción o relación importante que, 
razonablemente, parezca dar lugar a un conflicto de 
intereses.
III. Divulgar de manera completa, justa, precisa, oportuna y 
comprensible en los reportes y documentos presentados 
por la Compañía, ante los reguladores de títulos aplicables 
o en otras comunicaciones públicas realizadas. 
IV. Promover el cumplimiento de las leyes, normas y 
regulaciones aplicables en las jurisdicciones en las 
que opera la Compañía, incluidas las bolsas de valores 
correspondientes. 
V. Promover la denuncia oportuna de las violaciones del 
Código a la persona designada y establecer un mecanismo 
para denunciar comportamientos poco éticos.
VI. Promover la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento de este Código.
VII. Fortalecer el respeto por las comunidades y culturas 
locales.
VIII. Prevenir la discriminación y el favoritismo.
IX. Promover un buen entorno y ambiente de trabajo
X. Proporcionar orientación a los empleados, contratistas, 
consultores, funcionarios y directores de la empresa para 
ayudarles a reconocer y abordar los problemas éticos. 
XI. Ayudar a fomentar una cultura corporativa de la 
integridad, honestidad y responsabilidad dentro de la 
empresa.

Cualquier violación de este Código por parte de un director, funcionario, empleado, contratista o 
consultor puede resultar en una acción disciplinaria, que puede incluir la terminación inmediata de 
las relaciones laborales, la prestación de servicios, la degradación de un puesto de alto nivel en la 
Compañía o, en el caso de un director, la solicitud de renuncia de este. Si un empleado, contratista, 
consultor, gerente senior o director tiene preguntas al respecto, alentamos a los empleados a buscar 
asesoramiento del Gerente del Comité de Auditoría de la Compañía (“Comité de Auditoría”).

I. 提倡做事诚实、合乎道德，包括：在出现个人和职
业关系之间实际或明显的利益冲突时，以合乎道德
的方式处理。
II. 避免利益冲突，包括以书面形式向适当的人披
露任何有理由认为会引起利益冲突的重大交易或关
系。
III. 在公司向适用的证券监管机构或提交的报告和文
件中，以及在公司进行的其他公开交流中，全面、
公正、准确、及时、可理解地进行披露。
IV. 促进遵守公司运营所在司法管辖区 （包括相关
证券交易所） 的适用法律、法规和条例。
V. 提倡及时向适当的人报告违反本准则的情况，并
建立一个机制来举报不道德的行为。
VI. 保障遵守本准则的责任。
VII. 加强对当地社区和文化的尊重。
VIII. 避免歧视，避免裙带关系。
IX. 倡导良好的工作环境和氛围。
X. 向员工、承包商、顾问、高级管理人员和公司董
事提供指导，帮助他们认识和处理道德问题。
XI. 协助在公司内部培养诚信、诚实和负责的企业文
化。

本准则的目的 
本准则的目的是：

PROPÓSITOS DE ESTE CÓDIGO
EL PRESENTE CÓDIGO TIENE POR 
OBJETO: 

1.

任何董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问违反本
准则的行为，皆可给予纪律处分，其中可能包括立即终
止劳动关系、终止提供服务、从公司高管岗位降职，或
者就董事而言，要求董事辞职。如果员工、承包商、顾
问、高级管理人员或董事对此存有疑问，我们鼓励员工
向公司审计委员会 （“审计委员会”） 主席寻求建议。
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2.
LUGAR DE TRABAJO

A. Un entorno no discriminatorio
La Compañía crea un ambiente de trabajo en el que 
todos son respetados, como empleador tratará por 
igual y no discriminará a los directores, funcionarios, 
empleados, contratistas, consultores, empleados 
potenciales u otros proveedores de servicios según 
la raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, 
orientación sexual o discapacidad, mientras cumple 
con las leyes y regulaciones aplicables. La Compañía 
proporcionará beneficios razonables a los empleados 
de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables y se 
compromete a tomar acciones y políticas de empleo 
justas, incluida la igualdad de trato en el reclutamiento, 
la promoción, la capacitación, la compensación, el 
despido y las medidas correctivas. La Compañía 
no tolera la discriminación contra los empleados y 
agentes.

B. Lugar de trabajo libre de acoso
La Compañía no tolera el acoso de empleados, clientes 
o proveedores en ninguna forma.

A) 无歧视的环境
公司营造一种工作环境，在此类环境中，每个人
都受到 尊重，公司作为用人单位，会一视同仁，
不会因种族， 肤色，宗教，性别，国籍，年龄，
性取向或残疾而歧视 董事，高级管理人员，员
工，承包商，顾问，潜在员工， 或其他服务提供
者，同时会遵守加拿大联邦或省法律和 法规、或
适用于此类董事、高级管理人员、员工、承包 商
或顾问所在司法管辖区的任何法律或法规的其他
禁 止歧视规定。公司将根据适用的法律法规为员
工提供合 理的福利。公司致力于采取公平就业的
行动和政策，包 括在招聘、晋升、培训、薪酬、
解雇和整改措施方面提 供平等的待遇，公司不会
容忍对员工和代理人的歧视行 为。

B) 无骚扰的工作场所
公司不容忍以任何形式骚扰公司的员工、客户或
供应商。

工作场所
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C. Uso indebido de drogas
La compañía está comprometida a mantener un 
ambiente de trabajo seguro y saludable libre de abuso 
de sustancias. Los empleados, funcionarios, directores, 
contratistas y consultores de la Compañía deberán 
desempeñar sus funciones de manera profesional y 
asegurarse de que su desempeño o juicio no se vea 
afectado por las drogas y / o el alcohol.

D. Violencia en el lugar de trabajo
La violencia en el lugar de trabajo está prohibida. No se 
tolerará el comportamiento amenazante, intimidante 
o agresivo a colegas u otras personas en el lugar de 
trabajo, así como tampoco el “bullying”, burla u otro 
comportamiento similar.

E. Empleo de familiares
La Compañía desaconseja el empleo de parientes 
y otras personas importantes para puestos en el 
mismo departamento y prohíbe el empleo de dichas 
personas para puestos relacionados con las finanzas. 
Incluso si la Compañía permite el empleo de múltiples 
parientes en la oficina u otras instalaciones, no 
permite la supervisión directa de un pariente por otro 
a menos que el director general (“CEO”) o el director de 
Operaciones (“COO”) autoricen lo contrario. Además de 
los estudiantes de pasantías, la Compañía no aconseja 
supervisar indirectamente a los miembros de la 
familia y requiere la aprobación previa del CEO o COO. 
Si la Compañía está de acuerdo con dicho empleo, 
cualquier acción de personal que afecte al empleado 
también debe ser revisada y aprobada por el CEO o 
COO. Los parientes aquí incluyen: cónyuge, hermana, 
hermano, hija, hijo, madre, padre, abuelo, tía, sobrino, 
primo, suegro, suegros. Otros parientes importantes 
incluyen cónyuges o miembros de la familia que 
viven con empleados de la compañía, consultores, 
funcionarios o supervisores. Si hay preguntas sobre el 
alcance de los parientes de estas Directrices, el CEO 
o COO determinará si el Código se aplica a la relación 
reconocida de un aplicante o trabajador transferido. 
La ocultación intencionada de información sobre una 
relación/acuerdo prohibido dará lugar a una orden 
de rectificación. Si existe o se produce una relación 
prohibida entre dos empleados, el empleado de mayor 
rango debe ponerlo en conocimiento de su supervisor. 
La empresa se reserva el privilegio de separar a las dos 
partes de sus puestos de trabajo.

C) 药物滥用
公司致力于维护无药物滥用的安全健康工作环
境。本公 司的员工、高级管理人员、董事、承包
商和顾问应以专 业的方式，履行其职责，并确保
其在工作表现或判断方 面，不会受药物影响，
和/或

D) 工作场所暴力
工作场所禁止暴力行为。对同事或工作场所的其
他人进 行威胁、恐吓或攻击行为，以及欺凌、嘲
笑或其他类似 行为，接受不能容忍的行为。

E) 亲属的雇用
公司不鼓励在同一部门雇用亲属和其他重要人
员，担任 职位，并禁止雇用此类人员担任与财
务有关的职位。公 司即便允许在公司办公室或
其他场所雇用多个亲属，也 不允许出现一个亲
属直接监督另一亲属的情况，除非首 席执行官 
(“CEO”) 或首席运营官 (“COO”) 另 有授
权。除暑期学生和合作社学生外，公司也不鼓励
他 人间接监督家庭成员，并且就此需要获得首席
执行官或 首席运营官的事先批准。如果公司同意
此类雇佣行为， 任何影响该员工的人事行为也必
须经过首席执行官或 首席运营官的审查和认可。
此处的亲属包括:配偶、姐 妹、兄弟、女儿、儿
子、母亲、父亲、祖父母、舅舅姨 婶、外甥、表
亲、继位关系、姻亲。
其他重要的亲属还包括与公司员工、顾问、官员
或主管 同居的配偶或家庭成员。如果就本准则亲
属的范围存在 疑问，首席执行官或首席运营官将
决定本准则是否适用 于申请人或受让人的确认关
系。故意隐瞒被禁止的关系 /报告安排的信息，
将被责令整改。如果两名员工之间存 在被禁止的
关系或出现此类关系，担任高级职位的员工 必须
提请其主管领导注意。公司保留分离双方工作岗
位 的特权
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F. Trabajo infantil
La empresa no emplea, ni tiene permitido el empleo de 
niños. La compañía define a un niño como cualquier 
persona menor de 16 años. Si las leyes locales son 
más estrictas que las políticas de la compañía, ésta 
cumplirá con los términos y principios de las leyes 
locales.

G. Prácticas ambientales, de seguridad y salud 
ocupacional

Las buenas prácticas de gestión del medio ambiente, 
la seguridad y la salud ocupacional son en el mejor 
interés de la empresa, sus empleados, la alta gerencia, 
los directores, los accionistas y la comunidad 
operativa. La Compañía se compromete a realizar 
negocios de acuerdo con los estándares reconocidos 
de la industria y a cumplir o exceder todas las leyes 
y regulaciones ambientales y de salud y seguridad 
ocupacional aplicables. El logro de este objetivo es 
parte del mandato del Comité de Salud, Seguridad, 
Medio Ambiente y Tecnología de la Junta y es 
responsabilidad de todos los empleados, funcionarios, 
directores, contratistas y consultores de la empresa.

F) 童工
公司不会也禁止雇用儿童。公司将儿童定义为 16 
岁以 下的任何人。如果当地法律比公司政策更加
严格，公司 将遵守当地法律的条款和原则。

G) 环境、安全和职业健康做法
良好的环境、安全和职业健康管理措施符合公
司、公司 员工、高级管理人员、董事、股东和运
营社区的最佳利 益。公司承诺:按照公认的行业标
准开展业务，并遵守 或超越所有适用的环境和职
业健康安全法律、法规。实 现这一目标是董事会
健康、安全、环境和技术委员会任 务的一部分，
也是董事会所有员工、高级管理人员、董 事、承
包商和顾问的责任。

Los directores, funcionarios, empleados, contratistas 
o consultores deben actuar con integridad y evitar 
cualquier relación o actividad que pueda o parezca 
crear un conflicto entre los intereses personales y los 
intereses de la Compañía. Los empleados, contratistas y 
consultores deben revelar por escrito de manera oportuna 
posibles conflictos de intereses a sus supervisores. 
Si se diera el caso de que es el supervisor en cuestión 
quien se encontrara en tal situación, se deberá informar 
al al CEO o al COO. Los directores o funcionarios de la 
Compañía revelarán los conflictos de interés por escrito 
a los directores principales o al CEO de la Compañía, o 
requerirán que la naturaleza y el alcance de los intereses 
se registren en las actas de la Junta Directiva.

3.
A. Conflicto de intereses

RELACIONES CON TERCEROS

董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问应诚实
正直 地行事，并避免可能造成或似乎造成个人利益
与公司利 益之间冲突的任何关系或活动。员工、承
包商和顾问必 须及时以书面形式，向主管披露可能
存在的利益冲突， 如果主管涉及利益冲突，则应向
首席执行官或首席运营 官披露该等情况。公司董事
或高级管理人员应以书面形 式，向公司主要董事或
董事长，披露利益冲突，或要求 将利益的性质和范
围，记入董事会会议记录。

第三方关系

A) 利益冲突



12 POLÍTICAS CORPORATIVAS

“Conflicto de intereses” significa una situación en la que 
la posición o los deberes de un individuo en la Compañía 
pueden estar sujetos a una oportunidad de obtener 
beneficios personales aparte de la compensación de 
empleo normal, servicios, altos cargos o directivos, 
en detrimento de los intereses de la Compañía. Tales 
situaciones también pueden ocurrir cuando los intereses 
personales son inconsistentes con los de la empresa 
y contradicen su lealtad a la empresa. Tales conflictos 
pueden resultar en directores, funcionarios, empleados, 
contratistas o consultores que dan prioridad a los 
intereses personales, cuando los intereses de la empresa 
deberían haberse considerado primero. Los directores, 
funcionarios, empleados, contratistas o consultores 
deben desempeñar sus funciones en el mejor interés de 
la Compañía, independientemente de consideraciones o 
relaciones personales.

En el caso de un conflicto de intereses o abuso de 
confianza por parte de un empleado, contratista, consultor, 
alto ejecutivo, la política de la Compañía generalmente 
será corregir tales situaciones para evitar dificultades o 
pérdidas innecesarias; 
Los directores, funcionarios, empleados, contratistas 
o consultores de la Compañía no obtendrán ninguna 
propiedad, garantía o interés comercial en el que sepa 
de los intereses de la Compañía. Además, con base 
en información obtenida previamente, los directores, 
funcionarios, empleados, contratistas o consultores de 
la Compañía no pueden comprar ninguna propiedad, 
valores o intereses comerciales que sepan del interés 
de la Compañía en adquirir con fines de especulación 
o inversión. Sin embargo, si un director, funcionario, 
empleado, contratista o consultor obtiene el beneficio de 
un competidor, generalmente no se considera un conflicto 
de intereses, y un cliente o proveedor que cotiza en una 
bolsa de valores no se considera un conflicto de intereses, 
siempre y cuando el valor total de la inversión sea inferior 
al 5% de las acciones emitidas de la compañía y la cantidad 
invertida sea pequeña y no afecte el juicio comercial de 
la compañía. No obstante lo anterior, cualquier inversión 
de este tipo debe cumplir con las Políticas de Divulgación 
Corporativa y Operaciones con Información Privilegiada 
de la Compañía y las leyes de valores aplicables. 

“利益冲突” 是指个人在公司的职位或职责除了
正常的就业报酬、服务、高级职位或董事职位之
外，还可能获得获取个人利益的机会，从而损害公
司利益的情况。此类情况也会发生在个人利益与公
司利益不一致之时，并与其对公司的忠诚产生相互
矛盾。在本应首先考虑企业利益的情况下，此类冲
突可能导致董事、高级管理人员、员工、承包商或
顾问优先考虑个人利益。公司的董事、高级管理人
员、员工、承包商或顾问必须在符合公司最佳利益
的基础上履行其职责，而不受个人考虑和人际关系
的影响。

如果产生或存在利益冲突，并且员工、承包商、顾
问、高级主管出现失信行为，公司的政策通常将是
为员工、承包商、顾问、高级管理人员或董事纠正
此类情况，以防止出现不必要的困难或损失；但
是，这方面的所有决定将由首席执行官或首席运营
官决定，其行使此类自由裁量权时的首要考虑将是
公司的最佳利益。
公司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问
不得获取其知悉公司有利害关系的任何财产、担保
或任何商业利益。此外，根据预先获得的信息，公
司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问不
得为了投机或投资而购买其知晓公司有兴趣收购的
任何财产、证券或商业利益。但是，如果董事、高
级管理人员、员工、承包商或顾问获得竞争对手的
利益，则通常不视为利益冲突，在证券交易所上市
的客户或供应商，只要投资总值低于公司已发行股
票的5%，且投资金额不大，不会影响代表公司的商
业判断，则不视为利益冲突。尽管有上述规定，任
何此类投资必须遵守公司的公司披露和内幕交易政
策以及适用的证券法。
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Los directores, funcionarios, empleados, contratistas 
o consultores de la Compañía o su familia inmediata 
no pueden usar su posición con la Compañía para 
solicitar dinero en efectivo, regalos o servicios gratuitos 
de cualquiera de nuestros clientes, proveedores o 
contratistas, o para el beneficio personal de sus familiares 
inmediatos o amigos, para su beneficio personal. No 
se aceptarán regalos o entretenimiento que puedan 
considerarse razonablemente “excesivos” o que de otra 
manera afecten indebidamente la relación comercial de la 
Compañía con clientes, proveedores o contratistas o que 
tengan un impacto indebido en las obligaciones de los 
clientes, proveedores o contratistas. 

Los empleados deben notificar a su supervisor inmediato 
de los regalos y entretenimientos recibidos dentro de 
un período razonable de no más de un (1) mes a partir 
de la fecha de recepción. Esta prohibición no impide 
que los empleados, funcionarios y directores acepten 
o proporcionen regalos ordinarios o entretenimiento 
general que normalmente se proporcionan para 
promover relaciones comerciales importantes, pero no 
afectan (y no se puede considerar razonablemente que 
afecten) las decisiones comerciales de la Compañía. 
Quedan prohibidos los actos que comprometan su juicio 
independiente o asuman ciertas obligaciones hacia la 
persona que proporciona el regalo o el entretenimiento. 
La siguiente es una guía sobre cómo dar regalos y 
entretenimiento a directores, funcionarios, empleados, 
contratistas o consultores de la compañía, o a otros fuera 
de la compañía.

B. Regalos y entretenimiento

本公司或其直系亲属的董事、高级管理人员、员
工、承包商或顾问不得利用其与本公司的职务，为
其个人利益，向本公司的任何客户、供应商或承包
商索取任何现金、礼品或免费服务，或为其直系亲
属或朋友的个人利益。如果他人的馈赠或款待可能
被合理地认为是过于奢侈，或以其他方式不恰当地
影响公司与客户、供应商或承包商的业务关系或对
客户、供应商或承包商的义务产生不当影响，则不
应接受此类馈赠或款待。

员工必须在自领取之日起不超过一 （1） 个月的合
理时间内，通知其直属上司所收到的礼品和招待。
此禁令不妨碍员工、高级管理人员和董事接受或提
供通常为促进重要业务关系而提供的、但不影响 （
也不能合理地认为不会影响） 公司业务决策的普通
礼品或常规招待。损害其独立判断行为或对提供礼
品或招待的人承担某种义务的行为皆在禁止之列。
以下是关于给予公司董事、高级管理人员、员工、
承包商或顾问或给予公司以外的其他人礼品和招待
的指导意见

B）礼品和招待

Los regalos simbólicos como bolígrafos, 
calendarios, sombreros, camisas y tazas 
son aceptables.

Los regalos no deben producirse de forma 
regular, deben ser proporcionales a las 
responsabilidades comerciales de la persona 
interesada y deben estar dentro del alcance 
de los gastos normales de funcionamiento.

Nunca acepte dinero en efectivo o 
equivalente de efectivo (es decir, acciones u 
otra forma de valores negociables).

名义上的礼品和招待，如：象征性礼
品，钢笔，日历，帽子，衬衫和杯子是
可以接受的。

名义上的馈赠和招待应不常发生，应与
所涉个人的业务责任相适应，并应在正
常业务开支范围内。

绝不允许接受任何现金或现金等价物 （
即股票或其他形式的可交易证券） 的赠
与。
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Puede aceptar invitaciones razonables a 
reuniones relacionadas con negocios o 
seminarios de capacitación de productos;

Las invitaciones a eventos sociales, culturales 
o deportivos pueden ser aceptadas por la 
Compañía, pero no incluyen la participación 
en actividades comerciales comunes como la 
socialización (comidas, fiestas y boletos);

La Compañía puede aceptar invitaciones a 
otros eventos o viajes dentro de la organización 
y la industria por motivos personales, para 
promover las buenas relaciones de trabajo 
(por ejemplo, cenas de clausura y viajes) y, 
en el caso de los empleados, contratistas o 
consultores, con la aprobación previa de su 
supervisor.

可接受与业务有关的会议或产品培训研讨
会的合理邀请；

参加社交、文化或体育活动的邀请可被公
司接受，但是不包括参加通常的商业活
动，如社交 （餐、假日聚会和门票）；

如因个人的职位，促进良好的工作关系 （
如闭幕晚宴和旅行）而被邀请参加在组织
和行业内其他活动或旅行，公司可能接
受，对于员工，承包商或顾问而言，须事
先由其主管批准.

La empresa tiene una política anticorrupción. 
En caso de incompatibilidad entre este Código 
y la Política Anticorrupción, prevalecerán las 
disposiciones de la Política Anticorrupción.

公司制定了反腐败政策。如有本准则与反
腐败政策存在不一致之处，应以反腐败政
策的规定为准。

La Compañía cumple y apoya las leyes en todas las 
jurisdicciones que prohíben las barreras comerciales, 
combaten las prácticas desleales o abusan del poder 
económico. 

La Compañía no puede celebrar acuerdos que limiten 
ilegalmente su capacidad de competir con otras 
empresas o la capacidad de cualquier otra organización 
empresarial para competir libremente con la compañía, 
salvo lo dispuesto en un acuerdo de confidencialidad u 
otro acuerdo escrito aprobado por la Junta Directiva o que 
contenga una cláusula de ámbito de interés. La política 
de la compañía también prohíbe que sus directores, 
funcionarios, empleados, contratistas o consultores 
celebren o discutan acuerdos de este tipo.

公司遵守并支持所有司法管辖区禁止贸易壁垒、打
击不公平行为或滥用经济权力的法律。

除经董事会批准或包含利益领域条款的保密协议或
其他书面协议中规定的情况外，公司不得订立非法
限制其与其他业务竞争能力或任何其他业务组织与
公司自由竞争能力的安排。公司的政策还禁止其董
事、高级管理人员、员工、承包商或顾问订立或讨
论任何此类安排

C. Prácticas competitivas C） 竞争做法
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Las empresas seleccionan a sus proveedores y 
contratistas sobre una base no discriminatoria basada 
en la calidad, el costo y el servicio. Tales decisiones no 
deben basarse en intereses personales o de familiares o 
amigos. Todos los directores, funcionarios, empleados, 
contratistas o consultores deben actuar de una manera 
profesional que promueva la igualdad de oportunidades y 
prohíba las prácticas discriminatorias. 

Todos los directores, funcionarios, empleados, contratistas 
o consultores deben evitar hacer negocios con parientes 
o personas importantes, o con parientes u otras personas 
importantes en cualquier función importante. Si tal 
transacción asociada es inevitable, la naturaleza de la 
transacción relacionada debe informarse al CEO o al Oficial 
de Cumplimiento. Si se determina que tiene un impacto 
material en la Compañía, el Comité de Auditoría debe 
considerar y aprobar dichas transacciones relacionadas 
por escrito y por anticipado. Las transacciones 
relacionadas más significativas, especialmente aquellas 
que involucran a directores o funcionarios de la compañía, 
deben ser aprobadas por escrito por la Junta Directiva. 
La Compañía debe reportar todas estas transacciones 
relacionadas con el material de acuerdo con las reglas 
contables aplicables, las leyes y regulaciones de títulos y 
las reglas del mercado de valores. Cualquier transacción 
con una parte afiliada debe llevarse a cabo de una manera 
que no le dé al negocio un trato preferencial.
 
Los empleados, contratistas y consultores deben informar 
a sus supervisores, altos directivos y directores de 
cualquier relación que pueda dar lugar a un conflicto de 
intereses. 

D. Relaciones con proveedores y contratistas D） 供应商与承包商关系

公司根据质量、成本和服务，以无歧视的方式，选
择其供应商和承包商。此类决定绝不能基于个人利
益或家人或朋友的利益。所有董事、官员、员工、
承包商或顾问都必须以促进机会平等和禁止歧视性
做法的商业方式行事。

所有董事、官员、员工、承包商或顾问应避免与亲
属或重要他人开展业务，或与亲属或重要他人以任
何重要角色相联系的业务。如果此类关联交易不可
避免，则应向首席执行官或首席运营官披露该关联
交易的性质。如果认定对公司有重大影响，审计委
员会必须事先以书面形式，审议和批准该等关联交
易。最重大的关联交易，尤其是涉及公司董事或高
管的交易，必须事先经董事会书面审查批准。公司
必须根据适用的会计规则、证券法律法规和证券市
场规则，申报所有此类重大关联交易。与关联方的
任何交易必须以不给予该企业优惠的方式进行。

员工、承包商和顾问必须告知其主管，高级管理人
员和董事、审计委员会主席任何可能产生利益冲突
的关系。
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El CEO, el CFO, el COO (en las circunstancias relevantes) 
y otras personas designadas como portavoces de 
acuerdo con la Política corporativa de divulgación y 
uso de información privilegiada de la Compañía son 
responsables de todas las relaciones públicas, incluidos 
todos los contactos con los medios de comunicación. 
Solo aquellos específicamente autorizados a proporcionar 
información a los medios de comunicación en nombre 
de la Compañía tienen derecho a responder consultas 
externas o proporcionar información a su solicitud.

Las fuentes externas incluyen periódicos, revistas, 
publicaciones de la industria, radio y televisión, y cualquier 
otra fuente externa que solicite información de la empresa. 
Si los medios de comunicación están en contacto con 
alguien que no sea el portavoz sobre cualquier tema, la 
llamada debe ser remitida inmediatamente al portavoz. 

Los directores, funcionarios y empleados no pueden 
publicar información sobre la Compañía en ningún sitio de 
redes sociales, como Facebook, Twitter o salas de chat 
de Internet, a menos que se les indique hacerlo. Además, 
los directores, funcionarios o empleados que encuentren 
información de la compañía en sitios de redes sociales o 
Internet deben enviarla al Auditor Interno de la compañía. 

Los directores, funcionarios y empleados deben tener 
cuidado de no revelar información confidencial o 
comercial a los medios de comunicación u otros a través 
de discusiones públicas o casuales. 

Para obtener más detalles sobre las divulgaciones 
corporativas, consulte nuestra Política de divulgación 
corporativa y operaciones con información privilegiada.

公司首席执行官、首席财务官、投资者关系官 （在
相关情况下） 及该等其他根据公司企业披露及内
幕交易政策获委任为发言人的人士负责所有公共关
系，包括所有与媒体的接触。只有专门授权代表公
司向媒体提供信息的人士才有权答复外界询问或据
其要求提供信息。

外界包括报纸、杂志、行业出版物、广播和电视以
及要求提供公司信息的任何其他外部来源。如果媒
体与发言人以外的人士就任何话题进行联系，应立
即将电话转接给发言人。

除非获得指示，董事、高级管理人员和员工不得在
Facebook、Twitter或互联网聊天室等任何社交媒
体网站上，发布与公司有关的信息。此外，如果董
事、高级管理人员或员工在社交媒体网站或互联网
上遇到公司信息，他们应将该信息转发给公司内控
部门。

董事、高级管理人员和员工必须注意：不要通过公
开或偶然的讨论向媒体或其他人透露保密或商业信
息。

有关企业披露的进一步详情，请参阅本公司的企业
披露和内幕交易政策。

E. Relaciones públicas E） 公共关系
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Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores de la compañía pueden participar en el proceso 
político como ciudadanos privados. Es importante separar 
las actividades políticas personales de las de la empresa, 
si las hay, para cumplir con las regulaciones apropiadas 
relacionadas con el cabildeo o el intento de influir en los 
funcionarios del gobierno.

Para obtener orientación sobre las donaciones políticas, 
consulte la política anticorrupción de la compañía. Si tiene 
preguntas sobre la legalidad del pago o regalo solicitado, 
consulte dicha información al CEO. 

Además, la Compañía y sus directores, funcionarios, 
empleados, contratistas o consultores no pueden intentar 
de ninguna manera influir en el testimonio de ninguna 
persona en los tribunales, tribunales administrativos u 
otras agencias gubernamentales. 

F. Relaciones comerciales y gubernamentales 
y actividades políticas F） 商业和政府关系以及政治活动

公司董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问可
作为私人公民参与政治进程。重要的是，将个人政
治活动与公司的政治活动 （如有） 分开，以遵守与
游说或试图影响政府官员有关的适当规章制度。

有关政治献金的指导意见，请参考公司的反腐败政
策。如果您对所要求的付款或礼品的合法性有疑
问，请将此类情况提交给首席执行官。

此外，公司及其董事、高级管理人员、员工、承包
商或顾问不得试图以任何方式在法院、任何行政法
庭或其他政府机构作出影响任何人的证词。
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Se prohíbe a los empleados y directivos de la empresa 
ejercer como funcionarios o directores de cualquier 
otra empresa u organización pública o privada sin la 
aprobación previa del CEO y, en el caso del CEO, sin la 
aprobación previa del Presidente de la Junta Directiva, 
como administradores, directores o cargos similares de 
organismos gubernamentales o entidades externas que 
puedan crear conflictos de intereses.

Servir como administrador o director, o como miembro de 
un comité permanente de ciertas organizaciones, inclu-
yendo organismos gubernamentales o no gubernamenta-
les, organizaciones benéficas y organizaciones sin ánimo 
de lucro, también puede crear un conflicto.

En el momento o antes de aceptar un nombramiento para 
un consejo o comité de cualquier entidad, un director, 
funcionario, empleado, contratista o consultor debe 
considerar si surge un conflicto de intereses, incluyendo 
si el nombramiento perjudicara su capacidad para dedicar 
el tiempo y la atención adecuados a sus funciones en 
la empresa, en el contexto de los factores descritos en 
“Relaciones con terceros - Conflictos de intereses”.

G. Alta dirección y cargos directivos G） 高级管理人员及董事职位

对员工而言，未经首席执行官事先批准，公司员工
和高级管理人员不得出任任何其他公共或私人公司
或组织的高级管理人员或董事，对首席执行官而
言，未经首席董事或董事长的事先批准，不得担任
政府机构或外部实体的受托人、董事或可能产生利
益冲突的类似职位。

担任受托人或董事或担任某些组织 （包括政府或非
政府机构、慈善机构和非营利组织） 的常设委员会
成员也可能造成冲突。

在接受任何实体的董事会或委员会任命之时或之
前，董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问应
结合上文 “第三方关系-利益冲突” 项下所述因
素，考虑是否造成利益冲突，包括任命是否会削弱
其在公司中花费适当时间和精力履行职责的能力。

4.
CUMPLIMIENTO LEGAL 

A） 遵守法律、法规和规章制度

Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores de la Compañía siempre cumplirán con todas 
las leyes, regulaciones y regulaciones aplicables con 
integridad y actuarán éticamente.

A. Cumplir con las leyes, regulaciones y 
regulaciones

合法合规性

公司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问
应始终诚信地遵守所有适用的法律、法规和规定，
并以合乎道德的方式行事。
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B. Cumplir con las leyes de uso de información 
privilegiada y divulgarlas de manera oportuna B） 遵守内幕交易法，及时披露

La Compañía ha adoptado una Política de Divulgación y 
Uso de Información Privilegiada para evitar el comercio 
indebido de valores de la compañía y la comunicación 
inapropiada de información material que la Compañía 
no ha divulgado. Todos los empleados, funcionarios, 
consultores, contratistas y directores deben comprender 
y cumplir plenamente con esta política. Los empleados, 
consultores, contratistas, funcionarios y directores que 
tengan acceso a información confidencial no pueden usarla 
ni compartirla para fines de negociación de acciones o para 
cualquier otro propósito que no sea la necesidad de realizar 
negocios con la Compañía. Toda la información no pública 
sobre la Compañía (o sobre cualquier otra compañía) 
se considerará confidencial. El uso de información no 
pública para obtener ganancias financieras personales o 
“propinar” a otros, incluidos los miembros de la familia, 
puede tomar decisiones de inversión basadas en dicha 
información, no solo poco éticas, sino también ilegales. 
Los directores, funcionarios, empleados, contratistas 
o consultores de la Compañía deben cumplir con las 
políticas y procedimientos adoptados por la Compañía 
de vez en cuando, aplicarles y proporcionar información 
adecuada, justa, precisa, comprensible y oportuna en los 
informes y documentos presentados, según lo requiera 
la Autoridad Reguladora de Valores y otra información 
requerida para ser proporcionada a los inversionistas. 

Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores de la Compañía deben cooperar plenamente 
con los responsables de preparar los informes presentados 
ante las autoridades reguladoras de valores y todos los 
demás materiales disponibles para el público de inversión 
para garantizar que dichas personas se mantengan 
informadas de todas las divulgaciones requeridas. 

Los directores, funcionarios, empleados, contratistas y 
consultores de la Compañía también deben cooperar 
plenamente con auditores independientes en la 
preparación de auditorías y asistencia en la preparación 
de declaraciones financieras.

本公司采取了公司披露和内幕交易政策，以防止公
司证券的不当交易和公司未公开重大信息的不当传
达。所有员工、高级管理人员、顾问、承包商和董
事应充分理解并遵守该政策。有权获取保密信息的
员工、顾问、承包商、高级管理人员和董事除开展
公司业务需要外，不得出于股票交易目的或任何其
他目的，使用或共享该信息。所有关于本公司 （或
关于任何其他公司） 的非公开信息应被视为保密信
息。利用非公开信息获取个人经济利益或给其他人 
（包括家庭成员） “小费”，他们可能会根据此类
信息做出投资决定，不仅是不道德的行为，也是违
法的行为。本公司的董事、高级管理人员、员工、
承包商或顾问必须遵守本公司不时采纳的、适用于
他们的政策和程序，并在提交的报告和文件中提供
充分、公平、准确、可理解和及时的信息，证券监
管部门要求以及需要向投资者提供的其他资料。

公司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问
必须与负责编制向证券监管机构备案的报告，以及
向投资公众提供的所有其他材料人员充分合作，以
确保此类人员及时了解所有要求披露的信息。

公司的董事、高级管理人员、员工、承包商和顾
问，也应在审计和协助准备财务披露时，与独立审
计师充分合作。
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Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores pueden tener acceso a ciertas oportunidades 
e información que la Compañía considera confidencial, 
o pueden estar involucrados en el diseño o desarrollo de 
nuevos procedimientos relacionados con el negocio de 
la Compañía. Todas estas oportunidades, información 
y procedimientos, ya sean con derechos de autor o 
patentados, son propiedad exclusiva de la Compañía. 
Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores no pueden divulgar información confidencial 
a personas ajenas a la Compañía, incluidos los miembros 
de sus familias, y solo deben compartirla con otras 
personas que necesiten saberla. 

Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores de la Compañía son responsables de proteger 
los documentos y la información de la compañía que 
son directa o indirectamente accesibles debido a sus 
funciones, servicios, altos cargos o cargos directivos en 
la Compañía.

El uso o la distribución no autorizados de los documentos 
e información de la Compañía violan estas pautas. Esos 
actos también son ilegales y pueden dar lugar a sanciones 
civiles o penales. 

Consulte también la Política de divulgación corporativa 
y uso de información privilegiada de la Compañía para 
obtener más detalles.

5.
机会、信息和记录

公司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问
可能会接触到公司的某些机会和公司认为是保密的
信息，或参与设计或开发与公司业务相关的新程
序。所有该等机会、信息和程序，无论是否存在版
权或专利，均为公司的唯一财产。董事、高级管理
人员、员工、承包商或顾问不得将保密信息，透露
给公司以外的人员，包括其家庭成员，且应仅与有 
“需要知晓” 的其他人员共享。

公司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问
负责保护因其在公司任职、提供服务、担任高级职
务或担任董事职务而可直接或间接查阅的公司文件
和信息。

未经授权使用或分发本公司的文件和信息的行为违
反了本准则该等。此类行为也是非法的行为，可能
会导致民事或刑事处罚。

另请参阅本公司的企业披露及内幕交易政策，以了
解有关企业披露的进一步详情。

OPORTUNIDADES, 
INFORMACIÓN Y REGISTROS

A. Información confidencial y protegida por 
derechos de propiedad, así como secretos 
comerciales

A） 保密和专有信息以及商业秘密
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公司在其财务记录中建立了
较高的准确性和完整性标
准。此类记录是管理公司
业务的依据，对于履行对员
工、承包商、顾问、投资者
和其他人的义务以及遵守
法规、税务、财务报告和
其他法律要求而言，至关
重要。将信息录入业务记
录或发布监管或财务报告的
公司员工、承包商、顾问、
高级管理人员和董事有责任
真实、准确和及时地展示所
有信息。所有交易必须有适
当的记录，公司账簿和账册
上不得存在未记录或记录不
足的现金资金、银行账户、
投资或其他资产。没有获得
充分和准确的证明文件和授
权，不得批准付款。任何员
工、承包商、顾问、高级管
理人员或董事均不得以任何
方式，影响、胁迫、误导或
操纵或企图操纵方式获得授
权。

B. Informes y registros financieros B） 财务报告和记录

La compañía establece altos estándares de precisión e integridad en sus 
registros financieros. Dichos registros son la base para administrar el 
negocio de la compañía y son críticos para cumplir con las obligaciones 
con los empleados, contratistas, consultores, inversores y otros, así 
como para cumplir con los requisitos regulatorios, fiscales, financieros 
y otros requerimientos legales. Es responsabilidad de los empleados, 
contratistas, consultores, gerentes y directores de la empresa que 
ingresan información en registros comerciales o, publican informes 
regulatorios o financieros, presentar toda la información de manera 
veraz, precisa y oportuna. Todas las transacciones deben registrarse 
adecuadamente y no debe haber fondos en efectivo, cuentas bancarias, 
inversiones u otros activos no registrados o inapropiados en los registros 
y libros de la Compañía. El pago puede no ser aprobado sin la autorización 
y la documentación adecuada y precisa.  Ningún empleado, contratista, 
consultor, funcionario o director puede ser autorizado de ninguna manera 
para influir, coaccionar, engañar o manipular o intentar manipular.
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La Compañía mantiene todos los registros de acuerdo con 
las leyes aplicables que rigen la retención de los registros 
comerciales. El término “registros comerciales” abarca 
una amplia gama de documentos, informes, planes de 
negocios, recibos, pólizas y comunicaciones, incluidos los 
archivos impresos, electrónicos, de grabación de audio, 
microfichas y microfilmaciones, ya sea que se mantengan 
en el lugar de trabajo o en el hogar. 

La Compañía prohíbe: la destrucción o alteración no 
autorizada de cualquier registro escrito o electrónico, leyes 
o regulaciones gubernamentales que requieran que la 
Compañía mantenga dichos registros, o que tenga razones 
para tener en cuenta, que puedan implicar una amenaza, 
investigación o demanda pendiente del gobierno. Si tiene 
alguna pregunta sobre si se puede procesar algún registro, 
debe consultar al CFO.

C. Retención de registros C） 记录保存

公司根据有关业务记录保存的适用法律保存所有记
录。“业务记录” 一词涵盖各种文件、报告、业务
计划、收据、政策和通讯，包括硬拷贝、电子、录
音、微缩胶片和微缩胶片档案，无论是在工作场所
还是在家里保存。

公司禁止：擅自销毁或篡改任何书面或电子形式的
记录，法律或政府法规要求公司保存此类记录，或
公司有理由知晓可能涉及威胁或待决的政府调查或
诉讼的此类记录。如果对任何记录是否可以处理有
任何疑问，必须咨询首席财务官。

Está prohibido el uso de los activos y oportunidades de 
la Compañía para beneficio personal o para cualquier 
propósito personal no ético y no autorizado. Los activos de 
la Compañía incluyen su reputación, marcas registradas y 
nombres, las horas de trabajo y la productividad de sus 
empleados, así como la tecnología de la información, 
activos intelectuales, edificios, terrenos, equipos, 
maquinaria, software y dinero en efectivo. Todas esas 
propiedades deben usarse solo para fines comerciales, 
que no sean los especificados en estas Directrices o 
aprobados por el CEO. 

6.
公司资产的保护和合理使用PROTECCIÓN Y USO RACIONAL DE 

LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

A) Uso de los activos y oportunidades de la 
empresa A） 公司资产或机会的使用

禁止为个人利益或任何非法的、未经授权的个人或
不道德目的，使用公司资产或机会。公司的资产包
括其声誉、商标和名称、其员工工作时间和工作生
产力，以及信息技术、智力资产、建筑物、土地、
设备、机器、软件和现金，除本准则规定或首席执
行官批准的业务用途外，所有此类财产必须仅用于
业务用途。
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|Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores de la Compañía no pueden dañar o destruir 
intencionalmente la propiedad de la Compañía u otros, o 
cometer robo.

B) Destrucción de bienes y robo

C) Derechos de propiedad intelectual de 
terceros

D. Tecnología de la información

 B） 破坏财产和盗窃

 C） 他人知识产权

D） 信息技术

公司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问
不得故意损坏或破坏公司或他人的财产，或进行盗
窃

Los directores, funcionarios, empleados, contratistas o 
consultores de la Compañía no pueden copiar, distribuir 
o alterar material con derechos de autor sin el permiso 
del propietario de los derechos de autor o su agente 
autorizado. El software utilizado en relación con el negocio 
de la Compañía debe tener la licencia adecuada y solo se 
puede usar bajo esa licencia.

公司的董事、高级管理人员、员工、承包商或顾问
未经版权拥有人或其授权代理人许可，不得复制、
分发或改动版权材料。与公司业务相关使用的软件
必须获得适当许可，且只能根据该许可使用。

Los sistemas de tecnología de la información de la 
empresa, incluidos los ordenadores, el correo electrónico, 
la intranet y el acceso a Internet, el teléfono y el correo 
de voz, son propiedad de la empresa y se utilizan 
principalmente con fines comerciales. Los sistemas de 
TI de la Compañía pueden ser utilizados para información 
personal razonable menor o incidental, siempre que dicho 
uso se mantenga al mínimo y de acuerdo con nuestras 
políticas no interfiera con el negocio de la Compañía.

该公司的信息技术系统，包括计算机、电子邮件、
内联网和互联网接入、电话和语音邮件是该公司的
财产，主要用于商业目的。本公司的资讯科技系统
可用于轻微或附带的合理个人讯息，但该等使用须
保持在最低限度，并须符合本公司的政策，以及不
会干扰本公司的业务。
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La Compañía puede tomar medidas razonables para 
proteger su información y monitorear el uso de los 
recursos de tecnología de la información, ya que el uso 
indebido de dichos recursos no solo interfiere con la 
conducta del negocio, sino que también puede dañar 
la reputación de la Compañía o violar los requisitos 
reglamentarios. La Compañía reconoce que el uso de 
recursos de tecnología de la información a veces puede 
requerir un uso individual, sin embargo, dicho uso no debe 
afectar las actividades comerciales y todo uso estará 
sujeto a las políticas de tecnología de la información que 
están en vigor. Los directores, funcionarios, empleados, 
contratistas o consultores de una compañía no pueden 
usar los sistemas de tecnología de la información de la 
Compañía:

I. Permitir el acceso a los sistemas de 
tecnología de la información de la empresa sin 
la aprobación por escrito del CEO

II. Enviar mensajes acosadores, amenazantes 
y obscenos

III. Enviar un mensaje en cadena

IV. Uso de la tecnología de la información para 
beneficio personal o para cualquier propósito 
ilegal, no autorizado o inmoral

V. Copiar, distribuir o alterar material protegido 
por derechos de autor sin el permiso del 
propietario de los derechos de autor

VI. Realizar licitaciones individuales o 
colectivas sin la autorización de la alta 
dirección

VII. Negocio inmobiliario personal.

公司可采取合理措施确保其信息的安全，并监督信
息技 术资源的使用情况，因为此类资源的不当使用
不仅会干 扰公司业务的开展，而且可能会损害公司
的声誉或违反 监管要求。公司承认有时可能需要个
人使用信息技术资 源;但是，此类使用不应影响商业
活动，所有使用行为 都将受到不时有效的信息技术
政策的约束。公司的董事、 高级管理人员、员工、
承包商或顾问不得利用公司的信 息技术系统:

I. 未经首席执行官的正式书面批
准，允许他人进入公司的信息技术
系统；

II. 发送骚扰、威胁或淫秽信息；

III. 发送连环信；

IV. 利用信息技术谋取个人利益或
任何非法、未经授权或不道德的目
的；

V. 未经著作权人许可，复制、散布
或者涂改有著作权的资料；

VI. 未经获得高级管理人员授权，
进行个人或集体招标；或

VII. 个人不动产商业业务.
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Es responsabilidad de todos los directores, funcionarios, 
empleados, contratistas y consultores de la Compañía 
entender y cumplir con este Código. Al recibir esta política, 
todo el personal pertinente debe completar la recepción y 
confirmación en el Anexo A de esta política.

Si cualquier director, funcionario, empleado, contratista o 
consultor de la Compañía descubre o tiene conocimiento 
de violaciones reales o potenciales de las presentes 
Directrices o de cualquier ley o reglamento, ya sea cometido 
por empleados de la Compañía u otros asociados, dichas 
personas son responsables de reportar la información 
descrita en las presentes Directrices y cooperar con 
cualquier investigación por parte de la Compañía. El 
propósito de este Código es proporcionar una atmósfera de 
comunicación abierta sobre cuestiones de cumplimiento 
y garantizar que los directores, funcionarios, empleados, 
contratistas o consultores tengan acceso para informar 
sobre violaciones reales o potenciales.

Para reportar violaciones de cumplimiento reales o 
potenciales, relacionadas con este Código, consulte los 
procedimientos establecidos en la Política de Informantes 
de la Compañía.

公司所有董事、高级管理人员、员工、承包商和顾
问均 有责任理解并遵守本准则。收到本政策后，所
有相关人 员需填写本政策附件 A 中的收据和确认
书。

如果公司的任何董事、高级管理人员、员工、承包
商或 顾问发现或发现实际或潜在违反本准则或任何
法律或 法规的行为，无论是由公司的员工或与公司
有关联的其 他人实施的，此类人员有责任报告本准
则所述情况，并 配合公司的任何调查。本准则旨在
为合规问题提供公开 沟通的氛围，并确保董事、高
级管理人员、员工、承包 商或顾问有渠道举报实际
或潜在的违规行为。

若要举报与本准则相关的实际或潜在合规违规行
为，请 参考公司举报人政策中规定的程序。

7.
使用本准则并举报违规行为

UTILIZACIÓN DE ESTE CÓDIGO E 
INFORME DE LAS INFRACCIONES
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La Junta Directiva o el Comité nombrado por la Junta, 
revisará y reevaluará anualmente el resumen y el detalle 
de las Directrices. Si así lo requiere la Junta, todos los 
directores y funcionarios de la Compañía, así como 
cualquier empleado, contratista, agente y consultor 
identificado por la Junta, deben proporcionar una 
certificación anual de acuerdo con esta Política en el 
Anexo B.

Ocasionalmente, la Compañía puede renunciar a ciertas 
disposiciones de estas Directrices. Por lo general, 
las exoneraciones solo pueden ser aprobadas por el 
director ejecutivo o el Presidente de la Junta Directiva 
o el Presidente del Comité de Auditoría. Sin embargo, 
cualquier exención de responsabilidad de la alta dirección 
o los directores bajo los términos de estas Directrices 
solo puede ser hecha por la Junta Directiva o el Comité 
designado, y se divulgará a los accionistas de acuerdo con 
las normas y regulaciones aplicables.

8.

9.

REVISIÓN DE DIRECTRICES Y 
CERTIFICACIÓN ANUAL

EXONERACIONES DE ESTE 
CÓDIGO

董事会或由董事会指定的董事会委员会将每年审查
和 重新评估本准则是否充分、详实。如果董事会要
求，公 司的所有董事和高级管理人员，以及董事会
确定的任何 员工、承包商、代理和顾问，都必须按
照本政策附件 B 的格式，提供符合本政策规定的年
度证明。

准则审查和年度证明

公司可不时免除本准则的某些规定。弃权一般只
能由首 席执行官或董事会主席或审计委员会主
席批准;但是， 对高级管理人员或董事在本准则
条款项下责任的任何 弃权只能由董事会或董事
会指定委员会做出，并应根据 适用规则和条例
向股东披露。

本准则的豁免。
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11.

Estas pautas se aplican a directores, funcionarios, 
empleados, contratistas y consultores de la Compañía. La 
Compañía se reserva el derecho de modificar, suspender 
o revocar las presentes directrices y todas y cada una de 
las políticas, procedimientos y programas en cualquier 
momento, en su totalidad o en parte. La Compañía también 
se reserva el derecho, a su sola discreción, de interpretar 
y modificar estas directrices y las políticas que considere 
apropiadas. Cualquier revisión de estas directrices se 
divulgará e informará según lo exija la ley aplicable.

Este Código, dicha política o cualquier declaración hecha 
por cualquier empleado de la Compañía, ya sea hecha 
oralmente o por escrito, no confiere ningún derecho, 
privilegio o interés a ningún empleado, ni crea el derecho de 
la Compañía a continuar empleando a dichos empleados, 
establecer condiciones de empleo para el beneficio de los 
empleados, o celebrar cualquier tipo de contrato de trabajo 
expreso o implícito entre el empleado y la Compañía. 
Además, todos los empleados deben entender que este 
Código no modifica su relación laboral a voluntad y no 
está sujeto a contratos escritos.

Este Código también se publica en el sitio web de la 
Compañía. Si una copia en papel no coincide con el 
contenido publicado en línea, esta versión de las Directrices 
en nuestro sitio web puede actualizarse y reemplazarse 
con una copia en papel.

10.
AVISO LEGAL

本准则适用于公司的董事、高级管理人员、员工、
承包 商和顾问。本公司保留在任何时间全部或部分
修改、暂 停或撤销本准则及任何及所有政策、程
序、方案的权利。 公司还保留在其认为适当的情
况下，自行决定解释和修 改本准则及此类政策的权
利。本准则的任何修订将根据 适用法律的要求，予
以披露和报告。

本准则，此类政策或公司任何员工的任何声明，无
论是 口头的或书面作出的，均不赋予任何员工任何
权利，特 权或利益，创建公司继续雇佣该等员工的
权利，并为员 工的利益建立雇佣条件，或在员工与
公司之间订立任何 种类的明示或默示的雇佣合约。
此外，所有员工都应理 解:本准则不会随意修改他们
的雇佣关系，也不会受书 面合同的约束。

本准则也发布在公司的网站上。如果纸质副本与网
上发 布的内容不一致，我们网站上的此准则版本可
能会更新， 并取代纸质副本。

法律通知

La Junta Directiva adoptó las Directrices el 18 de noviembre 
de 2015 y las revisó el 23 de noviembre de 2016 y el 15 de 
julio de 2021.

ADOPCIÓN

董事会于 2015 年 11 月 18 日，通过了本准则，
并于 2016 年 11 月 23 日进行了审查。

采用
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POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN 反腐败政策

28
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Las políticas de Continental Gold Inc. (“La Compañía”) 
cumplen con las disposiciones aplicables de la Carta 
Externa de la Autoridad de Supervisión Corporativa de 
Colombia No. 100-00005 (“No. 100”). Y esta política 
promueve los esfuerzos para garantizar que las empresas 
no se utilicen para participar en la corrupción, el soborno, 
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y 
otras actividades delictivas. Esta política complementa el 
Código de Conducta y Ética Empresarial de la Compañía 
y todas las leyes aplicables, y proporciona pautas para el 
cumplimiento de las leyes anticorrupción que se aplican a 
las operaciones globales de la Compañía. 

POLÍTICA:
大陆黄金公司（Continental Gold Inc.） （下文简
称“本公司”） 的政策符合《加拿大外国公职人员
腐败法》 （“反腐败法”） 和哥伦比亚公司监督局
第100-000005号外部函 （“100号文”）中 的适
用规定。并且本政策促进旨在确保公司不被利用从
事贪污、贿赂、洗钱和资助恐怖主义及其他犯罪活
动。该政策补充了公司的《商业行为和道德准则》
和所有适用法律，并提供了遵守反腐败法和100号
文规定的指导方针，适用于公司全球运营。

政策：

POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN 反腐败政策
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Ningún director, funcionario, empleado, consultor, 
agente, contratista o socio comercial de la Compañía o 
sus subsidiarias podrá directa o indirectamente:

Ofrecer, o aceptar, un soborno para obtener o retener 
cualquier forma de beneficio en el curso de sus 
negocios de conformidad con las disposiciones 
adicionales de esta Política, a cualquier funcionario 
público extranjero o a cualquier otra persona. 

Participar en actividades de lavado de activos 
previstas en esta política.

Financiación del terrorismo u otras actividades 
delictivas definidas con más de fondo en esta política.

La Compañía no tendrá ninguna relación con personas 
o entidades que tengan o tengan alguna conexión con 
operaciones o actividades ilegales.

Cualquier director, funcionario, empleado, consultor, 
agente, contratista o socio comercial que viole esta 
política será despedido o despedido del contrato o de 
nuestra relación, pero la Compañía se reserva el derecho 
de responsabilizar legalmente a dichas personas.

El propósito de esta política es informar a los directores, 
funcionarios, empleados, consultores, agentes, 
contratistas y socios comerciales de las responsabilidades 
de la Compañía y sus subsidiarias para garantizar que no 
violen las leyes y regulaciones aplicables en Colombia.

Esta política se aplica a todos los directores, funcionarios, 
empleados, consultores, agentes, contratistas y socios 
comerciales de la Compañía o sus subsidiarias y se 
distribuirá a todos los directores, funcionarios, empleados, 
consultores, agentes, contratistas y socios comerciales 
de las Compañías involucrados en transacciones 
internacionales. Esta política también se publicará en el 
sitio web de la Compañía para su revisión. 

Esta política se aplica a cualquier ciudadano, inmigrante 
o asociación empresarial que opere y haga negocios 
en Colombia. La Compañía también es responsable de 
autorizar, dirigir o participar en actividades de soborno. 

公司或其子公司的任何董事、高级管理人员、员
工、顾问、代理人、承包商或商业伙伴均不会直接
或间接地：

根据本政策的进一步规定，向任何外国公职人
员或任何其他人员提供，或同意给予贿赂，以
使其在业务过程中获得或保留任何形式的利
益。

从事本政策进一步规定的洗钱活动。

资助恐怖主义或本政策进一步界定的其他犯罪
活动。

本公司不会与与非法经营或活动有或曾经有任何联
系的人士或实体有任何关系。

任何违反本政策的董事，高级管理人员，员工，顾
问，代理，承包商或商业伙伴的公司，将被解聘，
或被终止合同或我们的关系，但是公司有权对该等
人士追究法律责任。

本政策的目的是向公司及其子公司的董事、高级管
理人员、员工、顾问、代理人、承包商和商业伙伴
告知其责任，以确保公司或其子公司不违反《反腐
败法》以及加拿大和哥伦比亚的所有适用法律法
规。

本政策适用于公司或其子公司的所有董事、高级管
理人员、员工、顾问、代理人、承包商和商业伙
伴，并将分发给国际交易中涉及的公司的所有董
事、高级管理人员、员工、顾问、代理人、承包商
和商业伙伴。本政策也将在公司网站上公布，以供
查阅。

《反腐败法》适用于在加拿大境内或在加拿大境内
居住的任何公民、入境移民，以及在加拿大境内经
营和营业地设在加拿大、或根据加拿大、加拿大省
或地区法律组建的任何商业协会。公司授权、指挥
或参与贿赂活动的，亦承担责任。

I.
I.

II. II.

III. III.
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任何违反本政策的董事，高级管理人员，员工，顾
问，代理，承包商或商业伙伴的公司，将被解聘，
或被终止合同或我们的关系，但是公司有权对该等
人士追究法律责任。

本政策的目的是向公司及其子公司的董事、高级管
理人员、员工、顾问、代理人、承包商和商业伙伴
告知其责任，以确保公司或其子公司不违反《反腐
败法》以及加拿大和哥伦比亚的所有适用法律法
规。

本政策适用于公司或其子公司的所有董事、高级管
理人员、员工、顾问、代理人、承包商和商业伙
伴，并将分发给国际交易中涉及的公司的所有董
事、高级管理人员、员工、顾问、代理人、承包商
和商业伙伴。本政策也将在公司网站上公布，以供
查阅。

《反腐败法》适用于在加拿大境内或在加拿大境内
居住的任何公民、入境移民，以及在加拿大境内经
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OBJETIVO 

Alcance:
La Ley anticorrupción se ajusta al artículo 100.

Responsabilidades:
El Director de Auditoria es responsable de la 
implementación y supervisión de la política para garantizar 
que su implementación cumpla con una autoridad 
clara. El Director de Auditoria informará regularmente 
al CEO y a la Junta Directiva sobre la implementación y 
efectividad de la política. Todos los informes de soborno 
confirmados o sospechosos por parte de la Compañía 
o de terceros que actúen en su nombre se investigarán 
a fondo de inmediato. El Director de Auditoria informará 
inmediatamente cualquier violación de esta política u otros 
asuntos críticos similares al CEO y a la Junta Directiva.

El Oficial de Cumplimiento es responsable de la gestión 
diaria de la política, la determinación de los riesgos y 
recomendaciones de la política, así como la presentación 
de informes sobre cualquier problema e incidente 
relacionado con el soborno, la corrupción, el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo o la actividad 
delictiva, incluida la notificación de tales cuestiones y 
eventos al Director Financiero.

El CEO y el CFO son responsables de recibir informes 
trimestrales de pagos, contratos y contribuciones 
relacionadas con entidades públicas y funcionarios. 
Revisan y aprueban todos los proyectos (totales 
individuales y acumulativos) relacionados con 
operaciones normales y presupuestarias en Colombia, 
dentro del alcance de la política de gastos de gestión. Las 
donaciones, pagos no presupuestados o irregulares a 
entidades y funcionarios públicos de hasta US $100,000 
según lo dispuesto en esta política serán aprobados por 
el Director Ejecutivo y/o el Director Financiero. 

El CEO y/o el CFO revisan y aprueban todos los pagos 
y contratos presupuestarios, que cumplen con los 
procesos comerciales normales establecidos en 
esta política, hasta un máximo de US $100,000 con 
entidades y funcionarios públicos (individuales y totales 
acumulados).

目的

经营范围：
《反腐败法》符合《100号文》规定。

职责：
公司在加拿大境外的子公司仍然受《反腐败法》
的管辖。

多伦多的公司秘书、哥伦比亚的内部控制经理出
任合规官。

首席财务官负责该政策的实施和监督工作，确保
该政策的执行符合明确的权限。首席财务官应定
期向首席执行官和董事会报告该政策的执行情况
和有效性。对于所有经确认或涉嫌公司或代表其
行事的第三方行贿的举报，将立即进行全面调
查。首席财务官应立即向首席执行官和董事会报
告任何违反本政策或其他类似重大问题。

合规官负责日常的政策管理，确定政策的任何风
险和建议，以及报告与贿赂、腐败、洗钱和资助
恐怖主义或犯罪活动有关的任何问题和事件，包
括向首席财务官报告此类问题和事件。

首席执行官和首席财务官负责接收与公共实体和
官员有关的付款、合同、捐款的季度报告。他们
在管理支出政策规定的范围内，审查和批准加拿
大或哥伦比亚与正常和预算业务有关的所有项目 
（个别和累计总额）。本政策规定的对公共实体
和官员的不超过100,000美元的捐赠、未编入
预算或非正常付款，由首席执行官和/或首席财
务官批准。

总裁和/或首席执行官审查和批准所有预算的付
款和合同，且此类付款和合同符合本政策规定的
正常业务流程，针对公共实体和官员 （个人和
累计总额） 最高达100,000美元。
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La Junta está comprometida con la política y proporcionará 
a la administración el liderazgo, los recursos y el apoyo 
activo necesarios para aplicarla. La administración es 
responsable de revisar los informes anuales al Junta 
Directiva sobre pagos, contratos y contribuciones a 
entidades y funcionarios públicos. Todos los proyectos 
relacionados con donaciones, pagos no presupuestados o 
irregulares (individuos y totales acumulados) a entidades 
públicas y funcionarios que superen los US $100,000 serán 
aprobados por la Junta Directiva. 

El Oficial de Cumplimiento de Colombia es responsable 
de emitir manuales para que los empleados colombianos 
determinen los procesos y actividades detallados para que 
la Compañía cumpla con esta política.

董事会致力于该政策，并将为管理层实施该政策提
供必要的领导、资源和积极的支持。管理层负责审
查向董事会提交的、关于与公共实体和官员的付
款、合同、捐款的年度报告。所有与捐赠、未编列
预算或向公共实体和官员支付的非正常款项 （个人
和累计总额） 且超过10万美元有关的项目，将由董
事会批准。

哥伦比亚合规官负责为哥伦比亚员工发布手册，以
确定使公司遵守本政策的详细流程和活动。

CERTIFICACIÓN ANUAL

Abstención 

Definición:
El departamento de control interno de Colombia es 
responsable de monitorear el cumplimiento de la política 
diariamente e informa cualquier problema establecido 
en esta política al director de audit de Colombia y al 
Departamento de Información y Análisis Financiero 
(“UIAF”). 

Si así lo requiere la Junta Directiva, todos los directores 
y funcionarios de la Compañía, así como cualquier 
empleado, contratista, agente y consultor identificado por 
la Junta Directiva, deberán proporcionar una prueba anual 
del cumplimiento de las disposiciones de esta Política en 
forma de Anexo A de esta Política. 

Esta política no permite ninguna desviación ni excepción.

Intereses en el curso de los negocios: La expresión 
“obtener o retener un interés en el curso de los negocios” 
tiene una amplia aplicabilidad, incluido el soborno o 
cualquier ganancia indebida en el curso de la empresa 
para obtener un beneficio comercial. Por lo tanto, incluye 
los beneficios pecuniarios obtenidos directamente de 
cualquier manera, incluyendo: la adjudicación de un 
contrato, el pago de tarifas reducidas o la recepción de 
incentivos fiscales ilegales.

年度证明

弃权

定义：
哥伦比亚的内部控制部门负责日常监督政策的遵
守情况，并向哥伦比亚审计总监及财务分析部门 
（“UIAF”） 报告本政策中规定的任何问题。
如果董事会要求，公司的所有董事和高级管理人
员，以及董事会确定的任何员工、承包商、代理和
顾问，将需提供符合本政策规定的年度证明，证明
格式见本政策附件A。

本政策不允许任何偏离或弃权。

在业务过程中的利益： “为了在业务过程中获得
或保留利益” 这一表达具有广泛的适用性，包括在
业务过程中为获得业务利益而进行的贿赂或获得任
何不正当的利益。因此，其中包括以任何方式直接
获得的金钱利益，包括：被授予合同，支付减少的
关税，或获得非法的税收优惠待遇。



33POLÍTICAS CORPORATIVAS

Sin embargo, los beneficios incluirán un trato preferencial 
ilegal que no incluye directamente:  beneficios pecuniarios, 
incluyendo:  revisión favorable por parte de inspectores 
gubernamentales, beneficios obtenidos en caso de una 
oferta, licitación o subasta, o tratamiento regulatorio o legal 
a su favor. 

Corrupción: Mal uso de recursos para beneficiar 
a un individuo, su familia o sus amigos o para dar 
beneficios injustos. 

Financiación del terrorismo: obtener directa 
o indirectamente proporcionar, recaudar, entregar, 
recibir, administrar, preservar o preservar los fondos, 
bienes o recursos para financiar a grupos armados 
ilegales o grupos terroristas en el país o en el 
extranjero.  

Funcionario Público Extranjero: Cualquier 
funcionario o empleado de un gobierno extranjero o 
un departamento, institución, junta directiva o comité 
u otro organismo establecido para desempeñar 
sus deberes o funciones en nombre de un gobierno 
extranjero, y personas que ocupen cargos legislativos, 
ejecutivos o judiciales en ese país extranjero. Todas las 
ramas políticas de un país extranjero están incluidas 
en la definición de “extranjero”. Los “funcionarios 
públicos extranjeros” también incluyen a los 
empleados, funcionarios y agentes de empresas de 
propiedad estatal y organizaciones internacionales de 
países, como las Naciones Unidas o sus organismos. 

Indirectos: las disposiciones prohíben que los 
acuerdos proporcionen o den dinero, préstamos, 
incentivos, beneficios o cualquier tipo de beneficio 
(“sobornos”), así como ofrecer o dar sobornos 
indirectamente. Esas disposiciones también prohíben: 
permitir que otros ofrezcan sobornos o hagan pagos 
u otros beneficios a terceros, como agentes o socios 
contractuales, con el conocimiento o la expectativa 
de hacer algunos o todos los pagos a un funcionario 
público extranjero. Bajo este estándar, no es necesario 
entender realmente la conducta del agente o socio de 
la empresa.  La comisión consciente de un acto no 
protege a una persona o empresa de ser enjuiciada 
en virtud de la Ley anticorrupción. Por lo tanto, 
los empleados no deben hacer la vista gorda ante 
actividades que parecen violar las regulaciones. 

但是，利益将包括不直接包含：金钱利益的非法优惠
待遇，包括：政府检查员的有利审查，在投标、投标
或拍卖情况下获得的利益，或对其有利的监管待遇或
法律待遇。

腐败： 滥用资源，而使个人、其家庭或其朋友
受益或给予不公平的好处。

资助恐怖主义获得： 直接或间接提供、收集、
交付、接收、管理、保管或保存任何资金、财产
或资源，以资助国内或国外的非法武装组织或恐
怖主义集团。

外国公职人员： 外国政府 （对加拿大） 或为
代表外国政府履行职责或职能而设立的部门、机
构、董事会或委员会或其他机构的任何官员或员
工，以及在该外国担任立法、行政或司法职务的
人员。外国的所有政治分支都包含在 “外国” 
的定义中。“外国公职人员” 还包括：政府所
有的公司和国家的国际组织 （如联合国或其机
构） 的员工、官员和代理人。
 
间接： 《反腐败法》禁止协议提供或给予金
钱、贷款、奖励、好处或任何种类的利益 （“
贿赂”），以及间接提供或赠送贿赂。此类规定
又禁止：让他人在知晓或期望向外国公职人员支
付部分或全部款项的情况下，向代理人或合同伙
伴等第三方提供贿赂或给予付款或其他利益。在
该标准下，不一定需要实际了解公司代理人或合
伙人的行为。明知故犯的行为不会使个人或公司
免受《反腐败法》的起诉。因此，员工不得对似
乎违反《反腐败法》的活动视而不见。

信息和金融分析部门： 哥伦比亚财政和公共信
贷部下属的一个技术性质的特别行政部门，其职
能是防止和侦查可用于洗钱或资助恐怖主义活动 
（www.uiaf.gov.co）
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Pagos o contratos inusuales: Gastos que 
generalmente son discrecionales y/o de naturaleza 
inusual y no cumplen con la definición de pagos o 
contratos en el curso ordinario de los negocios como 
se establece en esta política. Las donaciones se 
consideran pagos irregulares.

Lavado de dinero: La actividad legal y las transacciones 
financieras de dinero en efectivo o activos adquiridos 
ilegalmente o utilizados para actividades delictivas. 

Listas nacionales e internacionales: Listas publicadas 
de personas que pueden estar involucradas en el 
blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

Pagos o contratos en el curso normal de los 
negocios: Representa costos generalmente no 
discrecionales, que generalmente se basan en tarifas 
establecidas o gastos o costos que se consideran 
necesarios para las operaciones diarias del negocio. 
Tales tarifas incluyen, pero no se limitan a, leyes o 
licencias, servicios públicos y servicios públicos, 
impuestos locales, sobre la renta y de seguridad 
social, cuotas anuales de membresía o participación 
de asociaciones locales, procedimientos y tarifas de 
procesamiento. Costos y contratos relacionados con 
los servicios de seguridad considerados en el curso 
de operaciones normales y obtenidos de la fuerza 
militar o de policía. Las donaciones no se consideran 
gastos comerciales normales. 

Pago, oferta, promesa o autorización para pagar 
cualquier cosa de valor: Tal oferta puede constituir 
un soborno, incluso si el funcionario público (o el 
destinatario previsto) no recibió realmente el pago. 
Del mismo modo, independientemente de que un 
funcionario acepte o acepte pagar, una propuesta 
puede considerarse un soborno. La expresión 
“cualquier cosa de valor” debe interpretarse en 
sentido amplio en el sentido de que incluye cualquier 
elemento de interés o valor para un funcionario 
público (ya sea en forma monetaria o no monetaria). 
Puede incluir concesiones, préstamos y garantías de 
préstamos, uso de propiedades, oportunidades de 
empleo, contribuciones políticas o pago de honorarios 
o servicio de la deuda para ellos. 

非正常付款或合同： 指一般属于自由裁量和/
或不寻常性质的费用，不符合本政策规定的正常
业务过程中的付款或合同的定义。捐赠被视为非
正常付款。

洗钱： 使非法获得的、或用于进行犯罪活动的
现金或资产，具有合法性的活动和金融交易。

国家和国际名单： 公布的可能与洗钱或资助恐
怖主义有关的人员名单。

正常业务过程中的付款或合同： 表示通常非
自由裁量的成本，此类成本通常基于既定的费率
或认为是业务日常运营所必需的费用或成本。此
类费用包括、但不限于：法律或执照、公共服务
和公用事业、地方、收入和社会保障税、地方协
会的年度会籍或参与费、程序和处理费。是在正
常业务过程中考虑的、从军队或警察部队获得的
与安保服务有关的费用和合同。捐赠不被认为是
正常的业务支出。

支付、要约、许诺或授权支付任何有价物
品： 一项此类要约或许诺可以构成贿赂，即使
该公职人员 （或意图收款人） 并没有实际收到
该笔款项，也同样视为受贿。同样，无论官员是
否接受或同意付款，提议或许诺行为也可以是视
为贿赂。“任何有价物品” 一语应广义地解释
为：包括任何为公职人员提供利益或有价值的物
品 （无论是货币形式还是非货币形式）。它可
能包括优惠、贷款和贷款担保、使用财产、工作
机会、政治献金或支付费用或为其偿债。
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Beneficiarios indirectos oficiales públicos: En este 
tipo de soborno, un funcionario público no puede recibir 
ningún beneficio por su cuenta, sino más bien ordenar 
que el beneficio se dé a un miembro de la familia, una 
asociación de partidos políticos, una organización 
benéfica o cualquier otro beneficiario indirecto.  Como 
se describe en la definición anterior de “soborno”, a 
los efectos de esta política, un soborno pagado a un 
familiar y persona cercana de un funcionario público 
se considera un soborno pagado a un funcionario 
público y, por lo tanto, está prohibido por la ley. 

公职人员间接受益人： 在此类贿赂类型中，
公职人员可能不会自己获得任何利益，而是指示
将利益给予一个家庭成员，一个政党协会，慈善
机构或任何其他间接受益人。如上述 “贿赂” 
定义所述，就本政策而言，支付给公职人员的亲
属和关系密切的人的贿赂，被视为支付给公职人
员的贿赂，因此被法律禁止。

PROCEDIMIENTO

Los funcionarios públicos se definen en la sección 
de interpretación de esta política. Los “funcionarios 
públicos” deben interpretarse en sentido amplio en el 
sentido de que incluyen todas las formas de personal 
que presta servicios en los gobiernos, las entidades 
de propiedad o controladas por el Gobierno y las 
organizaciones internacionales, incluidos los empleados 
de bajo nivel de las entidades gubernamentales y 
controladas por el Gobierno y los asesores de los puestos 
gubernamentales. Además, si una entidad es propiedad 
del Gobierno o está controlada por él, se considerará 
de propiedad o control del Gobierno y, por último, si la 
persona es un funcionario del partido o un candidato a 
un cargo político, se le considerará persona “en un cargo 
legislativo, ejecutivo o judicial en el Gobierno”, tal como 
se ha descrito anteriormente. 

A menudo, es difícil determinar si una persona (o entidad) es 
un funcionario público. Si no está seguro de si una persona 
es un funcionario público, debe ponerse en contacto con 
su gerente de país o el Oficial de Cumplimiento. 

程序

本政策的解释部分对公职人员进行了定义。 “公
职人员” 应作广义解释，使之包括：任职政府、
政府所有或受控制的实体和国际组织的各种形式的
人员，包括担任政府和受政府控制的实体的低级别
员工和担任政府职位的顾问。此外，如果一个实体
是政府拥有或控制的实体，应被视为政府拥有或控
制，最后，如果个人是政党官员或作为政治职位候
选人，则应被视为上文中 “在政府中担任立法、行
政或司法职务”的人士。

通常，很难确定一个人 （或实体） 是否为公职人
员。如果您不确定某个人是否是公职人员，则应联
系您的国家经理或合规官。
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RESTRICCIONES CLAVE
DE LA POLÍTICA SEGÚN HQ

No debe solicitar, aceptar de forma directa o 
indirecta regalos, bienes y valores de proveedores, 
contratistas, clientes, potenciales colaboradores, 
clientes de servicios y otras unidades o personas que 
tengan relación con el ejercicio de sus funciones; si 
no puede negarse a aceptarlos, deberá registrarlos y 
entregarlos de acuerdo con las normas.

No debe aceptar ninguna cena o invitación, así como 
ningún viaje, actividad física o de ocio, que pueda 
afectar al ejercicio imparcial de sus competencias y 
responsabilidades.

No debe aprovechar el cargo oficial para beneficiarse 
a sí mismo, convertir los asuntos públicos en 
intereses privados, apropiarse ilegalmente de los 
bienes de la empresa, realizar actividades lucrativas 
para particulares o terceros o transferir beneficios.

No debe reembolsar los diversos gastos privados a la 
cuenta de las empresas, las unidades subordinadas 
o los proveedores, los contratistas, los clientes, las 
empresas de ingeniería y otras unidades cooperativas 
(en adelante, entidades y personas afiliadas del 
Grupo).

关键的政策限制

你不得索取、直接或间接接受供应商、承包
商、客户、潜在雇员、服务客户和其他单位
或个人与履行职责有关的礼品、物品和证
券；如果你不能拒绝接受，你必须按照规定
记录和交付。

他/她不得接受任何可能影响其公正行使权力
和职责的晚餐或邀请、旅行、身体或休闲活
动。

他们不应利用其官职为自己谋利，将公共事
务变成私人利益，非法占有公司资产，为私
人或第三方从事营利活动，或转移利润。

不得向公司、下属单位或供应商、承包商、
客户、工程公司和其他合作单位（以下简称
集团关联单位和人员）的账户报销各种私人
费用。
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No deben tomar prestados fondos, vehículos y otras 
propiedades de las entidades y personas afiliadas 
del Grupo, ni tampoco su cónyuge, hijos u otros 
familiares directos.

No deben participar los empleados, sus cónyuges, 
hijos y otros familiares específicos, en negocios que 
puedan atentar contra los intereses del Grupo, como 
la inversión o el préstamo de dinero a las entidades 
y personas afiliadas del Grupo con las que se tiene 
relaciones comerciales.

No debe aprovechar su posición para facilitar que 
sus cónyuges, hijos y otros familiares específicos 
se dediquen a actividades empresariales lucrativas, 
como la adquisición de materiales, la venta y la 
construcción de ingeniería.

No se permite a ningún director de empresa emprender 
negocios como la construcción de ingeniería, la 
adquisición de materiales, el procesamiento y la 
producción para proveedores y contratistas de 
construcción no honestos del Grupo o sus propias 
entidades subordinadas.

No deben los individuos y sus familiares directos 
financiar la compra de maquinaria de construcción 
para participar en el transporte, la perforación y 
otros negocios, o para adjuntar empresas de gestión 
privada a los contratistas de construcción de sus 
propias empresas con fines de lucro.

No debe violar las normas, pedir, insinuar, autorizar, 
exigir, forzar órdenes y otras formas de interferir y 
entrometerse en las licitaciones y otras actividades de 
subcontratación de negocios, exigir al adjudicatario la 
subcontratación de obras de construcción, designar 
fabricantes y proveedores de materiales y equipos de 
ingeniería sin autorización, y buscar beneficios para 
individuos, familiares y relaciones específicas.

No debe falsificar, tergiversar u ocultar asuntos 
importantes de la gestión empresarial.

No debe confabular, abusar del poder, tomar 
represalias contra el ejercicio imparcial de la 
autoridad o tomar represalias contra las entidades 
subordinadas, los usuarios, los clientes por intentar 
obtener bienes.

他们不得借用集团关联实体和人员的资金、
车辆和其他财产，也不得借用其配偶、子女
或其他直系亲属。

员工及其配偶、子女和其他直系亲属不应从
事可能损害集团利益的业务，如投资于或借
钱给与他们有业务往来的集团实体和关联
人。

不得利用职务之便，为其配偶、子女和其他
特定家庭成员从事材料采购、销售、工程建
设等营利性经营活动提供便利。

任何公司董事都不得为集团或自己下属实体
的不诚信供应商和建筑承包商从事工程建
设、材料采购、加工和生产等业务。

个人及其直系亲属不应出资购买工程机械从
事运输、钻探等业务，或将私人管理公司挂
靠在自己公司的建筑承包商名下牟利。

不得违反规定，以索取、暗示、授意、要
求、强迫命令等形式干预和插手招投标及其
他业务分包活动，要求中标人分包工程，
擅自指定工程材料、设备的生产厂家和供应
商，为个人、家属和特定关系人谋取利益。

不要伪造、歪曲或隐瞒重要的商业管理事
项。

你不得串通，滥用权力，对公正行使权力进
行报复，或对试图获得货物的下属实体、用
户、客户进行报复。
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《反腐败法》的反贿赂规定禁止：个人和组织在经
营过程中直接或间接地为了获得或保留利益，而：

向外国公职人员提供或给予或同意提供或给予
任何款项、贷款、奖励、好处或好处，作为该
公职人员在履行其职责或职责时的作为或不作
为的报酬。

提供或给予或同意提供或给予金钱、贷款、奖
赏，对外国公职人员的任何好处或好处，以诱
使该官员利用其地位，影响该外国或国际公共
组织为之履行职责或职能的任何行为或决定。

Las disposiciones antisoborno prohíben que: las personas 
y organizaciones operen directa o indirectamente para 
obtener o retener beneficios, y: 

Proporcionar o dar o acordar cualquier pago, 
préstamo, recompensa, ventaja o ventaja a un 
funcionario público extranjero como compensación 
por el acto u omisión de ese funcionario público en el 
desempeño de sus funciones o deberes.

Proporcionar o dar o convenir en proporcionar o dar 
dinero, préstamos, recompensas, cualquier ventaja 
o ventaja a un funcionario público extranjero con 
el fin de inducir al funcionario a utilizar su posición 
para influir en cualquier acto o decisión por la cual 
la organización pública extranjera o internacional 
desempeña sus funciones o funciones. 

No debe realizar actividades que atenten contra el 
sistema financiero, establecer una “cuenta privada”, 
almacenar fondos públicos en nombre propio, 
ocultar, transferir o retener ingresos empresariales o 
llevar una contabilidad falsa.

No debe revelar o utilizar ilegalmente información 
privilegiada o secretos comerciales de la empresa 
sin autorización.

No debe utilizar los fondos públicos para actividades 
de entretenimiento de alto nivel de gasto, viajes 
públicos o viajes disfrazados como públicos en 
violación de la normativa.

你不得从事破坏金融系统的活动，不得建立 
“私人账户”，不得以自己的名义存储公共
资金，不得隐瞒、转移或扣留商业收入，不
得保留虚假账户。

未经授权，你不得非法披露或使用公司的特
权信息或商业秘密。

不得违反规定使用公款进行高消费娱乐、公
款旅游或变相公款旅游。
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行为标准NORMAS DE CONDUCTA
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暴力威胁： 如果公司是敲诈勒索或人身和经济伤
害威胁的受害者，则《反腐败法》并不包含禁止付
款的例外规定。甚至严重的经济损害的威胁也不被
视为敲诈勒索，根据《反腐败法》，也不能作为付
款或提出贿赂的理由。如果公司员工因要求支付贿
赂而受到人身暴力的威胁，他们应撤回任何要求外
国政府决定或援助的请求，并采取必要和安全的措
施，确保自己免受伤害。包括在可行的情况下向公
司和执法部门提出援助请求。员工应尽快向合规官
报告因身体伤害而支付的任何勒索款项。。

Amenazas de violencia: Si una empresa es víctima de 
extorsión o amenazas de daño personal y económico, la 
Ley Anticorrupción no contiene excepciones que prohíban 
los pagos. Incluso la amenaza de daños económicos 
graves no se considera extorsión y no puede utilizarse 
como justificación para el pago o el soborno en virtud 
de la Ley anticorrupción. Si un empleado de la empresa 
es amenazado con violencia física por exigir el pago de 
un soborno, debe retirar cualquier solicitud de decisión 
o asistencia de un gobierno extranjero y tomar las 
medidas necesarias y seguras para garantizar que esté 
protegido de cualquier daño. Esto incluye las solicitudes 
de asistencia de las empresas y las fuerzas del orden 
cuando sea posible. Los empleados deben informar al 
Oficial de Cumplimiento lo antes posible cualquier pago 
de extorsión debido a lesiones corporales. 

许可付款PAGOS PERMISIBLES

2.

Además, la Compañía prohíbe: 此外，公司还禁止：

A. Ofrecer o consentir la concesión o legalidad 
de efectivo o activos adquiridos ilegalmente o 
involucrados en actividades delictivas.  

B. Proporcionar, dar o convenir en proporcionar, dar, 
preservar, entregar, administrar o conservar fondos 
o recursos para financiar a terroristas nacionales o 
extranjeros u otros grupos similares al margen de la 
ley.

C. Proporcionar o dar o aceptar proporcionar o dar 
dinero, préstamos, incentivos, beneficios o beneficios 
a cualquier persona que será considerada un soborno 
bajo esta política.

A.  对非法获得的或进行犯罪活动的现金或资
产，提议给予或同意给予或表明其合法性。

B.  提供、给予或同意提供、给予、保存、交
付、管理或保管资金或资源，在法律之外资
助国内或外国恐怖分子或其他类似团体。

C. 向任何人提供或给予或同意提供或给予
根据本政策将被视为贿赂的金钱、贷款、奖
励、好处或利益。

En Colombia, los empleados y contratistas también 
deben cumplir con el manual anticorrupción de la 
empresa, que describe procesos y procedimientos 
detallados, así como información adicional sobre 
actividades y comportamientos aceptables.

在哥伦比亚，员工和承包商还必须遵守公
司的反腐败手册，该手册说明了详细的过
程和程序，以及关于可接受的活动和行为
的额外信息。
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在哥伦比亚，根据哥伦比亚法律，就洗钱或资助恐怖
分子进行任何形式的付款，属于违法行为，可能对公
司造成后果和使之招致罚款。员工应尽快向合规官报
告任何贿赂、洗钱或资助恐怖主义的情况。

合法付款： 《反腐败法》允许外国公职人员接受履
行其职责和职能的外国或国际组织的法律允许或要求
的付款。为了满足这一要求，法律必须是成文的，而
不是不成文的，而且外国法律中没有贿赂或付款禁令
禁止外国法律允许此类活动的要求。此外，外国公职
人员可能经常索取和收受贿赂，这一事实意味着公司
接受支付此类贿赂，此类行为也不符合《反腐败法》
的法律规定。

支付合理和善意的费用： 公司还可能支付由外国官
员或代表外国官员产生的善意和合理的支出 （包括
旅行和住宿），但是该付款必须符合 （1）公司产品
或服务的示范或说明，或 （2）公司与外国政府或其
代理机构签订或履行合同。

En Colombia, cualquier forma de pago por lavado de 
dinero o financiamiento de terroristas es ilegal bajo la 
ley colombiana y puede resultar en consecuencias para 
la empresa y una multa. Los empleados deben informar 
al Oficial de Cumplimiento lo antes posible de cualquier 
soborno, blanqueo de dinero o financiación del terrorismo.
 
Pagos legales: La legislación permite a los funcionarios 
públicos extranjeros aceptar pagos permitidos o 
requeridos por las leyes de organizaciones extranjeras o 
internacionales que desempeñan sus deberes y funciones. 
Para cumplir con este requisito, la ley debe estar escrita, 
no lo contrario, y no hay ninguna prohibición de soborno 
o pago en la legislación extranjera que prohíba a la ley 
extranjera permitir tales actividades. Además, el hecho de 
que los funcionarios públicos extranjeros puedan solicitar 
y aceptar sobornos con frecuencia significa que las 
empresas aceptan esos sobornos y que esos actos no se 
ajustan a la ley de la Ley anticorrupción. 

Pagar tarifas razonables y bien intencionadas: La 
Compañía también puede pagar gastos bien intencionados 
y razonables (incluidos viajes y alojamiento) incurridos 
por o en nombre de funcionarios extranjeros, pero el pago 
debe cumplir con (1) la demostración o descripción de los 
productos o servicios de la Compañía, o (2) la Compañía 
ha celebrado o realizado un contrato con un gobierno 
extranjero o sus agentes. 

公司可能出现的某些情况表明：公司可能违反《反
腐败法》或本政策。此类 “预警” 只是需要注意
的交易类型，不包括所有，可能暗示存在潜在的违
规行为。员工应时刻警惕有迹象表明交易 “存在危
险”。

Algunas de las cosas que pueden sucederle a la Compañía 
indican que la Compañía puede estar en violación de la 
Ley Anticorrupción o esta política. Tales “alertas” son solo 
los tipos de transacciones a tener en cuenta, no todas 
las cuales pueden implicar posibles violaciones. Los 
empleados siempre deben estar alertas a las señales de 
que la transacción es “peligrosa”. 

预警ALERTAS TEMPRANAS

3.
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高于 “正常” 的付款。此类可能是代理人的
费用，或超过正常的货物或服务的付款。 

第三方支付。向正常交易范围以外的人支付款
项。这包括向在第三国的账户或人员支付的款
项。进行第三方支付可能会有合理的解释，但
在进行此类支付之前，必须记录并批准此类理
由。

开具过多发票。

大额奖金。

 缺少标准的发票。

给予新客户的不寻常的额度。

以 “现金” 形式，开出的支票。

第四季度频繁大幅调整。作出此类调整可能有
正当的理由，但此类理由需要仔细审查，并充
分记录在案。

经营的数量或性质与经济活动伙伴、客户和/
或投资者无关，或按其数量、交易数量或具体
特征与所确定的特征或参数不匹配。

Pago superior al “normal”. Tal puede ser el costo del 
agente o el pago en exceso de los bienes o servicios 
normales.

Pagos a terceros. Realizar pagos a personas 
fuera del alcance de las transacciones normales. 
Esto incluye los pagos a cuentas o personas en 
terceros países. Los pagos de terceros pueden 
explicarse razonablemente, pero tales razones deben 
documentarse y aprobarse antes de que se puedan 
realizar dichos pagos. 

Sobrefacturado. 

Grandes bonificaciones. 

Falta la factura de la norma.  

Una cantidad inusual dada a un nuevo cliente. 

Un cheque en forma de “efectivo”.

Ajustes frecuentes y significativos en el cuarto 
trimestre. Tales ajustes pueden estar justificados, 
pero deben ser cuidadosamente revisados y 
completamente documentados. 

La cantidad o naturaleza de la operación sea 
independiente de la actividad económica socio, cliente 
y/o inversor, o no coincida con las características o 
parámetros establecidos por su cantidad, número de 
transacciones o características específicas.

A A

B
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调查一个实体，在当地的声誉。

 进行业务背景调查，确保所有此类背景调查都
有充分的文件记录。

 向加拿大政府机构，尤其是外交和国际贸易
部，以及加拿大政府驻业务伙伴所在国家的大
使馆或领事馆，或向在业务伙伴所在县运营的
外贸机构，进行资信查询。

 确保业务伙伴在该领域具有经验。

一旦选择了业务伙伴，公司保留对业务伙伴活
动的控制权。

Investigar la reputación de una entidad sobre el 
terreno.  

Realizar verificaciones de antecedentes comerciales 
para asegurarse de que todas esas verificaciones de 
antecedentes estén debidamente documentadas. 

Realizar investigaciones de crédito con organismos 
gubernamentales, en particular el Departamento de 
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, así 
como embajadas o consulados del Gobierno en el 
país en que se encuentren los socios comerciales, o 
con organismos de comercio exterior que operen en el 
condado donde se encuentren los socios comerciales.

Velar por que los interlocutores comerciales tengan 
experiencia en esta esfera. 

Una vez que se selecciona un socio comercial, la 
empresa conserva el control sobre las actividades del 
socio comercial.

A A

B
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C
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国际业务伙伴可能成为反腐败法问题的一个根源。
以下清单提供了评估外国业务伙伴的示例，但并非
详尽：

Los socios comerciales internacionales podrían ser 
una fuente de leyes anticorrupción. La siguiente lista 
proporciona un ejemplo de evaluación de socios 
comerciales extranjeros, pero no es exhaustiva:

选择国际业务伙伴
SELECCIÓN DE SOCIOS
COMERCIALES INTERNACIONALES

4.
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代理人在一个以前在贿赂其官员、洗钱
或资助恐怖主义方面有问题的国家做生
意。

 政府官员在谈判开始后，确定代理人身
份。

代理人具有行贿、洗钱或资助恐怖主义
的背景；

代理人要求高于市场费用或佣金；

代理人要求以现金支付；
代理人要求向与交易无关的第三方或代
理人代表公司所在国家以外的其他国家
的银行账户付款。

代理人与外国政府有 “特殊关系” （即
代理人的亲属、合伙人、负责人或工作
人员是外国官员或外国政府代表或政党
或政治职位候选人）。

代理人拒绝就其行为作出陈述 （例如代
理人是否知悉反贿赂反腐败法且未采取
任何违反反腐败法的行动）。

代理人要求为外国官员支付过高的旅
行、招待费或礼品，或要求报销未经事
先批准的费用；

代理人请求授权与第三方达成协议，无
需公司批准。

 代理人要求对本公司的协议保密。

代理人提交发票或请求

Los agentes hacen negocios en un país que anteriormente 
ha tenido problemas para sobornar a sus funcionarios, el 
blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

Los funcionarios gubernamentales identifican a los agentes 
una vez que han comenzado las negociaciones. 

Agentes con antecedentes en soborno, blanqueo de dinero 
o financiación del terrorismo;

El agente requiere una tarifa o comisión más alta que el 
mercado;

El agente solicita el pago en efectivo; el agente solicita 
el pago a una cuenta bancaria de un tercero o agente no 
relacionado con la transacción en nombre de un país que 
no sea la empresa.

El agente tiene una “relación especial” con un gobierno 
extranjero (es decir, los parientes, socios, directores o 
funcionarios extranjeros son funcionarios o representantes 
extranjeros de gobiernos extranjeros o candidatos a 
participaciones o cargos políticos). 

El agente se niega a hacer una declaración sobre su 
conducta (por ejemplo, si el agente está al tanto de la Ley 
antisoborno contra la corrupción y no ha tomado ninguna 
medida que viole la Ley anticorrupción). 

El agente solicite viajes, espectáculos o regalos excesivos 
para funcionarios extranjeros o el reembolso de gastos sin 
autorización previa;

El agente solicita autorización para llegar a un acuerdo con 
un tercero sin la aprobación de la Compañía. 

El agente solicita la confidencialidad de los acuerdos de la 
Compañía. 

El agente presenta una factura o solicitud
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Los siguientes son problemas potenciales con respecto al cumplimiento de las leyes anticorrupción o esta política 
por parte de agentes extranjeros, contratistas, socios comerciales y / o distribuidores (colectivamente, “agentes”):

以下是外国代理人、承包商、业务伙伴和/或经销商 （统称为 “代理人”） 遵守反腐败法或本政策方面的
潜在问题:

面向承包商和业务伙伴的危险信号SEÑALES DE ALERTA PARA
CONTRATISTAS Y SOCIOS 
COMERCIALES 5.
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Los regalos, comidas, viajes o entretenimiento para 
funcionarios públicos pueden constituir soborno.  Si el 
propósito de un regalo o beneficio es influir en un funcionario 
público para obtener o retener un interés en el curso de los 
negocios, dicho regalo o beneficio sería un soborno. Por 
lo tanto, las empresas imponen normas estrictas sobre la 
provisión de regalos, comidas, viajes o entretenimiento a 
los funcionarios públicos.  

Todos los regalos, comidas, viajes y entretenimiento 
de cualquier valor proporcionado por la Compañía o 
sus representantes a un funcionario público deben ser 
aprobados por escrito por el CFO de antemano. En aras 
de la claridad, esta sección se aplica solo a los regalos, 
comidas, viajes o entretenimiento proporcionados a 
funcionarios públicos y no a los regalos, comidas, viajes 
o entretenimiento proporcionados a proveedores, clientes 
u otros terceros o partes que no estén calificados como 
funcionarios públicos. Es decir, siempre debemos revisar y 
cumplir con el Código de Ética y Conducta Empresarial de la 
Compañía cuando participemos en este tipo de actividades 
que involucren a funcionarios no públicos. 

Todos los regalos, comidas, viajes y entretenimiento 
de cualquier valor proporcionado por la Compañía o 
sus representantes a los funcionarios públicos deben 
registrarse de manera transparente y precisa en los libros 
y libros de la Compañía, junto con detalles razonables de 
la provisión de regalos, comidas, viajes o entretenimiento.

向公职人员提供的礼品、餐饮、旅游或者招待等，可
以构成贿赂行为。如果馈赠或利益的目的是影响公职
人员，以便在业务过程中获得或保留利益，则此种
馈赠或利益将为贿赂。公司因此对向公职人员提供礼
品、膳食、旅游或招待的做法，采取严格的规定。

公司或其代表向公职人员提供的任何价值的所有礼
品、膳食、旅游和招待必须事先获得首席财务官的书
面批准。为明确起见，本节仅适用于向公职人员提供
的礼品、膳食、旅行或招待，而不适用于向供应商、
客户或其他第三方或不具备公职人员资格的当事人提
供的礼品、膳食、旅行或招待。也就是说，在从事涉
及非公职人员的此类活动时，我们应始终审查和遵守
公司的道德和商业行为准则。

公司或其代表向公职人员提供的任何价值的所有礼
品、膳食、旅游和招待必须透明、准确地记录在公司
的账簿和账册中，并且必须附有合理的细节，说明提
供礼品、膳食、旅游或招待的情况。

礼品、膳食和招待
REGALOS, COMIDAS
Y ENTRETENIMIENTO

6.
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未经首席执行官或首席财务官事先 （书面） 批准，
公司不得向任何政党或政治人物 （当选或竞选） 提
供任何政治捐款或任何价值的政治捐款。本公司不参
与政党政治事务，受本政策约束的人士不得以任何方
式，代表本公司参与政治事务。但是，无论是公司还
是本政策，都没有限制或禁止您以公民个人的身份，
参与政治活动的权利。

政治参与和慈善捐款PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y 
CONTRIBUCIONES CARITATIVAS

8.

业务支出号GASTOS COMERCIALES

7.
A pesar de las disposiciones contrarias de esta política, 
la Compañía o sus representantes no pueden pagar 
ningún gasto comercial u otro gasto de ningún valor a un 
funcionario público sin la aprobación previa del CFO (por 
escrito).

Todos los pagos por gastos comerciales u otros gastos de 
cualquier valor a un funcionario público deben registrarse 
de manera transparente y precisa en los libros y libros de la 
Compañía como pagos por tales u otros gastos, y deben ir 
acompañados de detalles razonables del pago.

La Compañía no puede hacer ninguna contribución política 
o contribución política de ningún valor a ningún partido o 
figura políticos (elegida o elegida) sin la aprobación previa 
(por escrito) del CEO o CFO. La Compañía no participa en 
asuntos políticos de los partidos políticos y las personas 
sujetas a esta política no pueden participar en asuntos 
políticos en nombre de la Compañía de ninguna manera. 
Sin embargo, ni la Compañía ni esta política restringen o 
prohíben su derecho a participar en actividades políticas 
como ciudadano individual. 

尽管本政策有任何相反规定，未经首席财务官 （
书面） 事先批准，公司或其代表不得向公职人员
支付任何价值的业务费用或其他支出。

任何价值的公职人员的业务开支或其他支出的所有
付款必须作为支付此类业务开支或其他支出透明、
准确地记录在公司的账簿和账册中，并且必须附有
说明支付情况的合理细节。

La política de la compañía no reconoce las 
contribuciones caritativas sobornadas. Las donaciones 
caritativas de cualquier forma y valor deben (I) ser 
preaprobadas por el CEO o CFO (por escrito); 

公司的政策不认可贿赂性的慈善捐款。任何形式和
任何价值的慈善捐赠必须 （I） 由首席执行官或首
席财务官 （书面） 预先批准；（II） 透明和准确地
记录在公司的账簿和账册中；（III） 必须附有说明
作出该项捐赠的情况的合理细节。
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Al decidir si aprobar una donación caritativa, el CEO o CFO 
debe revisar todas las circunstancias relacionadas con 
la donación para considerar todos los elementos de la 
definición de soborno, incluyendo, pero no limitado a, (I) la 
historia y / o legalidad de causas caritativas o caritativas, 
(II) la motivación para contribuciones caritativas; si hay 
incertidumbre en cuanto a si las donaciones caritativas 
violan esta política, consulte al Oficial de Cumplimiento. 

En la parte de lo posible, las donaciones caritativas que se 
hagan en especie tienen prioridad sobre las donaciones 
en efectivo u otras monedas. Para los propósitos de esta 
sección, las contribuciones caritativas ciertamente incluyen 
(I) patrocinio, (II) subvenciones, (III) becas, (IV) apoyo en 
especie o laboral (pozos, asistencia con la construcción de 
carreteras), y (V) todas las demás donaciones similares, 
pagos, planes educativos o planes de trabajo;

在决定是否批准慈善捐赠之时，首席执行官或首席财
务官必须审查与捐赠相关的所有情况，以考虑贿赂
定义的所有要素，如上文所述，包括、但不限于： 
（I） 慈善或慈善事业的历史和/或合法性，（II）慈
善捐款的动机；（III） 慈善捐款的可能终止日期；
（IV） 慈善机构或慈善事业与公职人员或公职人员
亲属之间的任何已知或可疑的联系或关系。如果在慈
善捐赠是否违反该政策方面出现不确定性，应咨询合
规官。

在可能的情况下，拟以实物形式进行的慈善捐赠优
先于以现金或其他货币形式进行的捐赠。就本节而
言，慈善捐款肯定包括 （I） 赞助，（II） 助学金，
（III） 奖学金，（IV） 实物或劳务支持等（打水
井，协助道路建设），以及 （V） 所有其他类似的
捐赠、付款、教育计划或工作计划；前提是在每一种
情况下，我们保证捐赠、付款或计划对整个当地社区
有利，而不是对个别公职人员或其家庭有利。

对公共实体/官员付款的预先核准和报告
APROBACIÓN PREVIA DE PAGOS 
A LAS ENTIDADES/FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y REPORTE

9.

La empresa debe mantener una lista de las entidades 
públicas y funcionarios que tratan con la empresa e 
indicar el tipo de transacción que se produjo.

La lista anual de entidades públicas o funcionarios que 
tratan con la Compañía en el curso normal de los negocios 
debe ser aprobada por el CEO y el CFO e informada al 
Junta Directiva. Las transacciones en el curso normal de 
los negocios son transacciones relacionadas con pagos 
de contratos aprobados o facturas de compra, cálculos de 
impuestos estándar o tarifas de licencia o transacciones 
similares. 

Las transacciones/contratos con entidades públicas o 
funcionarios en el curso de negocios inusuales deben 
ser aprobados por el CEO y el CFO a través del proceso 
de aprobación de la AFE. La Compañía permite la 
subcontratación al COO y/o al Gerente del Departamento 
Relacionado para transacciones dentro de un contrato 
aprobado/AFE. Una transacción/contrato no se considera 
negocio normal si la entidad y el tipo de transacción con la 
entidad no están incluidos en la lista anual de preaprobación, 
o si el contrato permite el pago en especie. Los pagos 

在正常业务过程中与公司进行交易的公共实体或官员
的年度名单必须得到首席执行官和首席财务官的批
准，并向董事会报告。正常业务过程中的交易指与批
准的合同付款或采购发票、准则的税收计算、或许可
费或类似交易相关的交易。

非正常业务过程中与公共实体或官员签订的交易/合
同，必须通过AFE审批流程，获得首席执行官和首席
财务官的批准。公司允许就经批准的合同/AFE内的
交易向首席运营官和/或相关部门经理进行分包。如
果该实体及其与该实体的交易类型未列入年度预批准
清单，或者如果合同允许实物付款，则交易/合同不
被视为正常业务过程。无论实物支付是否预先安排，
都必须妥善记录、监控、批准，并定期向首席执行官
和首席财务官报告，并至少每年向董事会报告一次。

公司必须保存与公司进行交易的公共实体和官员的
清单，并说明每项交易发生的类型。
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员工和承包商EMPLEADOS Y CONTRATISTAS

10.

en especie deben estar debidamente documentados, 
monitoreados, aprobados e informados regularmente al 
CEO y al CFO, y al menos anualmente a la Junta Directiva.

Informar de los pagos a cada entidad pública o funcionario 
al menos una vez al año (preferiblemente trimestralmente) 
y describir la naturaleza de las transacciones con el Comité 
de Auditoría y/o la Junta Directiva. Cualquier transacción/
relación que la Junta considere inapropiada debe ser 
terminada.

至少每年 （最好按季度） 报告对每个公共实体或官
员的付款情况，并说明对审计委员会和/或董事会的
交易性质。董事会认为不合适的任何交易/关系必须
终止。

Los empleados y contratistas independientes 
empleados por la Compañía y determinados por 
el Oficial de Cumplimiento que deben capacitarse 
para cumplir con esta política deberán realizar las 
siguientes tareas normales:

由公司聘用并由合规官确定需要培训、以遵
守本政策规定的员工和独立承包商，应履行
以下正常职责：

Familiarícese con esta política y las políticas 
relacionadas. 

Participar en cualquier capacitación relevante 
proporcionada por la Compañía.

熟悉这项政策和相关政策。

参加公司提供的任何相关培训。

El Oficial de Cumplimiento cree que la Compañía 
proporcionará capacitación a su alta gerencia y empleados 
sobre las normas, procedimientos y medidas preventivas 
relacionadas contra la corrupción, el soborno, la lucha 
contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 
La naturaleza y la frecuencia de la capacitación variarán 
en función de la función de la persona y de la probabilidad 
de que la persona o entidad se enfrente a la corrupción. 
A menos que el Oficial de Cumplimiento lo exima 
expresamente, cualquier persona dentro de la Compañía 
con responsabilidades o autoridad gerencial debe estar 
capacitada en la Política y sus principios, políticas y 
procedimientos. 

A A

B B

合规官认为，公司将为其高级管理人员及员工提供有
关该政策及相关反腐败、反贿赂、反洗钱和反恐融资
标准、程序和预防措施的培训。培训的性质和次数将
因个人的作用以及个人或实体面临腐败问题的可能性
而异。除非合规官明确豁免，否则，公司内任何具有
管理职责或权力的人员都必须接受有关该政策及其原
则、政策和程序的培训。
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Contratar o retener a personas asociadas con, confiar en, 
recomendar o requerir a un funcionario público, agente u otro 
tercero puede violar esta política y las leyes anticorrupción 
/ conflicto de intereses. En consecuencia, dentro de su 
autoridad, la Compañía tomará medidas razonables para 
garantizar que ella y los terceros que representan a la 
Compañía no empleen o retengan a dichos empleados y 
candidatos sin una cuidadosa diligencia debida con dichos 
empleados y candidatos, teniendo en cuenta los principios, 
políticas y prohibiciones establecidas en esta Política.

雇用或保留与公职人员、代理人或其他第三方有关、
依赖、推荐或要求的个人，可能会违反本政策和反腐
败/利益冲突法。因此，公司将在其权力范围内，采
取合理措施，确保其及代表公司的第三方不会在未对
该等员工和候选人进行审慎尽职调查的情况下，雇佣
或保留该等员工和候选人，同时考虑到本政策所述的
原则、政策和禁令。

第三方和/或代理人TERCEROS Y/O AGENTES

11.
Cualquier pago a un tercero es contrario a esta política si se 
realizan pagos corruptos a un funcionario público a través 
de un tercero, o si hay alguna razón para creer que todo 
o parte del dinero resultará en soborno u otras prácticas 
corruptas que involucren a un funcionario público. 

Antes de que la Compañía retenga o celebre acuerdos con 
terceros, el gerente a contratar deberá cumplir con sus 
propios requisitos en el contexto de la revisión y teniendo 
en cuenta los principios, políticas y prohibiciones descritos 
en esta Política, incluidas, entre otras, las consideraciones 
discutidas en esta sección y en la sección Riesgos y 
Evaluaciones a continuación. 

如果通过第三方向公职人员支付任何腐败款项，或有
任何理由认为该款项的全部或部分将导致涉及公职人
员的贿赂或其他腐败行为，则向第三方支付任何款项
的行为都违反了这一政策。

在公司保留第三方 （包括代理和中介方） 或与第三
方签订协议之前，拟聘用的经理应在审查中，并考虑
到本政策中概述的原则、政策和禁止规定的情况下，
满足自身的要求，包括、但不限于：本节和下文 “
风险与评估” 部分中讨论的考虑事项。

Además de la revisión y consideración anteriores de 
inmediato, la Compañía tomará medidas razonables 
dentro de su autoridad para garantizar que:

除立即进行上述审查和考虑外，公司还将在其权力
范围内，合理采取措施，以确保：

Todos los pagos a terceros no excedan la cantidad 
especificada en el acuerdo con el tercero y sean una 
remuneración adecuada por los servicios legítimos 
prestados por ese tercero. 

Ninguna parte de dicho pago será tratada como un 
soborno por un tercero o en violación de la ley aplicable 
o esta política. 

支付给第三方的所有款项，不超过与第三方的
协议中规定的金额，并且是该第三方提供的合
法服务的适当报酬。

任何此类付款的任何部分均不会被第三方当作
贿赂，或违反适用法律或本政策。

A A

B
B
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llevar un registro del nombre y las condiciones del 
contrato de todas las terceras partes contratadas para 
sus transacciones con funcionarios públicos. 

Monitorear continuamente a todos los terceros 
empleados por la Compañía para el cumplimiento de 
los principios, políticas y prohibiciones delineados en 
esta Política, incluidos, entre otros, los derechos de 
auditoría establecidos en los acuerdos de terceros.

为其保留的与公职人员交易有关的所有第三
方，保存一份姓名和合同条款记录。

持续监控公司聘请的所有第三方，是否遵守本
政策概述的原则、政策和禁令，包括、但不限
于：第三方协议中规定的审计权利。

C C

D
D

La Compañía, en cualquier caso, notificará a terceros de 
su compromiso de cumplir con las leyes anticorrupción y 
esta política, (II) tomará medidas razonables dentro de su 
autoridad para garantizar que sus socios comerciales y otros 
terceros cumplan con las leyes y prácticas anticorrupción, 
y (III) buscará nuevos compromisos de compromiso 
de terceros.  Si los socios comerciales mencionados 
anteriormente, terceros o sus representantes violan o son 
sospechosos de violar los servicios de la Compañía o las 
Actividades Comerciales de los intereses de la Compañía, 
deben informar inmediatamente (por escrito) al Gerente o 
Oficial de Cumplimiento.

No obstante, pero de cualquier otra manera en esta política, 
la Compañía no puede emplear a terceros :(I) con un valor 
anualizado de más de US $15,000.00, o (II) el valor total 
de dos o más fideicomisarios que involucren al mismo 
tercero o sus afiliados excede los US $50,000.00 durante 
cualquier año sin la aprobación previa por escrito del Oficial 
de Cumplimiento.

公司将在任何情况下， （I） 通知第三方其遵守反腐
败法律和本政策的承诺，（II） 在其权力范围内采取
合理措施，确保其业务伙伴和其他第三方遵守反腐败
法律和惯例，以及 （III）寻求第三方的对等履约承
诺。如上述业务合作伙伴、第三方或其代表违反或涉
嫌违反本公司服务或本公司有利害关系的业务活动，
必须立即（以书面形式）向经理或合规官报告。

尽管本政策中有任何相反的规定，在以下情况下，
公司不得在未获得合规官事先书面批准的情况下，
按照下述条件聘用第三方 ：（I） 聘金年化价值超过
15,000.00美元，或 （II） 在任何一年期间，涉及同
一第三方或其关联公司的两个或多个受托人的总价值
超过50,000.00美元。

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Y DEBIDA DILIGENCIA

12.

Las evaluaciones de riesgos realizadas bajo esta política 
se realizarán de manera prudente y regular para determinar 
el nivel de control requerido para un aspecto particular de 
las operaciones de la Compañía, incluidas las relacionadas 
con asuntos de importación y exportación y todos los 
procesos de adquisición, licitación y licitación. Los registros 
y documentos para las evaluaciones de riesgos deben 
mantenerse como parte del sistema de control interno y 
mantenimiento de registros. La Compañía también llevará 
a cabo la debida diligencia apropiada para garantizar el 
cumplimiento de esta política.

根据该政策进行的风险评估将以审慎的方式定期进
行，以确定公司运营的某一方面所需的控制水平，包
括与进出口事宜以及所有采购、招标和投标过程有关
的控制水平。必须保存各项风险评估的记录和文件，
作为内部控制和记录保存系统的一部分。公司还将进
行适当的尽职调查，以确保遵守本政策。

风险评估和尽职调查
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Aunque la siguiente lista no es exhaustiva y las señales 
de alerta temprana varían dependiendo de la naturaleza 
de la transacción, la solicitud de tarifa / pago, el 
mercado geográfico o el negocio, las señales de alerta 
temprana comunes que deben considerarse como parte 
de la debida diligencia incluyen:

虽然以下列表并非详尽无遗，而且预警迹象因交易
性质、费用/付款请求、地域市场或业务而异，但作
为尽职调查的一部分，应考虑的常见预警迹象包括：

Un tercero tenga actualmente una relación comercial, 
familiar u otra relación personal estrecha con un 
funcionario público y se haya convertido recientemente 
en funcionario público o esté calificado únicamente 
por su influencia sobre un funcionario público.  

la negativa de las terceras partes a aceptar términos 
razonables de los contratos anticorrupción, a utilizar 
empresas pantalla u otras estructuras societarias 
poco ortodoxas, a insistir en procedimientos de 
contratación inusuales o cuestionables, a negarse a 
revelar la identidad de sus propietarios o a solicitar 
que sus acuerdos se modifiquen retroactivamente 
o se modifiquen de alguna manera para falsificar 
información. 

Los terceros están desacreditados o enfrentan 
acusaciones de soborno, sobornos, fraude u otra mala 
conducta, o las referencias de terceros son pobres o 
inexistentes. 

Un funcionario público recomienda o insiste en el uso 
de un socio comercial o un tercero. 

Los terceros no tienen suficientes oficinas, personal 
o calificaciones para proporcionar los servicios 
requeridos. 

Un tercero requiere comisiones inusuales o 
excesivamente exitosas, o grandes anticipos;

第三方目前与公职人员有生意、家庭或其他密
切的个人关系，最近成为公职人员，或仅因其
对公职人员的影响力而获得资格。

第三方拒绝同意合理的反腐败合同条款，使用
空壳公司或其他非正统的公司结构，坚持采用
不寻常或可疑的订约程序，拒绝泄露其所有人
的身份，或要求以某种方式，回溯或修改其协
议，以伪造信息。

第三方的信誉较差，或面临贿赂、回扣、欺诈
或其他不当行为的指控，或第三方的参考资料
较差或不存在。

公职人员推荐或坚持使用某一业务伙伴或第三
方。

第三方没有足够的办公室、工作人员或资格，
来提供所需的服务。

第三方要求不寻常或过度成功的佣金，或要求
大笔预付款项；或

A

A

B B

C

C

D

D

E

E

F

F

G G 第三方的开支/付款要求不寻常，没有足够的文
件证明，规模异常大或与要收购的产品不成比
例，与管理协议的条款不符，涉及使用现金或
账外账户，在提供或将提供服务的国家以外的
司法管辖区，或形式不符合当地法律。

Los requisitos de gastos/pagos de terceros son 
inusuales, no hay documentación suficiente 
para demostrar que son inusualmente grandes o 
desproporcionados con respecto al producto que 
se va a adquirir, son incompatibles con los términos 
del acuerdo de gestión, implican el uso de cuentas 
en efectivo o fuera de cuenta, se encuentran en 
jurisdicciones distintas del país donde se presta o se 
prestará el servicio, o están en una forma incompatible 
con la legislación local.
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INFORMAR Y ESCALAR

13.
报告和上报

Usted debe informar inmediatamente de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en esta política en los 
siguientes casos:

在下述情况下，您必须立即按照本政策规定的程序报
告：

Descubre el soborno.

Sospeche que el soborno ha sido pagado o está 
siendo pagado o aceptado, o simplemente está 
siendo discutido.

Información que indica que un soborno está 
siendo pagado o aceptado o simplemente está 
siendo discutido. 

发现贿赂行为。

怀疑贿赂已经或正在被支付或接受，或仅仅是
被讨论

接受或以其他方式意识到表明贿赂正在被支付
或接受或仅仅是被讨论的信息。

A A

B B

C
C
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Cuando tenga conocimiento o sospeche de un soborno o 
violación de esta política, debe informar inmediatamente 
(por escrito) esta información al Oficial de Cumplimiento.

Todos los informes serán tratados confidencialmente. Si se 
solicita el anonimato, se hará todo lo posible por informar 
a las autoridades legales pertinentes o para llevar a cabo 
una investigación. Una vez que denuncie un sospechoso o 
una inquietud al Oficial de Cumplimiento, no debe discutir 
el asunto con nadie que no sea la persona responsable de 
investigar el asunto a menos que se notifique lo contrario o 
que la información se haya hecho pública.

Usted tiene derecho a expresar su preocupación por 
violaciones o posibles violaciones de esta política, pero 
no hay riesgo de represalias. La Compañía prohíbe las 
represalias por parte de cualquier persona que informe 
de buena fe que una persona de la compañía o un tercero 
puede violar la ley o esta política, incluso si negarse a pagar 
un soborno puede resultar en que la compañía no cierre. 
Usted no está sujeto a degradación, sanciones u otras 
consecuencias adversas por negarse a pagar un soborno. 

Si un funcionario del gobierno o cualquier individuo 
solicita algo de valor para influir en un acto oficial, inducir 
a otra persona a decidir adquirir, retener o dirigir el negocio 
de otra persona, u obtener cualquier beneficio indebido o 
tratamiento especial, usted debe:

如果政府官员或任何个人要求您提供有价物品，
以影响某项公务行为，诱使他人决定获取、保留
或指导他人的生意，或取得任何不正当利益或特
殊待遇，您必须：

Rechazar o declarar que esto no está dentro de su 
permiso.

Informe la situación (por escrito) al Gerente y a la 
Oficina de Cumplimiento de su país inmediatamente.

Si le preocupa que un funcionario público no esté actuando 
en el ámbito de sus funciones, comunique el asunto al Oficial 
de Cumplimiento. Para protegerse de las acusaciones que 
puedan surgir en posteriores gestiones, de haber hecho 
consideraciones indebidas, lleve un testigo a la entrevista 
posterior.

La compañía también ha adoptado una política de denuncia 
de irregularidades que establece procedimientos para 
denunciar prácticas comerciales problemáticas, incluidos 
los procedimientos de denuncia anónima. Una copia de la 
política de denuncia de irregularidades está a disposición 
del Oficial de Cumplimiento.

I.I. I.

II. II.

当您意识到或怀疑发生贿赂或违反本政策的行为
时，您必须立即 （以书面形式） 向合规官报告该
信息。

所有报告都将保密处理。如果要求匿名，将尽一切
努力，根据向有关法律当局报告的法律要求或进行
调查。一旦您向合规官报告怀疑或关注事项，除非
另行通知或该信息已公开，否则不应与负责调查
该事项的人以外的任何人讨论该事项。

您有权对违反或可能违反本政策的行为表示关切，
但不会有报复风险。公司严禁任何人因公司人员或
第三方诚信报告可能违反法律或本政策而进行报
复；即使拒绝行贿可能导致公司倒闭。，您不因拒
绝行贿而遭受降级、处罚或其他不利后果。

拒绝或声明这不在您的权限范围内；

立即向您的所在国家的经理和合规办公室
报告该情况 （以书面形式）。

如果您担心某公职人员不在其职责范围内，向合
规官报告。为了在任何进一步交易中保护自己免
受指控，您曾提出不当考虑，请带见证人参加随
后的谈话。

该公司还通过了一项举报人政策，规定了举报有
问题的商业行为的程序，包括匿名举报程序。可
随时向合规官索取举报人政策的副本。
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INFORMES TRIMESTRALES

14.1.
INFORME ANUAL

14.
季度报告

年度报告

Todos los pagos, contratos, contribuciones a entidades 
públicas y funcionarios, independientemente de su uso, 
serán reportados trimestralmente por el CFO al CEO y al 
Junta Directiva. 

所有付款、合同、与公共实体和官员的捐款 （无论
用途如何） ，都将由首席财务官按季度，向首席执
行官和董事会报告。

Cada año, el Oficial de Cumplimiento debe preparar 
registros e informes para su revisión por el CFO y 
presentarlos al CEO y al Junta Directiva.

每年，合规官必须准备以下内容的记录和报告，供首
席财务官审查，并向首席执行官和董事会提交：

Todos los regalos, comidas, viajes y 
entretenimiento proporcionados por la Compañía o 
sus representantes a los funcionarios públicos en 
cada país bajo su supervisión (descripción general 
en la Sección 6.0), que deben indicar detalles 
razonables de la provisión de regalos, comidas, 
viajes o entretenimiento. 

Todos los pagos realizados por la Compañía o sus 
representantes en nombre de funcionarios públicos 
bajo la supervisión de cada administración estatal 
(ver sección 7.0), incluyendo detalles razonables 
del pago de dichos pagos. 

Todas las contribuciones caritativas realizadas por 
la Compañía o sus representantes en países bajo la 
supervisión de su administración (ver sección 8.0), 
incluyendo detalles razonables de cada donación.

公司或其代表向其管理部门监督的每个国家的
公职人员提供的所有礼品、膳食、旅游和招待 
（第6.0节概述），其中必须说明提供礼品、
膳食、旅游或招待的合理细节。

公司或其代表在每个国家管理部门监管的公
职人员的业务支出或其他支出 （见第7.0节） 
支付的所有款项，其中包括支付该等款项的合
理详情。

公司或其代表在其管理部门监督的国家进行的
所有慈善捐赠 （见第8.0节），包括说明每次
捐赠情况的合理详情。

I.I. I.

II.

II.

III.

III.

El CFO informará al Junta Directiva cada año todos los 
pagos, contratos y contribuciones (independientemente 
de su uso) con entidades públicas y funcionarios.

首席财务官每年应向董事会报告与公共实体和官员
的所有付款、合同、捐款 （无论用途如何）。
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CONTROLES INTERNOS Y 
MANTENIMIENTO DE REGISTROS

15.
内部控制和记录保存

Como parte del sistema de mantenimiento de registros 
de la Compañía, la Compañía mantendrá un sistema de 
control interno efectivo para combatir las violaciones 
de esta política, incluidos los controles y equilibrios 
financieros y organizacionales en las prácticas contables 
de la Compañía y otros procesos comerciales.

La Compañía debe producir y mantener libros, registros 
y cuentas que reflejen la transacción y disposición de 
los activos de la Compañía de una manera razonable, 
detallada, transparente, precisa y justa. A fin de 
proporcionar     información suficiente, transparente y 
detallada, se debe establecer una cuenta de contabilidad 
general separada para cada pago realizado a una 
entidad pública (por ejemplo, los costos de seguridad 
proporcionados por las fuerzas armadas deben 
registrarse en una cuenta de contabilidad general 
separada de los costos de seguridad proporcionados por 
entidades no públicas). Todas las transacciones deben 
llevarse a cabo de acuerdo con la autoridad general o 
específica de la administración. Las transacciones 
deben registrarse según sea necesario para permitir la 
preparación de estados financieros y el mantenimiento 
de mecanismos de rendición de cuentas para los activos 
de conformidad con las NIIF o los PCGA locales. Los 
controles internos deben garantizar que el acceso a los 
activos sólo se permita sobre la base de la autoridad 
general o específica de la dirección y que los activos 
registrados se comparan con los activos existentes 
en momentos razonables y que se toman las medidas 
adecuadas en caso de discrepancia. Todos los socios 
comerciales de la Compañía deben, en la medida de lo 
posible, desarrollar controles y procedimientos internos 
que cumplan con dichos estándares y fortalezcan el 
cumplimiento de esta política, y la Compañía debe 
fomentar tales prácticas.

作为本公司保存记录制度的一部分，本公司将维持
一套有效的内部控制制度，以打击违反该政策的行
为，包括对公司会计惯例和其他业务流程的财务和
组织制衡。

公司必须制作和保存账簿、记录和帐目，以合理、
详细、透明、准确和公平方式，反映公司资产的交
易和处置情况。为了提供充分、透明、详细的资
料，必须为发生向公共实体付款的每一种费用，设
置单独的总分类账账户 （例如，军队提供的安保费
用必须比非公共实体提供的安保费用，记入单独的
总分类账账户）。所有交易必须根据管理层的一般
或具体授权执行。必须对交易进行必要的记录，以
便能够按照《国际财务报告准则》或当地公认会计
原则，编制财务报表，并保持对资产的问责机制。
内部控制必须确保：只有根据管理层的一般或具体
授权，才允许获得资产，并确保每隔合理的时间，
将记录的资产问责制与现有资产作比较，并就任何
差异采取适当行动。公司的所有业务伙伴应尽可
能，制定符合此类标准的内部控制和程序，加强遵
守这一政策，公司应鼓励此类做法。
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La Compañía registrará, con detalles razonables, 
libros y libros de cuentas precisos y registrará 
todas las transacciones financieras, evaluaciones 
de riesgos y diligencia debida de una manera 
transparente, precisa y justa. En aras de la claridad, 
nadie sujeto a esta política podrá:

公司将以合理的详情记录，保存准确的账簿和账册，
以透明、准确和公平的方式，记录所有金融交易、风
险评估和尽职调查情况。为明确起见，受本政策约束
的任何人不得：

Establezca o mantenga las cuentas que no 
aparecen en ningunos libros y los libros requeridos 
para ser guardados de acuerdo con estándares 
aplicables de la contabilidad y de la auditoría. 

Transacciones que no están registradas o 
totalmente reconocidas en dichos libros y libros.

 registrar los gastos inexistentes en dichos libros.

La responsabilidad de introducir una identificación 
incorrecta de la materia en los libros y libros de 
cuentas.

Uso deliberado de documentos falsos.

Destruir intencionalmente libros de contabilidad 
y libros por adelantado, en la medida en que lo 
permita la ley.

根据适用的会计和审计标准，建立或维持未出
现在要求其保存的任何账簿和账册中的账户。

进行未在此类账簿和账册中记录或未充分识别
的交易。

在此类账簿中记录不存在的支出。

在账簿和账册中输入标的物标识不正确的责
任。

故意使用假证件。

故意在法律允许的范围内，提前销毁会计账簿
和账册。

A A

B

B

D
D

E
E

F
F

G
G

Para garantizar la efectividad de los controles internos, el 
personal comercial y financiero de la Compañía revisará 
las transacciones y las solicitudes de tarifas / pagos 
para detectar señales de advertencia temprana de que el 
negocio no es de confianza o está en riesgo excesivo. 

La Compañía debe probar regular y anualmente el 
cumplimiento de esta política e informar los resultados al 
CFO, y cualquier problema identificado debe ser reportado 
al CEO y al Junta Directiva. 

为确保内部控制的有效性，公司的业务和财务人
员将审查交易和费用/支付申请，以寻找表明业务
依据不足或存在过度风险的预警迹象。

公司应定期、至少每年对该政策的合规性进行测
试，并将结果报告给首席财务官，发现的问题应
报告给首席执行官和董事会。
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EVALUACIÓN DEL 
RIESGO DE FRAUDE

16.
欺诈风险评估

La Compañía debe llevar a cabo una evaluación del riesgo 
de fraude al menos una vez al año de forma regular para 
identificar cualquier riesgo y brecha asociada con esta 
política.

公司应定期至少每年进行一次欺诈风险评估，以确定
与此政策相关的任何风险和缺口。

La evaluación del riesgo debe tener en cuenta lo 
siguiente (esta lista es sólo con fines informativos, 
no exhaustiva):

风险评估应考虑以下内容 （这一清单仅供参考，
不是详尽无遗）：

Prepare una lista de los riesgos de fraude, los 
procesos de gestión, los sistemas y los controles 
existentes. 

Identificar posibles planes de fraude, escenarios, 
teniendo en cuenta la probabilidad y la importancia 
del riesgo, y relacionarse con los controles existentes.

Verifique y pruebe el diseño y la eficacia operacional 
de controles aplicables.

Integre la gestión del riesgo de fraude en las políticas, 
procesos y controles existentes y cree una nueva 
gestión de riesgos cuando sea necesario. 

Procedimientos estándar para el seguimiento y la 
respuesta al fraude.

编制现有欺诈风险、管理流程、系统和控制的
清单。

确定潜在的欺诈计划、情景，同时考虑到风险
的可能性和重要性，并与现有控制措施相联
系。

验证和测试适用控制的设计和运行有效性。

将欺诈风险管理整合到现有的政策、流程和控
制之中，并在必要时创建新的风险管理。

监测和应对欺诈行为的标准程序.

I I

II
II

III III

IV IV

V
V

Los resultados de la evaluación de riesgos deben revisarse 
con el CFO y presentarse al CEO y al Junta Directiva. 

应与首席财务官一起，审查风险评估结果，并将结果
提交给首席执行官和董事会。

Revisión de políticas

La Junta Directiva o el Comité de la Junta Directiva 
nombrado por la Junta Directiva revisará y reevaluará la 
idoneidad de la política anualmente. 

政策审查

董事会或由董事会指定的董事会委员会将每年审查，
并重新评估该政策的适当性。
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POLÍTICA DE DENUNCIAS 举报人政策

58
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Continental Gold Inc. (la Compañía” o “Continental Gold”) 
se compromete a mantener los más altos estándares 
de integridad y conducta ética en sus operaciones 
comerciales, normas y divulgaciones contables, controles 
contables internos y auditorías. Es responsabilidad de 
cada empleado ayudar a la empresa a cumplir con dichos 
requisitos.

大陆黄金公司(Continental Gold Inc.)(“本公司” 
或 “Continental Gold”) 致力于在其业务运作、
会 计标准和披露、内部会计控制和审计工作中，保
持最高 标准的诚信和道德行为。每个员工都有责任
协助公司满 足此类要求。

POLÍTICA DE DENUNCIAS 举报人政策
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El Comité de Auditoría es responsable de establecer 
procedimientos, incluyendo, entre otros, la 
confidencialidad, la presentación anónima de contabilidad, 
controles contables internos o asuntos de auditoría por 
parte de los empleados de la compañía u otros, así como 
la lucha contra la mala conducta de otras compañías y las 
violaciones de los códigos de conducta y ética comercial 
de la Compañía, las políticas de divulgación y uso de 
información privilegiada de la Compañía, y la Política 
Anticorrupción

Esta Política de denunciantes (“Política”) está diseñada 
para alentar a todos los empleados de Continental 
Gold a actuar con integridad y proporcionar detalles y 
procedimientos que permitan a los empleados y otros 
(directa o anónimamente) presentar quejas sobre 
violaciones reales o potenciales, o inquietudes o fraude, 
abuso en el lugar de trabajo u otra mala conducta 
(“Quejas”). Además, la política establece un mecanismo 
para responder a las quejas y mantener registros.

审计委员会负责建立相关程序，具体包括，公司员
工或 其他人员对会计、内部会计控制或审计事务的
保密、匿 名提交，以及打击其他公司的不当行为和
违反公司商业 行为和道德准则的行为，公司信息披
露和内幕交易政策 和反腐败政策.

本举报人政策 (“政策”) 旨在鼓励大陆黄金公司的 
所有员工诚信行事，并提供详细信息和程序，让员
工和 其他人 (直接或匿名) 就实际或潜在的违规行
为，或 对上述事项的担忧或欺诈行为，工作场所的
虐待或其他 不当行为 (“投诉”) 可以进行投诉。此
外，该政策 还建立了一种机制，对投诉作出回应并
保存记录。

1.
REPORTE DE DENUNCIAS

Cualquier persona puede presentar una queja por:
El sitio web de informes confidenciales y los servicios de 
línea directa de la compañía son proporcionados por una 
firma de consultoría independiente de IE que se especializa 
en soluciones de cumplimiento confidencial. IE Consulting 
proporcionará directamente al Gerente de Auditoría 
copias o registros de todos los informes de quejas. Todos 
estos informes permanecerán anónimos, sujetos a las 
siguientes condiciones. Cualquier pregunta o acción de 
seguimiento planteada por el Gerente de Auditoría o los 
auditores internos de la Compañía también se tratarán a 
través de IE Consulting para garantizar la confidencialidad 
(de acuerdo con las calificaciones que se establecen a 
continuación).

任何人均可按以下方式，提出申诉：
公司的保密报告网站和热线服务由独立的IE 咨询公
司，该公司专门提供保密的合规解决方案。IE咨询公
司将向审计委员会主席直接提供所有投诉报告的副
本或记录。所有此类报告将保持匿名，但须符合下
列条件。审计委员会主席或公司内部审计师提出的
任何问题或后续行动，也将通过IE 咨询公司进行处
理，以（根据以下规定的资格）确保保密 。

举报投诉
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Sitio web de informes 
confidenciales de 
cumplimiento

Línea telefónica 
directa confidencial

Correo electrónico

https://lineatransparencia.
com/continental/reportes-
embedded?form=conteng

01-8000-1234-84 (Colom-
bia)

continentalgold@lineatrans-
parencia.com

Por correo:
Enrique Gil, Interno Calle 7#39-215, of.1208 Centro 
Empresarial BBVA Medellín, Antioquia, Colombia 050021

La dirección de correo electrónico: 
enrique.gil@continentalgold.com
internal.audit@continentalgold.com

Si un empleado no está acostumbrado a utilizar el sitio 
web de informes confidenciales, la línea directa telefónica 
confidencial, o no está dispuesto a reportar una queja 
directamente al Gerente de Auditoría o al Auditor Interno, 
el empleado debe informar del problema a cualquier 
supervisor o miembro de la administración de la 
Compañía con quien desee interactuar. Cualquier gerente 
u otro empleado competente o gerente de la empresa que 
reciba una queja debe enviar inmediatamente el informe 
al Gerente de Auditoría o auditor interno y permanecer 
en el anonimato si el empleado lo desea (de acuerdo con 
la elegibilidad establecida a continuación). El Gerente 
de Auditoría y el Auditor Interno comunicarán todos los 
informes de reclamación al Comité de Auditoría y, en caso 
necesario, a la Junta Directiva

La Compañía espera que los empleados informen las 
quejas confidencialmente directamente al Gerente de 
Auditoría o a los auditores internos de la Compañía, de 
la siguiente manera:

公司希望员工也可以直接向审计委员会主席或公司
内部审计师，保密地举报投诉，具体如下：

保密合规举报 网站

保密电话热线

电子邮件
continentalgold@lineatrans-
parencia.com

01-8000-1234-84 (哥伦比亚)

https://lineatransparencia.com/
contine ntal/reportesembedded?-
form=conteng

邮寄方式:
恩里克·吉尔 (Enrique Gil)，Interno Calle 7 #39- 215
，of.1208 Centro Empresarial BBVA Medellin， Antioquia，
哥伦比亚 050021

电子邮件地址:
enrique.gil@continentalgold.com
internal.audit@continentalgold.com

如果员工不习惯使用保密举报网站、保密电话热
线，或 者不愿意直接向审计委员会主席或内部审计
师报告投 诉，则该员工应当向其愿意与之接洽的任
何主管或公司 管理层成员报告相关问题。收到投诉
的任何经理或其他 主管员工或公司管理人员必须立
即将报告发送给审计 委员会主席或内部审计师，如
果员工愿意，应保持匿名 (根据以下规定的资格)。
审计委员会主席和内部审计 师将向审计委员会传达
所有投诉报告，如有必要，还将 向董事会传达
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Para ayudar a la Compañía a responder o investigar 
una queja, la queja debe contener tanta información 
fáctica específica como sea posible con el fin de evaluar 
adecuadamente la naturaleza, el alcance y la urgencia 
de la queja, incluyendo, pero no limitado a, la siguiente 
información en la medida de lo posible:

2.

3.

REPORTAR UNA QUEJA

INVESTIGACIÓN DE LAS DENUNCIAS

为协助公司应对或调查投诉，投诉应包含尽可能多
的具体事实信息，以便对投诉事项的性质、程度和
紧急程度进行适当评估，包括、但不限于：在可能
范围内，以下信息：

举报投诉

El objeto de la queja se refiere a un evento, asunto 
o cuestión.

Nombre de la persona implicada.

Si la queja involucra uno o más eventos 
específicos, la fecha aproximada y el lugar de 
cada evento;

Cualquier información adicional, documentos u 
otra evidencia que se pueda usar para respaldar 
una queja.

投诉主题的涉及事件、事项或问题。

所涉及人员的姓名。

如果投诉涉及一个或多个具体事件，每个
事件的大致日 期和地点;以及

可用于支持投诉的任何额外信息、文件或
其他证据。

Una vez recibida la queja, el Gerente de Auditoría o el Auditor Interno 
(en las circunstancias pertinentes) se ocupará de cada asunto 
denunciado y adoptará las medidas correctivas y disciplinarias 
que procedan. El Gerente de Auditoría o el Auditor Interno (cuando 
proceda) determinará los pasos y procedimientos para tramitar la 
denuncia y si es apropiado llevar a cabo una investigación y, si las 
circunstancias lo permiten, qué forma debe adoptar la investigación 
(por ejemplo, si deben mantenerse los investigadores externos, 
el calendario de la investigación y otros asuntos apropiados). El 
Comité de Auditoría tiene el derecho de obtener asistencia de la 
gerencia, consultores o auditores de la Compañía o, si lo considera 
necesario o apropiado, contratar a consultores legales, contables 
u otros consultores profesionales independientes para que lo 
asistan. Si el Comité de Auditoría en su conjunto o cualquiera de 
sus miembros es acusado, el CEO de la Compañía será responsable 
de investigar dichas acusaciones e informar de sus conclusiones al 
Junta Directiva.

收到投诉后，审计委员会主席或内部审计
师 (在相关情 况下) 将对所报告的每一事项
进行处理，并酌情采取纠 正和纪律措施。
审计委员会主席或内部审计师 (在相关 情
况下) 将确定处理投诉的步骤和程序，以及
是否适宜 进行调查，如果情况允许，调查
应采取何种形式 (例如， 是否应保留外部
调查员，调查的时间和其他情况下的适 当
事项)。审计委员会有权从公司管理层、顾
问或审计师 获得协助，或在其认为必要或
适宜的情况下，聘请独立 的法律、会计或
其他专业顾问协助。如果审计委员会整 体
或其任何成员受到指控，公司首席执行官
应负责调查 此类指控，并向董事会报告其
调查结果。

投诉的调查
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4.

5.

CONFIDENCIALIDAD/ANONIMATO

SIN REPRESALIAS

身份性/匿名性

无报复行为

La Compañía, en la medida en que sea razonablemente 
posible, mantendrá al reclamante confidencial dentro de 
los límites de la ley y cualquier evaluación o investigación 
de seguimiento. Los requisitos legales o comerciales 
pueden no permitir el anonimato completo. Además, en 
algunos casos, no es posible continuar o llevar a cabo 
adecuadamente una investigación completa a menos que 
el autor se haya identificado. Además, debe recordarse 
al denunciante que su identidad puede conocerse por 
razones ajenas al control de la empresa. La identidad 
de otras personas que hayan recibido o participado en 
cualquier investigación o investigación en relación con 
la queja se mantendrá confidencial de acuerdo con las 
mismas restricciones.

La empresa entiende y reconoce que la decisión de un empleado de 
informar o presentar una queja es difícil de tomar. Los empleados 
que hacen preguntas serias deben ser intrépidos. La Compañía no 
tolerará ninguna represalia, acoso o agresión, incluida la presión 
informal, y tomará las medidas apropiadas para proteger de buena 
fe a los empleados que hagan cualquier queja bajo esta política.

Sin embargo, los empleados deben ser honestos y confiables y no 
deben hacer acusaciones falsas al reportar cualquier mala conducta 
o presunta mala conducta por parte de cualquier empleado u otra 
persona que actúe en nombre de la Compañía. Los empleados que 
a sabiendas hacen declaraciones o divulgaciones deshonestas, 
incluido el despido por parte de la Compañía, pueden estar sujetos 
a medidas disciplinarias.

公司应在法律和任何后续评估或调查的范围内，在
合理 可行的情况下，在最大程度上，为投诉人员保
密。法律 或业务要求可能不允许完全匿名。此外，
在某些情况下， 除非申诉人表明自己的身份，否则
不可能继续或适当地 进行全面调查。此外，应提醒
提出投诉的人注意，他们 的身份可能因公司无法控
制的原因，而为人所知。接受 或参与与投诉有关的
任何询问或调查的其他人员的身 份，将根据同样的
限制予以保密。

公司理解并承认，员工举报或提出投诉的决定
很难做出。 提出严重问题的员工应该无所畏
惧。公司将不容忍任何 报复、骚扰或侵害行
为 (包括非正式压力)，并应采取 适当措施，
以真诚保护根据本政策提出任何投诉的员工。

但是，员工必须诚实守信，不得在举报任何员
工或代表 公司行事的其他人员的任何不当行
为或声称的不当行 为时，做出虚假指控。员
工明知故犯或罔顾后果地作出 不诚信的陈述
或披露，可能会受到纪律处分，包括被公 司
解雇。
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6.

7.

8.

9.

REPORTE Y RETENCIÓN DE 
DENUNCIAS Y REGISTROS

DISTRIBUCIÓN

CONSULTAS

ADOPCIÓN

身份性/匿名性

分发

查询

采用

El Gerente de Auditoría mantendrá todos los documentos y 
registros relacionados con cualquier queja durante un período de 
cinco (5) años y preparará un resumen de la información pertinente 
que se presentará trimestralmente al Comité de Auditoría.

Esta política se distribuirá anualmente a todos los directores, 
funcionarios y empleados de la Compañía (y sus subsidiarias) y 
se publicará en el sitio web de la Compañía.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo se debe seguir esta política 
en circunstancias específicas, comuníquese con el Gerente de 
Auditoría o con el Auditor Interno de la Compañía.

La Junta aprobó la política el 7 de junio de 2017 y la revisó el 16 
de julio de 2021.

审计委员会主席应保留与任何投诉相关的所有
文件和 记录，为期五 (5) 年，并编制一份相
关摘要，每季度 提交给审计委员会。

本政策将每年分发给本公司 (及其子公司) 的
所有董 事、高级管理人员和员工，并在本公
司网站上公布。

如果您对在具体情况下，应如何遵循该政策有
任何疑问， 请联系审核委员会主席或公司内
部审计师。

董事会于 2021 年 7 月 16 日批准了该政
策。
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POLÍTICA 
DE DIVERSIDAD 多元化政策
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Continental Gold Inc. (“Compañía”) está comprometida 
con la diversidad, con un enfoque particular en apoyar 
la representación de las mujeres en puestos de práctica 
corporativa senior y en la Junta Directiva de la Compañía 
(“Junta Directiva”). La compañía reconoce los beneficios 
de la diversidad de empleados y juntas, incluyendo 
facilitar un intercambio más amplio de ideas, una gama 
más amplia de empleados altamente calificados, mejorar 
la retención de empleados, involucrarse con diferentes 
perspectivas e ideas, y beneficiarse de todo el talento 
disponible. 

Esta Política de Diversidad (la “Política”) establece pautas 
para los esfuerzos de la Compañía para aumentar la 
diversidad dentro de la Compañía, incluso a nivel de la 
Junta, y se aplica a directores ejecutivos y no ejecutivos, 
empleados a tiempo completo, a tiempo parcial y 
temporales, contratistas, consultores de la compañía y 
profesionales. 

Esta política no tiene la intención de aprobar acciones que 
violen cualquier antidiscriminación, igualdad de empleo u 
otras leyes o regulaciones.

En esta política, “diversidad” significa “inclusión de 
todas las características individuales que difieren entre 
sí”. Incluye, pero no se limita a, género, representación 
geográfica, educación, experiencia, origen étnico, edad y 
discapacidad. 

大陆黄金公司（Continental Gold Inc.） （“公
司”） 致力于多样性，特别注重支持妇女在公司
高级惯例职位和公司董事会 （“董事会”） 中的
代表性。公司认识到：员工和董事会多元化带来的
好处，包括促进更广泛的思想交流，更广泛的高素
质员工，提高员工的保持性，接触不同的观点和想
法，并受益于所有可用的人才。

本多元化政策 （简称 “政策”） 规定了公司努力
在公司的范围内 （包括董事会层面） 增加多元化
的指导方针，并适用于执行董事和非执行董事、全
职、兼职和临时员工、承包商、公司的顾问和专业
人士。

这项政策无意纵容从事违反任何反歧视、平等就业
或其他法律法规的行动。

在这项政策中，“多样性” 指包容彼此不同的所
有个人特征。它包括、但不限于：性别、地域代表
性、教育、经历、族裔、年龄和残疾等特点。

POLÍTICA
DE DIVERSIDAD 多元化政策
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董事会和管理职责

董事会的多样性和责任

JUNTA DIRECTIVA Y 
RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN
DIVERSIDAD Y RESPONSABILIDAD
DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Comité de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Recursos 
Humanos (el “Comité CNHR”) es responsable de hacer 
recomendaciones al Junta Directiva sobre la nominación de 
candidatos. La compañía cree que un Junta Directiva compuesto 
por personas altamente calificadas de diferentes orígenes puede 
promover un mejor gobierno corporativo y un mejor desempeño 
y una toma de decisiones efectiva. Por lo tanto, la Junta se 
compromete a garantizar que sus miembros reflejen diferentes 
experiencias profesionales, habilidades, conocimientos y otros 
atributos, que son necesarios para el éxito de las operaciones y el 
logro de los planes y objetivos de la Compañía.

En apoyo del objetivo de la compañía de diversidad en la junta 
directiva, el comité identificará y considerará nominar o reelegir 
candidatos para la junta directiva.

公司治理、提名与人力资源委员会 （下称 
“CNHR委员会”） 负责就提名候选人向
董事会提出建议。公司相信，由不同背景的
高素质人士组成的董事会，可促进更好的公
司治理和绩效水平以及实现有效决策。因
此，董事会致力于确保其成员反映不同的专
业经验、技能、知识和其他属性，这正是成
功运营和实现公司计划和目标的必要条件。

为支持公司董事会多元化的目标，委员会在
确定和考虑提名或重选董事会候选人时，
将：

Las personas son examinadas en función de sus méritos 
sobre la base de criterios objetivos, como la experiencia, 
la educación y los conocimientos especializados, los más 
altos niveles de integridad y ética, y sobre la base de los 
conocimientos generales pertinentes y los conocimientos 
específicos del sector.

Prestar la debida consideración a los beneficios de la 
diversidad, así como a los planes y objetivos actuales y 
futuros de la empresa, incluida la consideración de los 
criterios de diversidad, incluidos el género, la edad, la raza, 
la discapacidad y los antecedentes geográficos de los 
candidatos. 

Tener en cuenta el nivel de representación de la mujer en 
la junta al formular recomendaciones a la junta directiva y 
al considerar los planes de sucesión de la junta en general. 

Contratar consultores externos independientes calificados, 
según sea necesario, para ayudar a la Junta a encontrar 
candidatos para directores que cumplan con el criterio de la 
Junta por habilidades, experiencia y diversidad para ayudar 
a lograr los objetivos diversidad de la compañía.

根据客观标准，包括经验、教育和
专门知识，根据最高诚信和道德标
准，并根据有关的一般知识和具
体部门的知识，对个人进行择优审
查。

适当考虑多样性的好处，以及公司
当前和未来的计划和目标，包括考
虑多样性标准，包括性别、年龄、
种族、残疾和候选人的地域背景。

在向董事会提出人选的建议时，以
及总体上考虑董事会的继任规划
时，考虑女性在董事会的代表性水
平。

根据需要，聘请合格的独立外部顾
问，协助董事会寻找符合董事会技
能、经验和多样性标准的董事候选
人，以帮助实现公司多元化目标。

68 POLÍTICAS CORPORATIVAS
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La Junta Directiva y el Comité de la CNHR monitorearán 
activamente el desempeño de la Compañía para cumplir 
con los estándares establecidos en esta Política. Esto 
incluirá un examen anual de cualquier iniciativa de 
diversificación elaborada por la Junta y los progresos 
realizados en la consecución de esas iniciativas.

董事会和CNHR委员会，将积极监测公司的业
绩，使其达到本政策规定的标准。这将包括对董
事会制定的任何多样化举措以及实现此类举措的
进展情况进行年度审查。

董事会的多样性和责任DIVERSIDAD Y RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIÓN Y LA ALTA DIRECCIÓN

La diversidad también es una consideración importante a la hora 
de determinar la composición de los ejecutivos de una empresa. 
La compañía cree que las posiciones ejecutivas con personas de 
diferentes orígenes promueven una mejor innovación, rendimiento 
y toma de decisiones efectiva.

多样性也是决定公司高管人员组成的一个重
要考虑因素。公司相信，拥有不同背景的人
员担任高管职位可以促进更好的创新、绩效
和有效决策。
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Para apoyar el objetivo de la compañía de 
diversidad de ejecutivos, la Junta Directiva y el 
Comité de nombramientos, recurso humano y 
Gobernanza Corporativa “el Comité CNHR”:

为支持公司高管人员多元化的目标，董事会和
CNHR委员会在确定和考虑选择高管人员职
位时将：

el examen de las personas basado en los méritos 
sobre la base de criterios objetivos, como la 
experiencia, la educación y los conocimientos 
especializados, el más alto grado de integridad 
y ética, y sobre la base de los conocimientos 
generales pertinentes y los conocimientos 
específicos del sector.

dar la debida consideración a los beneficios de 
diversidad, así como los planes y objetivos actuales 
y futuros de la compañía, incluida la consideración 
de criterios de diversidad, incluyendo el género, la 
edad, la raza, la discapacidad y los antecedentes 
geográficos del candidato. 

Prestar la debida consideración a los beneficios 
de la diversidad, así como a los planes y objetivos 
actuales y futuros de la empresa, incluida la 
consideración de los criterios de diversidad, 
incluidos el género, la edad, la raza, la discapacidad 
y los antecedentes geográficos de los candidatos. 

Tener en cuenta el nivel de representación de la 
mujer en la junta al formular recomendaciones 
a la junta directiva y al considerar los planes de 
sucesión de la junta en general. 

Contratar consultores externos independientes 
calificados, según sea necesario, para ayudar a la 
Junta a encontrar candidatos para directores que 
cumplan con el criterio de la Junta por habilidades, 
experiencia y diversidad para ayudar a lograr los 
objetivos diversidad de la compañía.

根据客观标准，包括经验、教育和专门知
识，根据最高诚信和道德标准，并根据有
关的一般知识和具体部门的知识，对个人
进行择优审查。

适当考虑多样性的好处，以及公司当前和
未来的计划和目标，包括考虑多样性标
准，包括性别、年龄、种族、残疾和候选
人的地域背景。

在提出关于任命高管职位的建议时，以及
在公司高管的继任规划时，考虑女性在高
管职位上的代表性水平。

根据需要，聘请合格的独立外部顾问，协
助公司寻找在技能、经验和多样性方面符
合公司高管标准的候选人，以帮助实现公
司多元化目标。

A

A
B

B

C

D

C

D

La Junta Directiva y el Comité de la CNHR monitorearán 
activamente el desempeño de la Compañía para cumplir con 
los estándares establecidos en esta Política. Esto incluirá 
un examen anual de cualquier iniciativa de diversificación 
elaborada por la Junta y los progresos realizados en la 
consecución de esas iniciativas. 

管理层负责招聘和培养多样化和包容性的文
化。管理部门将促进一种工作环境，通过对员
工队伍多样性的认识和对多样性的成功管理，
平等地重视和利用具有不同的背景、经验和观
点女性和男性的贡献。
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En sus comunicaciones de gestión, la compañía revela la 
proporción de mujeres en puestos ejecutivos y consejos de 
administración para su uso en la reunión anual de accionistas. 

Dada la naturaleza y el tamaño del negocio y la industria de 
la empresa, es difícil para la empresa encontrar un grupo 
calificado de candidatos para reflejar plenamente los diversos 
valores de la empresa y la experiencia requerida. Como 
resultado, la Compañía no ha establecido ningún objetivo 
específico, pero promoverá los objetivos de la Compañía 
a través de las iniciativas establecidas en esta política para 
identificar y promover el desarrollo de candidatos adecuados 
para la nominación o nombramiento. 

El Comité examinará la política anualmente para asegurarse de 
que se alcancen sus objetivos. Sobre la base de los resultados 
de la revisión, la política puede ser revisada en consecuencia.

Aprobado por la Junta Directiva el 15 de enero de 2018 y 
revisado el 15 de julio de 2021.

INFORMES 
Y OBJETIVOS

REVISIÓN  
DE POLÍTICAS

公司将在管理信息通报中，披露女性高管职位
和董事会的比例，供股东年度会议使用。

鉴于公司业务和行业的性质和规模，公司很难
找到一个合格的候选人库，以充分反映公司的
多元化价值观和所需的专业技能。因此，公司
未制定任何具体目标，但将通过本政策中规定
的举措，促进公司目标，以确定和促进发展合
适的候选人以供提名或任命

委员会将每年对该政策进行审查，以确保实现
其目标。根据审查结果，政策可能会作相应的
修改。

2018年1月15日经董事会批准。

报告和目标

政策审查
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POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE LA EMPRESA Y 
POLÍTICAS DE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

公司披露和内幕交易政策
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大陆黄金公司（Continental Gold Inc.） （“大
陆” 或 “公司”） 的公司披露和内幕交易政策 
（“政策”） 旨在：

根据适用的证券法以及公司证券上市的证券交易
所的规定，加强大陆黄金遵守持续披露义务的承
诺。

确保与投资大众就公司的业务和事务，按下述标
准，进行所有沟通：

非参考性的，及时的，事实的，平衡的和准确的
沟通.

根据所有适用的法律法、规要求进行广泛传播。

确保公司防止向任何不受保密义务约束的人员，
选择性披露重大信息 （如本准则所述）。

确保所有知情人 （定义见下文） 严格遵守禁止
内幕交易的规定 （定义见下文）。

确保本政策适用的所有人员，了解其保密义务。

POLÍTICA DE DIVULGACIÓN 
DE LA EMPRESA Y POLÍTICAS 
DE USO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA

公司披露和内幕交易政策

1.
EL PROPÓSITO DE ESTA POLÍTICA 本政策的目的

Continental Gold Inc. La Política de Divulgación y Uso de 
Información Privilegiada de la Compañía (“Política”) está 
diseñada para:

Fortalecer el compromiso del Continental Gold con las 
obligaciones de divulgación continua de acuerdo con 
las leyes de valores aplicables y las disposiciones de 
la bolsa de valores donde se cotizan los valores de la 
compañía.

Asegurarse de que todas las comunicaciones sean con 
el público inversor con respecto a los negocios y asuntos 
de la compañía, como se describe a continuación:

Comunicación no referenciada, oportuna, fáctica, 
equilibrada y precisa.

Ampliamente difundido de acuerdo con todas las leyes 
y regulaciones aplicables.

Asegurar que la Compañía evite la divulgación selectiva 
de información material (como se describe en estas 
Directrices) a cualquier persona que no esté sujeta a
obligaciones de confidencialidad.

Asegúrese de que todos los iniciados (como se define 
a continuación) se adhieran estrictamente a las 
prohibiciones contra el uso de información privilegiada 
(las definiciones se encuentran a continuación).

Asegurarse de que todas las personas a las que se aplica 
esta política sean conscientes de sus obligaciones de 
confidencialidad.

A A

B
B

C

D

E

C

D

E
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本政策适用于公司的所有董事、高级管理
人员、员工 （定义见下文） 、代理人、
顾问和承包商，以及授权代表公司发言的
人员 （“负责人”）。理解并遵守这一政
策是所有责任人的责任。收到本政策后，
各负责人需填写本政策附件A中 “公司披
露和内幕交易政策相关内容”。

本政策还涵盖了在向适用的证券交易所、
证券监管机构备案的文件中所作的所有披
露，所有财务和非财务披露，包括管理层
的讨论和分析，以及大陆的年度和季度报
告中的书面陈述，新闻发布，致股东函，
高级管理人员的陈述，及公司网站所载资
料及其他电子通讯。它包括在会议上所作
的所有口头发言，以及与分析师和投资者
的电话交谈、对媒体的采访以及介绍、演
讲、新闻发布会、电话会议和网播。

更确切地说，公司的 “员工” 包括：所
有长期员工、签约员工、借调员工和临时
员工。

2.
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DE ESTA POLÍTICA

本政策的适用范围

Esta política se aplica a todos los directores, funcionarios, empleados 
(como se define a continuación), agentes, consultores y contratistas, 
y personas autorizadas (“directores”) para hablar en nombre de la 
Compañía. La comprensión y el cumplimiento de esta política es 
responsabilidad de todos los responsables. Al recibir esta política, 
cada persona a cargo debe completar el “Contenido relacionado con 
la política de divulgación de información privilegiada y divulgación de 
la compañía” en el Anexo A de esta Política.

Esta política también cubre todas las divulgaciones hechas en 
documentos presentados ante las bolsas de valores y reguladores 
de valores aplicables, todas las divulgaciones financieras y no 
financieras, incluidas las discusiones y análisis de la administración, 
así como las declaraciones escritas en los informes anuales y 
trimestrales del continente, comunicados de prensa, cartas a los 
accionistas, declaraciones de la alta gerencia e información y 
otras comunicaciones electrónicas contenidas en el sitio web de 
la Compañía. Incluye todas las presentaciones orales realizadas 
en las reuniones, así como conversaciones telefónicas con 
analistas e inversores, entrevistas con los medios de comunicación 
y presentaciones, presentaciones, conferencias de prensa, 
teleconferencias y transmisiones por Internet.

Más concretamente, los “empleados” de la empresa incluyen: todos 
los empleados permanentes, contratados, en comisión de servicio y 
temporales.
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De vez en cuando se distribuirán copias de esta política 
a todas las personas responsables para asegurarse de 
que están al tanto de esta política. Además, la política 
está disponible en el sitio web de la Compañía. En el caso 
de un cambio significativo en la política, la Compañía 
notificará a todas las personas responsables. El nuevo 
responsable recibirá una copia de la póliza y comunicará 
su importancia.

A) Información importante

La “información significativa” consiste en “Hechos 
significativos” y “Cambios significativos”.

“Hechos materiales” significa hechos que tienen o pueden 
tener un impacto material en el precio de mercado o el 
valor de los valores de una empresa.

“Cambio significativo” significa un cambio en las 
operaciones o el capital de la compañía que se espera 
razonablemente que tenga un impacto material en 
el precio de mercado o el valor de cualquier valor de la 
Compañía, incluso si la Junta Directiva o la alta gerencia 
de la Compañía lo consideran posible.  

Ejemplos de información importante:

3.

4.

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA

ASUNTOS DE DIVULGACIÓN

政策传达

披露问题

本政策的副本将不时分发给所有负责人，以确保他
们了 解本政策。此外，该政策也可在公司网站上查
阅。当政 策发生重大变化时，公司将通知所有负责
人。新的负责 人将得到这一政策的副本，并对其重
要性进行传达。

Cambios en la estructura de la empresa, como 
cambios en la propiedad de acciones que puedan 
afectar el control de la empresa; reorganizaciones 
materiales, fusiones o fusiones; ofertas públicas 
de adquisición, ofertas de emisor u ofertas con 
información privilegiada. 

A） 重大信息

“重大信息” 由 “重大事实” 和 “重大变动” 两
部分构成。

“重大事实” 系指对公司证券的市场价格或价值产
生重大影响或可能产生重大影响的事实。

“重大变更” 指合理预期会对公司任何证券的市
场价格或价值产生重大影响的公司的运营或资本变
更，包括如果董事会或公司高级管理人员认为可能
情况下的此类变更。

重大信息的实例包括：

公司结构的变更，如可能影响公司控制权的股
份所 有权变更;重大重组、合并或合并;收购要
约、发
 行人投标或知情人投标。

I. I. 
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Asuntos significativos relacionados con la estructura 
de capital, como la conclusión de un acuerdo para 
vender valores adicionales pública o privadamente, 
el plan para comprar o redimir valores, el derecho a 
planear la escisión de acciones ordinarias o emitir 
warrants o para comprar acciones, cualquier fusión 
de acciones, transacción de acciones o dividendos 
de acciones, cambios en los pagos de dividendos 
o políticas de la Compañía, posibles disputas de 
agencias y cambios significativos en los derechos 
de los tenedores de valores.

Rendimiento financiero, como un cambio en la 
posición financiera, como una disminución en 
los flujos de efectivo significativos, cancelación o 
amortización de activos significativos, un cambio 
material en el valor o la composición de los activos 
de una empresa o activos minerales, y un cambio 
material en las políticas contables de la empresa.

资本结构方面的重大事项，如签订协议完成公
开或私下出售额外证券；计划回购或赎回证
券；计划分拆普通股或发行认股权证或购买股
票的权利；任何股票合并、股票交易或股票股
息；公司股息支付或政策的变更；可能发起的
代理权纠纷；对证券持有人权利的重大修改。

财务业绩如财务状况转变，如重大现金流量减
少、重大资产注销或减记；公司资产或矿产资
产的价值或构成发生重大变化；公司会计政策
发生重大变化。

ll. 

lll. 

ll. 

lll. 
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Cambios en el negocio y las operaciones, tales como 
cualquier desarrollo que tenga un impacto material en 
los recursos, productos o mercados de la Compañía, 
cambios significativos en los planes de inversión de 
capital u objetivos de la compañía, los resultados de 
cualquier exploración de propiedades que tengan un 
impacto material en la Compañía, la publicación de 
los resultados de los informes técnicos preparados 
bajo los instrumentos nacionales 43-101, estudios 
de factibilidad, estudios de prefactibilidad o informes 
de evaluación que contengan información material 
de naturaleza técnica no revelada previamente, 
y disputas laborales significativas o disputas 
con los principales contratistas o proveedores; 
Cambios en la Junta Directiva o la Administración 
Ejecutiva, incluida la salida del CEO, el COO, el CFO o 
equivalente, el inicio o desarrollo de asuntos legales o 
regulatorios materiales que involucren directamente 
a la Compañía, la exención de la alta gerencia, 
directores y otros empleados clave del Código de 
Ética y Conducta, la nueva aprobación de cualquier 
aviso que se base en auditorías previas, la exclusión 
de la cotización de los valores de la Compañía o 
su transferencia de un sistema de cotización o 
intercambio a otro.

Adquisiciones y disposiciones   de otras compañías, 
tales como adquisiciones o enajenaciones 
significativas de activos, propiedades o intereses de 
empresas conjuntas;

Disputas en facilidades de crédito, tales como 
grandes cantidades de préstamos;

业务和运营的变化，如对公司资源、产品或市
场产 生重大影响的任何发展;资本投资计划或公
司目标 的重大变化;对公司具有实质性影响的任
何财产勘 探结果;根据国家文书 43-101 编制
的技术报告的 结果公布，可行性研究、预可行
性研究或包含以前 未公开的技术性质重大信息
的评估报告;与主要承 包商或供应商之间的重大
劳资纠纷或争议;变更董 事会或执行管理层、包
括公司董事长、总裁、首席 执行官、首席财务
官或同等职位人员的离职;直接 涉及公司的重大
法律诉讼或监管事项的开始或发 展;高级管理人
员、董事和其他关键员工的企业道 德和行为准
则豁免;不再允许依赖事先审计的任何 通知;公司
证券的除名或它们从一个报价系统或交
易所转移到另一个报价系统或交易所。

对其他公司的收购和处分，如重大收购或处分
资产、财产或合资权益；收购，包括收购另一
公司或与另一公司合并。

信贷安排中的纠纷，例如，大量的借贷；重大
的新信贷安排。

IV.

V.

VI.

IV.

V.

VI.
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El CEO, el COO, el CFO y otros (propuestos por el Comité de Gobierno 
Corporativo, Nominación y Recursos Humanos) formarán el 
Comité de Divulgación de la Compañía. La composición del 
Comité de Divulgación puede cambiar devez en cuando y la 
Compañía notificará a todas las personas responsables de 
dichos cambios.

本公司的首席执行官 （“首席执行官”） 、首
席运营官、首席财务官 （“CFO”） 、其他
人士 （由企业管治、薪资及人力资源委员会提
议） 将组成本公司 “披露委员会”。披露委员
会的组成可能不时发生变化，公司将向所有负
责人通报任何此类变化。 司将向所有负责人通
报任何此类变化。

B) Comité de Divulgación

C) Divulgación de las responsabilidades del Comité:

A） 披露委员会

C） 披露委员会的职责：

I. 提高公开披露的必要性。

II. 在一般性披露 （定义见下文） 之前，审核
并批准各文件 （定义见下文），以评估文件中
做出的披露的质量，包括、但不限于：文件在
所有重大方面是否准确和完整。

III. 审查并批准将分发给适当管理层和公司其他
人员的指南和程序，以便收集核心文件 （定义
见下文） 中要求披露的信息。

IV. 准备核心文件的时间安排，其中应包括与准
备草案、向公司适当人员、公司独立审计师和
适当委员会主席发放草案有关的披露过程中的
关键日期和截止日期，由披露委员会接收意见
和审查意见。时限应允许在适用的备案截止日
期之前，充分提前向此类人员分发核心文件草
案，以便此类人员能够仔细审查备案情况，并
讨论与之相关的任何问题和意见。

确定是否:

信息构成重大信息。

已经或可能有选择地披露。

已作出失实陈述.

I. Aumentar la necesidad de divulgación pública.

II. Revisar y aprobar documentos (como se define a continuación) 
antes de la divulgación general (como se define a continuación) 
para evaluar la calidad de las divulgaciones realizadas en los 
documentos, incluyendo, pero no limitado a, la exactitud e 
integridad de los documentos en todos los aspectos materiales. 

III. Revisar y aprobar las directrices y procedimientos que se 
distribuirán a la dirección apropiada y a otras personas de la 
empresa con el fin de recopilar la información requerida para 
su divulgación en el documento básico (como se define a 
continuación)

IV. El momento de la preparación del documento central debe incluir 
fechas y plazos clave en el proceso de divulgación relacionados 
con la preparación del borrador, la emisión del borrador al 
personal apropiado de la Compañía, el Auditor Independiente 
de la Compañía y el Presidente del Comité Apropiado, para ser 
recibido y revisado por el Comité de Divulgación. El plazo debería 
permitir la distribución temprana completa de los proyectos de 
documentos básicos a ese personal antes de la fecha límite 
de presentación aplicable, de modo que dicho personal pueda 
examinar cuidadosamente la presentación y examinar cualquier 
cuestión y comentario relacionado con ellos.

Determinar si:

La información constituye una gran cantidad de 
información. 

Ha sido o puede ser divulgado selectivamente. 

Se ha hecho una tergiversación.
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V. Revisar las divulgaciones en los documentos principales 
presentados o publicados por la Compañía.

VI. A su discreción, llevar a cabo una evaluación a medio 
plazo de los controles y procedimientos de divulgación de la 
Compañía en caso de un cambio sustancial en los requisitos 
regulatorios de valores, NIIF (“NIIF”), políticas legales u otras 
políticas regulatorias, o requisitos de bolsa de valores, o si 
consideran que dicha evaluación es apropiada.

VII. Revisar la efectividad y el cumplimiento de esta política 
e informar al Comité de Gobierno Corporativo, Nominaciones 
y Recursos Humanos sobre el funcionamiento de la Política, 
la adecuación y efectividad de los controles y procedimientos 
de divulgación, y la evaluación del Comité de Divulgación de la 
calidad de la divulgación en los documentos.

VIII. Revisar y reevaluar periódicamente la idoneidad de la 
política y, si es necesario, recomienda cambios a la Política 
al Comité de Gobierno Corporativo, Nominación y Recursos 
Humanos para cumplir con los requisitos cambiantes y las 
mejores prácticas.

IX. Para que la Compañía cumpla con sus obligaciones de 
divulgación de manera oportuna, la información acumulativa 
puede necesitar ser reportada o divulgada y comunicada a los 
ejecutivos de la compañía.

V. 对公司提交或发布的核心文件中的披露进行
修订。

VI. 八、在其酌情决定权中，在证券监管要求、
国际财务报告准则 （“国际财务报告准则”
） （或其他适用的会计原则） 、法律、或其他
监管政策、或证券交易所要求发生重大变化的
情况下，对公司的披露控制和程序进行中期评
估，或如果他们认为此类评估是适当的。

VII. 审查本政策的有效性和遵守情况，并向公
司治理、提名和人力资源委员会报告本政策的
运作情况、披露控制和程序的充分性和有效性
以及披露委员会对文件中披露质量的评估。

VIII. Ix定期审查和重新评估该政策的适当性，
如有必要，向公司治理、提名和人力资源委员
会建议对本政策的修改，以符合不断变化的要
求和最佳实践。

IX. 为使公司及时履行其披露义务，可能需要报
告或披露并传达给公司高管的累积信息。

D) Los representantes de divulgación están plenamente 
informados del desarrollo de la empresa

Todas las personas responsables (ya sea directamente o a 
través de sus supervisores directos) deben informar plenamente 
a todos los comités de divulgación de posibles acontecimientos 
significativos para que puedan debatir y evaluar cualquier 
acontecimiento que pueda dar lugar a obligaciones de 
divulgación.

El Comité de Divulgación establecerá los procedimientos 
apropiados para garantizar que el Comité de Divulgación logre 
sus objetivos.

所有负责人 （直接或通过其直接主管） 必须向
所有披露委员会充分告知潜在的重大进展，以
便他们能够讨论和评估可能引起披露义务的任
何事件。

披露委员会将制定适当的程序，以确保披露委
员会实现其目标。

D） 披露代表充分了解公司发展情况
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El CEO, COO y el CFO son portavoces autorizados de la Compañía. 
Dichos oradores pueden designar de vez en cuando a otros para 
hablar en nombre de la Compañía o para responder a preguntas 
específicas de la comunidad de inversión o los medios de 
comunicación. Además, después de consultar con el CEO, otros 
directores individuales pueden de vez en cuando ponerse en contacto 
con accionistas clave para discutir nuestras preocupaciones de 
los accionistas. La compañía también autorizó a varios miembros 
del personal a comunicarse con los medios de comunicación 
sobre temas relacionados con unidades operativas específicas. 
Sin embargo, dichas personas no están autorizadas a discutir la 
Compañía con la comunidad de inversión o para expresar sus puntos 
de vista sobre el desempeño financiero y operativo de la Compañía.

A excepción de los miembros del Comité de Divulgación o oradores 
designados, los empleados no pueden responder en ninguna 
circunstancia a las consultas de la comunidad de inversión, 
los medios de comunicación, los reguladores u otros, excepto 
bajo la autorización especial de los miembros del Comité de 
Divulgación. Todas estas comunicaciones deben ser presentadas 
inmediatamente al Comité de Divulgación. 

首席执行官、总裁和首席财务官是公司的授
权发言人。此类发言人可不时指定他人代表
公司发言或回应投资界或媒体的具体询问。
此外，在与首席执行官协商之后，其他个人
董事可不时与重要股东接触，讨论我们股东
关注的事项。公司还授权多名人员，就与具
体运营单位有关的话题，与媒体进行交流。
但是，此类人员无权与投资界讨论公司，或
就公司的财务和经营业绩，发表意见。

除披露委员会成员或指定发言人外，除非得
到披露委员会成员的特别授权，员工在任何
情况下，均不得回应来自投资界、媒体、监
管部门或其他人士的询问。所有该等通讯必
须立即提交披露委员会。

5.

6.

PORTAVOCES AUTORIZADOS

PROCEDIMIENTOS PARA LA 
PREPARACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

授权发言人

文件的准备和发放程序

Los procedimientos de esta sección se aplican a todos los 
propietarios.

A) Por “documento” se entiende toda comunicación escrita 
disponible públicamente, incluida la preparación y transmisión de 
comunicaciones

I. Para presentar ante un gobierno o autoridad reguladora bajo 
la ley de valores o de sociedades aplicable o a cualquier bolsa de 
valores o institución similar de acuerdo con sus estatutos, reglas o 
regulaciones. 

本节中的程序适用于所有负责人。

A） “文件” 系指任何公开的书面通信，
包括编制和传送的通信：

I. 根据适用的证券或公司法，向政府或监管
机构备案或根据其章程、规则或条例，向任
何证券交易所或类似机构备案。
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II. Noticias comunicados de prensa emitidos por o en nombre de 
la Compañía

III. Materiales escritos publicados o disponibles en el sitio web 
de la Compañía

IV. Información adicional que pueda afectar el precio o el valor 
del mercado de valores de la Compañía

II. 由公司或代表公司发布的IVNews新闻
稿。

III. 公司网站上发布或可获得的书面材料。

IV. 可能会影响公司证券市场价格或价值的其
他信息。

B) “Declaración falsa” significa:

I. Una declaración falsa de un hecho grande (definido a 
continuación).

II. La omisión de un hecho material que debe declararse, o un 
hecho material necesario para hacer una declaración que no sea 
engañosa en aquellas circunstancias.

D) Se deben seguir los siguientes procedimientos antes de que 
cualquier documento sea dado a conocer al público：

I. Los documentos deben ser preparados en consulta y revisados 
por todos los departamentos internos aplicables de la empresa y, 
si es necesario, con el asesoramiento de expertos y consultores 
externos.

II. Cualquier documento básico debe ser revisado y aprobado 
por el Comité de Divulgación y la Junta Directiva (o autorizado 
por la Junta Directiva).

III. Los estados financieros provisionales están sujetos a 
examen y aprobación por el Comité de Información y la Junta de 
Auditores.

IV. Las declaraciones de recursos / reservas y la orientación 
prospectiva deben ser revisadas (o autorizadas por) por la Junta 
Directiva

V. El CEO debe revisar y aprobar todos los documentos de prensa.

VI. Si el informe, declaración u opinión de cualquier experto se 
incluye en el documento, se debe obtener el consentimiento por 
escrito del experto para el uso del informe, declaración, opinión o 
extracto y su forma específica de divulgación.

B） “虚假陈述” 系指：

I. 对重大事实 （定义见下文） 的不真实陈
述。

II. 省略说明需要陈述的重大事实，或为了作
出在当时情况下不会产生误导的陈述而必须
陈述的重要事实。

D） 在向公众发布任何文件，必须遵守以下
程序：

I. 文件的编制必须与公司所有适用的内部部
门的人员协商，并由其审核，必要时，应获
得外部专家和顾问的意见。

II. 任何核心文件均须经披露委员会和董事会 
（或由董事会授权） 审查和批准。

III. 中期财务报表须经披露委员会和审计委员
会审核批准。

IV. 资源/储备金声明和前瞻性指导意见，必
须由董事会审核 （或由董事会授权）。
V. 首席执行官必须审查和批准所有新闻稿文
件。

VI. 如果任何专家的报告、声明或意见包含
在文件之中，则应获得专家对使用报告、声
明、意见或摘录及其具体披露形式的书面同
意。
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Además, el Comité de Divulgación debe velar por que:

No hay ninguna razón razonable para creer que partes del documento 
elaborado bajo el mandato del experto sean incorrectas.

Representar el informe, la declaración o la opinión del experto de 
manera justa como parte de la autoridad del experto

VII. Losdocumentosbásicosdebenponerseadisposiciónde la Junta 
Directiva o del Comité del Consejo correspondiente antes de que se 
disponga de tiempo suficiente para que los documentos se presen-
ten o publiquen, de modo que el Consejo pueda revisar y comentar 
dichos documentos.

此外，披露委员会必须确保:

没有合理的理由相信文件中根据专家的授权
所作的部 分有误。

以专家之权限所作成之部分，公平地代表专
家之报告、 陈述或意见。

VII. 核心文件必须在文件归档或发布的充分
时间之前， 提供给董事会或相应的董事会
委员会，以便董事会 对此类文件进行审查
和意见。

E) De acuerdo con la Decisión del Comité de Divulgación, la 
Compañía debe tener una base razonable para divulgar información 
prospectiva (según lo definido por las leyes de valores aplicables).  
Cualquier documento que contenga información prospectiva debe 
ser concerniendo como información prospectiva y debe incluir 
divulgaciones adicionales en la siguiente forma escrita:

I. Identificar la información prospectiva en un lenguaje de 
precaución razonable

II. Identificar los factores materiales que podrían causar 
que los resultados reales difieran materialmente de 
las conclusiones, proyecciones o proyecciones en la 
información prospectiva

III. Cómo la Compañía actualiza la información prospectiva

IV. Declaraciones sobre factores o suposiciones 
importantes aplicados a la información prospectiva

E） 根据披露委员会的决定，公司必须具有
披露前瞻性信息 （根据适用的加拿大证券
法的定义） 的合理依据。任何包含前瞻性
信息的文件必须确定为前瞻性信息，并应包
括以下书面形式的附加披露：

I. 用合理的警示性语言，识别前瞻
性信息。

II. 确定可能导致实际结果与前瞻性
信息中的结论、预测或预测结果有
实质性差异的重大因素。

III. 公司更新前瞻性信息的方式。

IV. 对应用于前瞻性信息的重要因素
或假设的陈述。

7.
CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE DIVULGACIÓN 披露控制和程序

Los siguientes controles y procedimientos de divulgación están 
razonablemente diseñados para garantizar que la información 
requerida para la divulgación se registre, procese, agregue y notifique 
de manera oportuna:

公司以下披露控制和程序已合理设计，以确
保要求披露的信息及时记录、处理、汇总和
报告：
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A) El Comité de Divulgación puede nombrar personal relevante 
para redactar los documentos de divulgación especificados en los 
documentos de divulgación pública materiales de la Compañía. 

B) Durante el proceso de redacción, el Comité de Divulgación 
debe examinar los nuevos acontecimientos, los riesgos clave y los 
desafíos operativos o las áreas que requieren especial atención.

C) El Comité de Divulgación, en la medida de lo posible, revisará 
el proyecto en varias ocasiones y tendrá en cuenta todos los 
comentarios hechos por cualquier otro miembro del comité 
de divulgación y otros revisores. Si es necesario, trabaje con 
consultores externos y auditores independientes para resolver 
problemas. 

D) El Comité de Divulgación se asegurará de que la divulgación 
incluya cualquier información que pueda dar lugar a una divulgación 
engañosa. La información material adversa se divulgará de manera 
oportuna y completa, así como de manera favorable.

E) cuando lo considere necesario o conveniente, el comité de 
divulgación examinará partes del documento básico por otra 
persona con conocimiento del asunto

A）披露委员会可指定相关人员，起草公司
重大公开披露文件中规定的披露文件。

B）在起草过程中，披露委员会应审查新动
态、关键风险和业务挑战或需要特别关注的
领域。

C）披露委员会应尽可能，多次审查该草
案，并考虑任何其他披露委员会成员和其他
审查人员提出的所有意见。必要时，将与外
部顾问和独立审计师一起解决问题。

D）披露委员会应确保披露内容包括任何会
导致披露内容误导的信息。不利的重大信息
应当与有利的重大信息一样及时、完整地披
露。

E） 在其认为必要或可取的情况下，披露委
员会将由另一名知情人员审查核心文件的部
分内容。
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Cualquier persona que esté al tanto de información potencialmente 
importante bajo esta política debe revelar inmediatamente esa 
información al CEO, quien hará recomendaciones al Comité de 
Divulgación.

En el caso de cualquier cambio que pueda constituir un cambio 
material para la Compañía, el Comité de Divulgación, en consulta 
con otros consultores, deberá, si se considera necesario:

A) Considerar si el evento constituye un cambio material.

B) Si el cambio constituye un cambio material, prepare un 
comunicado de prensa y un informe del cambio material 
que describa el cambio material, según lo requiera la ley 
aplicable.

C) Determinar si existe una base razonable para presentar 
un informe de cambio material de manera confidencial. 
En general, si bien la divulgación confidencial puede ser 
apropiada en circunstancias excepcionales, como las 
divulgaciones relacionadas con posibles adquisiciones, las 
divulgaciones confidenciales no se llevan a cabo de forma 
confidencial.

D) Distribuir el proyecto de comunicado de prensa, junto 
con el informe sobre los cambios importantes, al presidente 
del Comité correspondiente y al personal directivo 
superior (cuando proceda) y recomendar que se presente 
confidencialmente.

E) Si corresponde, presentar un informe de un cambio 
material cuando el requisito de confidencialidad ya no exista 
después de la aprobación por el Comité de Divulgación, y 
el evento sigue siendo un evento significativo, emitir un 
comunicado de prensa y presentar un informe de cambio 
material de acuerdo con las leyes de valores aplicables. La 
Compañía permanecerá en total confidencialidad durante 
el período de cambios materiales en la confidencialidad y 
no divulgados, y no publicará documentos o declaraciones 
orales públicas que contengan declaraciones falsas como 
resultado de cambios materiales que no se hayan hecho 
públicos.

8.
DIVULGACIÓN OPORTUNA DE 
INFORMACIÓN MATERIAL 重大信息的及时披露

本政策适用的任何人员，如果知悉可能为重
大信息，必须立即向首席执行官披露该信
息，首席执行官应向披露委员会提出建议。

一旦发生任何可能构成公司重大变更的变
更，披露委员会在与其他此类顾问协商后，
如认为有必要，应：

A）考虑事件是否构成实质性变化。

B）如果该变更构成重大变更，则根据
适用法律的要求，准备一份新闻稿和一
份说明该重大变更的重大变更报告。

C）确定是否存在以保密方式，提交重
大变更报告的合理依据。一般而言，虽
然在特殊情况下 （如与潜在收购相关的
披露），保密披露可能是适当的，但保
密披露不会基于保密方式进行。

D）在可行的情况下，将新闻稿草案和
重大变化报告一起分发给适当的委员会
主席和高级管理人员 （在相关情况下）
，并建议以保密的方式提交。

E）如果适用，在披露委员会批准后，
在保密需求不再存在时，提交重大变化
报告，且该事件仍属重大事件，发布新
闻，并根据适用的证券法，提交重大变
化报告。在保密重大变更，未公开披露
的期间内，公司应保持完全保密，不得
发布由于未公开的重大变更而包含虚假
陈述的文件或公开口头声明。
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Los comunicados de prensa que divulgan información importante 
se transmiten a las bolsas de valores, valores corporativos en las 
bolsas, agencias reguladoras relevantes y las principales líneas de 
noticias que difunden noticias financieras a los medios financieros.

Si la información material se publica durante las horas de negociación, 
debe ser examinada previamente por la autoridad reguladora de 
la bolsa de valores aplicable. Además, todos los mercados en los 
que los valores de la empresa se cotizan o se aprueban para su 
negociación deben divulgarse al mismo tiempo.

La divulgación en el sitio web de la Compañía por sí sola no constituye 
una divulgación completa de información material.

披露重大信息的新闻稿将传送至证券交易
所，公司证券在交易所、相关监管机构以及
向金融媒体传播金融新闻的主要新闻专线服
务。 

如果重大信息在交易时间内发布，则必须通
过适用的证券交易所监管部门进行预审查。
此外，在公司证券上市或获准交易的所有市
场，必须同时披露。

仅在公司网站上披露，并不构成对重大信息
的充分披露。

9.
LA INFORMACIÓN SE MANTIENE CONFIDENCIAL 信息保密

Esta política se aplica a: Cualquier persona que sepa que la 
información material no ha sido divulgada debe tratar la información 
material como confidencial hasta que haya sido divulgada y 
difundida de acuerdo con todas las leyes aplicables. La Compañía 
establece una regla que se divulga efectivamente al mercado y a 
los inversores públicos y permite un tiempo razonable para analizar 
dicha información (“Divulgación General”) para determinar que un 
portavoz puede discutir el contenido de un comunicado de prensa 
en respuesta a las consultas recibidas.

本政策适用于：知悉未披露重大信息的任何
人，在未披露重大信息根据所有适用法律进
行传播前，必须将重大信息视为保密信息。
公司建立一种可有效向市场和公众投资者公
开的规则，允许给予合理的时间来分析此类
信息 （“一般披露”），以确定发言人可
在发布新闻稿后，针对收到的询问，讨论该
新闻稿的内容。
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La información material que no se haya hecho pública no podrá ser 
revelada a ninguna persona en el curso necesario de los negocios. 
Si la información material que no se hace pública se divulga en 
el curso necesario de los negocios, cualquier persona que sea 
informada de la información debe ser claramente consciente de 
que la información es confidencial y, en su caso, firmar un acuerdo 
de confidencialidad. En caso de duda, todo el personal al que se 
aplica esta política debe consultar con el CEO para determinar si la 
divulgación en circunstancias específicas se realiza en el proceso de 
negocio necesario. Para mayor certeza, la divulgación a analistas, 
inversionistas institucionales, otros profesionales del mercado 
y los medios de comunicación y otro personal de los medios de 
comunicación puede no considerarse necesaria en el curso de 
los negocios. Excepto en el curso necesario de los negocios, las 
leyes y regulaciones aplicables también prohíben la recopilación 
de “consejos”, incluida la transmisión de información material no 
pública a otros. Todos los empleados, funcionarios y directores 
deben asegurarse de que dicha información no pública no se 
divulgue a ninguna persona no autorizada, ya sea que esa persona 
pueda usarla o no para transacciones. Si tiene preguntas sobre la 
necesidad de divulgación, debe discutir el asunto con el CEO de la 
compañía. 

Cualquier persona siempre debe seguir los siguientes procedimientos 
para evitar el uso indebido inadvertido de la divulgación de 
información material que no se hace pública:

A) Los documentos y archivos que contengan 
información confidencial deben mantenerse en un 
lugar seguro, restringiendo el acceso a los locales a las 
personas que “necesitan conocer” la información.

B) Las cuestiones confidenciales no deben examinarse 
cuando puedan ser oídas inadvertidamente. 

C) Los documentos confidenciales no deben leerse ni 
exhibirse en lugares públicos y no deben descartarse 
cuando otros puedan recuperarlos.

D) Los documentos que contengan información material 
no divulgada sólo podrán transmitirse electrónicamente 
si hay motivos para creer que pueden llevarse a cabo y 
recibirse en

未经公开的重大信息不得在必要的业务过程
中，透露给任何人。如果在必要的业务过
程中，披露了未公开的重大信息，任何被告
知该信息的人必须清楚地知晓该信息是保密
信息，并在适当的情况下签署保密协议。若
有疑问，本政策适用的所有人员，必须与首
席执行官协商，以确定具体情况下的披露是
否在必要的业务过程中进行。对于更大的确
定性，披露给分析师、机构投资者、其他市
场专业人士以及媒体和其他媒体人士不得认
为是在必要的业务过程中。除非是在必要的
业务过程中，适用的法律和条例还禁止收取 
“小费”，包括将非公开的重大信息传达给
他人。所有员工、高级管理人员和董事必须
确保不向任何未经授权的人员泄露此类非公
开信息（无论该人员是否可以利用该信息进
行交易）。如果对披露的必要性有疑问，应
与公司首席执行官讨论此事。

任何人应始终遵守以下程序，以防止不经意
地滥用披露未公开的重大信息：

A） 载有保密信息的文件和档案应当
存放在一个安全的地方，限制那些 “
需要知晓” 信息的个人进入该场所。

B） 保密事项不应在可能被无意中听
到的地方进行讨论。

C） 保密文件不应在公共场所阅读或
展示，不应在其他人能够取回的地方
丢弃。

D） 只有在有理由相信：可以在安全
条件下进行和接收的情况下，才能通
过电子手段传输包含未公开重大信息
的文件。



87POLÍTICAS CORPORATIVAS

E) Debe evitarse la copia innecesaria de documentos que 
contengan información material no divulgada y deben 
retirarse copias adicionales de los documentos de las salas 
de conferencias y los espacios de trabajo inmediatamente al 
final de la reunión y deben destruirse si ya no son necesarias.

F) Las personas que no están obligadas a notificar el período 
de venta limitada especial (“Período de venta limitada”) no 
deben ser informadas si se ha especificado un período de 
venta limitado especial de acuerdo con esta política. 

G) No se podrá revelar el paradero del personal de la empresa 
ni la identidad de los visitantes. 

E） 必须避免对包含未披露重大信息
的文件进行不必要的复制，并在会议
结束时，立即从会议室和工作区删除
额外的文件副本，如不再需要，则必
须销毁。

F）不应告知未要求通知特殊限售期 
（“限售期”） 的人员，根据本政策
是否指定了特殊限售期。

G）公司人员的下落或来访者的身份不
得披露。

Todas las personas que tengan acceso a información material no 
divulgada no pueden usar dicha información para negociar con 
los valores de la Compañía hasta que dicha información haya 
sido divulgada por completo y haya pasado un período de tiempo 
razonable antes de que se difunda. 

En general, la Compañía ha dispuesto que se permitan al menos dos 
(2) días de negociación después de la publicación de todas esas 
divulgaciones, incluida la publicación de los estados financieros, y 
después del final de ciertos períodos restringidos que se describen 
a continuación. 

Esta prohibición se aplica no solo a la negociación de valores de 
la compañía, sino también a las transacciones en otros valores 
(incluidos CFDs, apuestas impares fijas, instrumentos financieros 
diseñados para cubrir o compensar el deterioro de valores de capital 
y otros productos financieros) que pueden verse afectados por 
cambios en el precio de los valores de la Compañía. 

10.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 内幕交易

在未公开的信息已经充分披露，并且已经过
了一段合理的时间来，传播此类信息之前，
所有能够接触到未公开重大信息的人，都不
得将此类信息用于公司证券的交易。

一般而言，公司已规定在发布所有此类披露
后，包括发布财务报表后，以及下文所述的
某些限制期间结束后，至少允许两 （2） 个
交易日。

这项禁令不仅适用于公司证券的交易，而且
适用于可能因公司证券价格变动而使价值受
到影响的其他证券的交易 （包括差价合约、
固定奇数投注、旨在对冲或抵消权益证券及
其他金融产品减值的金融工具）。
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Una persona o empresa perteneciente a una persona 
informada, afiliada o persona de contacto de una de las 
siguientes organizaciones:

I. La empresa

II. Un individuo o compañía que tiene la intención de 
adquirir los valores de la Compañía

III. Una persona o compañía con la intención de convertirse 
en parte de una reorganización, fusión, fusión o acuerdo 
o fusión con negocios similares de la Compañía o para 
adquirir la mayor parte de la propiedad de la Compañía 

Una persona o compañía involucrada o planeando participar 
en cualquier negocio o actividad profesional con o en nombre 
de la Compañía o con las personas o compañías mencionadas 
en el párrafo 12 (A) (II) o (III).

Un director, directivo o empleado de una sociedad o de una de 
las personas o sociedades a que se refieren los incisos II, III o B 
de la parte A del apartado 12.

Una persona o compañía que está al tanto de hechos o 
cambios materiales relacionados con la Compañía cuando la 
persona o compañía es una persona o compañía a la que se 
hace referencia en la sección 12 (A), (B) o (C).

Cualquier persona o compañía que esté al tanto de hechos 
materiales o cambios en relación con la Compañía de 
cualquier otra persona o compañía a la que se hace referencia 
en el párrafo 12 y sepa o deba saber que esa otra persona o 
compañía es un individuo o compañía en dicha relación. 

11.
RELACIONES ESPECIALES 特殊关系

属于下列组织的知情人员、关联公司或联
系人的个人或公司：

I. 本公司。
II. 拟收购本公司证券的个人或公司。
III. 拟成为重组、合并、兼并或安排
或与本公司类似业务合并的一方或拟
收购本公司大部分财产的人员或公
司。

与公司或代表公司或与第12（A）（II） 
或 （III） 款所述人员或公司，从事或计
划从事任何业务或专业活动的人员或公
司。

公司或第12（A）（II） 或 （III） 款或
第 （B） 款所述人员或公司的董事、高
级管理人员或员工。

在该人员或公司系第12（A） 、 （B） 
或 （C） 条所述人员或公司时，获悉与
公司有关的重大事实或重大变化的人员或
公司。

从第12款所述的任何其他人员或公司获
悉与公司有关的重大事实或重大变化的个
人或公司，并且知晓或理应知晓该其他人
员或公司是此类关系中的个人或公司。

A. A.

B.

B.

C.

C.

D.
D.

E. E.

Cualquier individuo o compañía que tenga una “relación especial” 
con la Compañía tiene prohibido operar sobre la base de 
información material no divulgada relacionada con los asuntos 
de la Compañía.  Los individuos o empresas considerados 
“relaciones especiales” incluyen:

任何与本公司有 “特殊关系” 的个人或公
司，均被禁止根据与本公司事务有关的未
公开重大信息进行交易。被视为 “特殊关
系” 的个人或公司包括：
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Para garantizar que no haya una percepción de uso indebido de 
información privilegiada, los iniciados no deben “especular” con 
los valores de la empresa. A los efectos de esta política, el término 
“especulación” significa: comprar o vender valores en previsión de 
una subida o bajada en el mercado de valores con la intención de 
revender o recomprarlos en un período de tiempo relativamente 
corto. La especulación con tales valores para obtener ganancias a 
corto plazo es diferente de la compra y venta de valores como parte 
de un plan de inversión a largo plazo. Una persona con información 
privilegiada nunca debe cortocircuitar un valor de la compañía, 
vender una opción de compra o comprar una opción de venta en 
una compañía o cualquiera de sus valores de compañía afiliada, o 
participar en cualquier otra transacción para liquidar los valores de 
la compañía. 

Ciertas personas que utilizan indebidamente información material 
que no ha sido divulgada públicamente en la compra o venta de 
valores serán legalmente responsables. 

12.

13.

ESPECULACIÓN DE VALORES

RESPONSABILIDADES DE USO DE 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

证券投机

内幕交易责任

为了确保不产生对不当内幕交易的看法，
知情人不应 “投机” 公司的证券。就本
政策而言，“投机” 一词是指：在预期
证券市场价格上涨或下跌的情况下，购买
或出售证券，意图在较短时间内，转售或
回购。为了短期利润，而对这类证券进行
投机，与作为长期投资计划的一部分，而
买卖证券是有区别的。知情人在任何时候
都不应卖空公司证券、卖出看涨期权，或
买入公司或其任何关联公司证券的看跌期
权，或从事任何其他交易以综合变现公司
证券。

某些人士如在购买或出售证券时，不当使
用未公开披露的重大信息，将承担法定责
任。
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A) Condiciones generales

Las restricciones comerciales generalmente prohíben las 
transacciones antes y después de la divulgación de información 
material que no se ha hecho pública. En particular, la administración 
considerará las transacciones pendientes y otra información 
importante para determinar cuándo prohibir la transacción. En 
algunos casos, el comercio puede estar prohibido una vez que la 
discusión de la transacción ha comenzado. Durante las restricciones 
de venta, la compañía también debe evitar discusiones, sesiones 
informativas privadas y entrevistas con analistas. Antes de la 
inevitable reunión, las contramedidas apropiadas (excluyendo la 
divulgación de información material no divulgada) deben estar en su 
lugar para abordar los problemas relacionados con la suspensión de 
la negociación con el fin de liquidar completamente los valores de la 
Compañía. 

B： Período de venta limitado previo al anuncio: no se divulga 
información importante

La Compañía también puede imponer un período limitado de venta 
a ciertos empleados que tienen acceso a información material 
que no ha sido divulgada, y restringir la cantidad de tiempo que el 
empleado tiene acceso a esa información para información material 
que se conoce, pero no se divulga públicamente. La notificación de 
dichos plazos de prescripción puede o no comunicarse mediante 
notificación formal. 

C) El período límite posterior a la convocatoria

Después de la publicación de la información material, la empresa 
debe absorber la información del mercado de manera oportuna antes 
de que la persona relevante a cargo pueda reanudar la negociación. 
Esta política prohíbe a todas las personas responsables comerciar 
hasta que:

• Dos (2) días de negociación claros a partir de la fecha de publicación 
de la información material que no se ha hecho pública;
• Un mensaje de correo electrónico del CEO de la Compañía u 
otro empleado de la Compañía dirigido por el CEO que ya no es 
importante. Si la fecha de vencimiento de una opción sobre acciones 
de la Compañía es un período o dos (2) días, la fecha de vencimiento 
de la opción sobre acciones se considerará extendida a 10 días 
hábiles después del final del período límite.

14.
RESTRICCIONES COMERCIALES 交易限制

A） 一般条款

交易限制通常禁止在未公开的重大信息披
露之前和之后的具体时间内，进行交易。
特别是，管理层将考虑待决交易和其他重
大信息，以决定何时禁止交易。在某些情
况下，一旦有关交易的讨论开始，就可能
禁止交易。在限售期间，公司还必须尽量
避免与分析师讨论、私人简报和采访。在
无法回避的会议召开之前，应制定适当的
应对措施 （不包括披露未披露的重大信
息），以处理与暂停交易相关的信息相关
的问题，从而综合将公司证券变现。

B） 公告前限售期-未公开重大信息

公司还可对某些获得未披露重大信息的员
工，施加限售期，限制该员工获取该信息
的时间为已知但未公开披露的重大信息。
此类限制期限的通知可以或不通过发出正
式通知的方式传达。

C） 公告后限制期

在重大信息发布后，公司必须及时吸收市
场信息，相关负责人才能恢复交易。在以
下时间之前，本政策禁止所有负责人进行
交易：

· 公布之前未公开重大信息之日起的两 
（2） 个明确交易日；
· 公司首席执行官或由首席执行官指导的
公司另一名员工发送的确认信息不再重要
的电子邮件。若公司股票期权到期日期为
期间或两 （2） 天内，则该股票期权到期
日应视为延长至该限制期结束后的10个工
作日。
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De acuerdo con cualquier período de restricción (“período de silencio”) 
establecido en la Política, el Orador no proporcionará ninguna 
información prospectiva relacionada con los negocios y asuntos 
de la Compañía o sus subsidiarias, incluida la información material 
relacionada con la perforación, los resultados de exploración o las 
actividades de desarrollo. A pesar de tales restricciones:

A) La Compañía generalmente puede divulgar información 
prospectiva durante períodos de silencio que no constituyen falta de 
divulgación
Información significativa;

B) un orador podrá responder a una consulta voluntaria de 
información no material o información material que haya sido 
divulgada en general;

C) El orador podrá cumplir sus obligaciones de reunión y de uso 
de la palabra previamente prometidas, siempre que no se divulgue 
información importante que no haya sido divulgada.

15.

16.

PERÍODO DE SILENCIO

RUMORES

缄默期

谣言

根据政策规定的任何限制期间 （“缄默
期”），发言人不得提供与公司或其子公
司的业务和事务有关的任何前瞻性信息，
包括与钻井、勘探结果或开发活动有关的
重大信息。尽管有此类限制：

A） 在不构成未披露的缄默期，公司可能
普遍披露前瞻性信息
重大信息；

B） 发言人可对非重大信息或已普遍披露
的重大信息的主动询问作出答复；

C） 发言人可以履行先前承诺的会议和演
讲义务，但须确保不披露任何未披露的重
大信息

La Compañía no expresará opiniones positivas o negativas sobre 
rumores, incluidos los que circulan en Internet. Un portavoz 
responderá consistentemente a tales rumores, diciendo: “Es nuestra 
política no comentar sobre rumores o especulaciones del mercado”.

公司不得对谣言 （包括在互联网上传播的
谣言） 发表肯定或负面的意见。对于此类
传言，发言人将始终如一地做出回应，称 
“我们的政策是不对市场传言或猜测发表
意见。”

该公司还必须避免与分析师讨论，私下的情
况介绍，以及在一个合理的缄默期的采访。
应在任何不可避免的会议之前作出不涉及重
大信息或非公共信息的适当回应，以处理被
封锁的问题。

La compañía también debe evitar discusiones con analistas, 
sesiones informativas privadas y entrevistas durante un período 
razonable de silencio. Antes de cualquier reunión inevitable que no 
incluya información material o no pública, se deben dar respuestas 
adecuadas a fin de abordar la cuestión del cierre.
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RELACIONARSE CON 
LA COMUNIDAD INVERSORA

17.
与投资界接洽

一般条款

电话会议和网播

CONDICIONES GENERALES

CONFERENCIAS 
TELEFÓNICAS Y WEBCASTS

A

B

Al comunicarse con analistas de inversión, tenedores 
de valores, inversionistas potenciales y medios de 
comunicación, se deben evitar las siguientes prácticas:

在与投资分析师、证券持有人、潜在投资者和媒体沟
通时，必须避免下列做法：

Divulgación de información material que no se ha 
hecho pública

Divulgación selectiva

Distribuir informes de analistas de inversiones

Comentar sobre información técnica importante 
que aún no se ha publicado o sobre estimaciones 
de ganancias actuales y supuestos financieros, 
excepto para divulgaciones públicas

披露未公开的重大信息。

选择性披露。

分发投资分析师报告。

对尚未发布的重要技术信息或当期收益估计和
财务假设 （已公开披露除外） 进行意见。

I. I.

II. II.

III. III.

IV. IV.

La Compañía puede mantener conferencias telefónicas 
de inversionistas con analistas de inversión y otras partes 
interesadas tan pronto como sea posible (generalmente 
dentro de un día hábil) después de la publicación de los 
resultados financieros trimestrales o información técnica 
material u otra información material. Invite a los medios de 
comunicación a escuchar las conferencias telefónicas de 
los inversores, y los inversores también pueden escuchar las 
conferencias telefónicas de los medios de comunicación. 
Las conferencias telefónicas también pueden llevarse a 
cabo después de la publicación de información material y 
eventos. La Compañía emitirá un comunicado de prensa 
antes de todas las conferencias telefónicas, que debe 
contener toda la información material relevante. 

公司可在发布季度财务业绩或重大技术或其他重大消
息后，在切实可行的情况下尽快 （通常在一个营业
日内） 与投资分析师和其他相关方，举行投资者电
话会议。邀请媒体收听投资者电话会议，投资者也可
以收听媒体电话会议。在公布重大信息和事件后也可
举行电话会议。公司将在所有电话会议之前，发布新
闻稿，其中应包含所有相关的重大信息。
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La Compañía anunciará la fecha y hora de cualquier 
conferencia telefónica en un comunicado de prensa en el 
sitio web de la Compañía antes de la conferencia telefónica 
(en circunstancias relevantes).  Las grabaciones de audio 
de las conferencias telefónicas estarán disponibles por 
teléfono o por Internet por Internet durante un período de 
tiempo limitado a partir de entonces, y las relaciones con 
los inversores seguirán siendo permanentes como parte de 
los registros de divulgación corporativa de la Compañía. Por 
lo general, la empresa pública una diapositiva de resumen 
en el sitio web de la empresa en el momento de la reunión. 
Dichas diapositivas resumen el contenido de la información 
material en el boletín y no contienen ninguna información 
que no se divulgue en el comunicado de prensa. 

Siempre que sea posible, las declaraciones y respuestas a 
las preguntas previstas deben escribirse con antelación y 
ser revisadas por el Comité de Divulgación. Al comienzo de 
cada llamada, un portavoz de la Compañía proporcionará 
un lenguaje de advertencia apropiado con respecto 
a cualquier información prospectiva y dirigirá a los 
participantes a documentos disponibles públicamente que 
contengan suposiciones, sensibilidades y una discusión 
exhaustiva de riesgos e incertidumbres.

El Comité de Divulgación generalmente convoca una 
reunión informativa tan pronto como sea posible después 
de cualquier conferencia telefónica. Si el informe anterior 
encuentra que hay una divulgación intencional y selectiva 
de información previamente no divulgada, la Compañía 
divulgará inmediatamente esa información en un 
comunicado de prensa y tomará cualquier otra medida que 
el Comité de Divulgación considere apropiada. 

公司将在电话会议之前 （在相关情况下） 在
公司网站的新闻稿中公布任何电话会议的日期
和时间。电话会议的音频录音将通过电话或互
联网网络广播在随后的有限时间内提供，投资
者关系将保留永久记录，作为公司公司披露记
录的一部分。通常情况下，公司会在会议召开
时在公司网站上公布摘要幻灯片。此类幻灯片
将汇总新闻稿中的实质信息的内容，并且不包
含任何未在新闻稿中披露的信息。

在切实可行的情况下，对预期提出的问题的声
明和答复，应事先编写脚本，并由披露委员会
进行审查。每次通话开始时，公司发言人将就
任何前瞻性信息，提供适当的警示用语，并指
导参与者查阅公开可用的文件，其中包含相关
假设、敏感性以及对风险和不确定性的全面讨
论。

披露委员会通常会在任何电话会议后，尽快召
开汇报会议。如果上述汇报发现有意有选择地
披露先前未披露的信息，公司将立即在新闻稿
中披露该信息，并采取披露委员会认为适当的
任何其他措施。
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分析师和投资组合经理会议
REUNIÓN DE ANALISTAS 
Y GERENTES DE CARTERAC

Los ejecutivos de la compañía pueden reunirse con 
analistas y gerentes de cartera de forma individual o grupal 
según sea necesario e iniciar o responder rápidamente a 
las llamadas de analistas e inversores. Por lo general, el 
director ejecutivo o su persona designada asiste a dichas 
reuniones. Si el CEO o su persona designada no puede 
asistir a dichas reuniones, la persona involucrada en la 
divulgación pública de la compañía puede ser notificada 
antes de la reunión para garantizar la consistencia de la 
información y la divulgación. Siempre que sea posible, las 
declaraciones y respuestas a las preguntas esperadas 
deben ser escritas o discutidas por el administrador de 
comunicaciones de antemano. Los administradores de 
comunicaciones asisten a esas reuniones para mantener 
registros detallados y/o grabados de todas las sesiones, 
para asegurarse de que la información material no se 
divulgue selectivamente y para permitir el seguimiento de 
las reuniones informativas cruzadas con otros oradores 
para asegurar una comunicación coherente entre todos los 
oradores. 

Los analistas que cubren la compañía, independientemente 
de si recomiendan o no comprar o vender los valores de la 
compañía, deben ser tratados de manera justa y equitativa. 
En general, las conversaciones con los analistas deben 
limitarse a la interpretación o aclaración de material 
divulgado públicamente u otra información no material 
o no confidencial. La Compañía conservará registros 
escritos de dichas reuniones durante al menos cinco años 
y se incorporará a los registros oficiales de divulgación 
de la Compañía. No hay necesidad de captar los diversos 
debates no sustantivos que se celebran oficialmente.

Si, por cualquier razón, la información material se divulga 
selectivamente a analistas, inversores o medios de 
comunicación en cualquier foro, el Comité de Divulgación 
será notificado inmediatamente y la Compañía divulgará 
inmediatamente dicha información en un comunicado de 
prensa y tomará cualquier otra medida que el Comité de 
Divulgación considere apropiada.

Preguntas planteadas sobre la suspensión de la información 
comercial sobre la monetización integral de los valores de 
la compañía.

公司高管可根据需要在个人或小组基础上，与分析师
和投资组合经理会面，并及时发起或响应分析师和投
资者的电话。通常，首席执行官或其指定人员会参加
此类会议。如果首席执行官或其指定人不能参加此类
会议，则可在会议前向参与公司公开披露的人员通
报，以确保信息和披露的一致性。在切实可行的情况
下，应对预期提出的问题的陈述和答复，应事先由通
信管理员编写脚本或进行讨论。通信经理参加此类会
议，以保存所有会议的详细记录和/或记录记录，确
保不会有选择地披露重大信息，并允许与其他发言人
进行后续交叉简报，以确保所有发言人之间的沟通保
持一致。

凡涵盖该公司的分析师，不论其是否建议买入或卖出
该公司的证券，均应得到公平公正的待遇。

一般情况下，与分析人员的谈话应限于对公开披露的
重大信息或其他非重大信息或非保密信息的解释或澄
清。公司将保留此类会议的书面记录，该记录将至少
保存五年，并纳入公司的正式披露记录。不需要捕捉
正式举行的各种非实质性讨论。

如果因任何原因有选择地在任何论坛向分析师、投资
者或媒体披露重大信息，应立即通知披露委员会，公
司将立即在新闻发布中披露该等信息，并采取披露委
员会认为适当的任何其他步骤。

就公司证券综合货币化的暂停交易信息提出的问题。
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分析师报告和模型
INFORMES Y 
MODELOS DE ANALISTASD

Al revisar el informe de un analista, las opiniones de 
directores, funcionarios, empleados y consultores de 
tiempo completo deben limitarse a identificar la información 
fáctica disponible públicamente que pueda afectar el 
modelo del analista y señalar inexactitudes u omisiones en 
la información fáctica que se ha hecho pública. 

Cualquier comentario debe incluir un descargo de 
responsabilidad que revise el informe solo para asegurarse 
de que sea auténtico y consistente con la información 
divulgada públicamente por la Compañía. No proporcione 
ningún consejo u orientación sobre el modelo de ganancias 
o la estimación de ganancias del analista, ni intente influir 
en la opinión o las conclusiones del analista. 

Los informes de los analistas no pueden publicarse ni 
vincularse al sitio web de la Compañía.

La Compañía no puede distribuir el informe del analista a 
terceros. Sin embargo, una empresa puede publicar una lista 
completa de analistas en su sitio web, y dichos informes de 
analistas están disponibles para sus inversores minoristas 
(ya sea recomendado o no) y sus empresas. La Compañía 
no proporciona enlaces a sitios web o publicaciones de 
analistas, ni publica copias de los informes de los analistas 
en su sitio web corporativo. 

在审查分析师的报告时，董事、高级管理人员、员工
和全职顾问的意见必须限于识别可能影响分析师模型
的已公开的事实信息，并指出关于已公开的事实信息
的不准确或遗漏。 

任何意见必须包含免责声明，声明仅对报告进行审
查，以确保其与公司公开披露的信息的真实性和一致
性。不得对分析师的收益模型或收益估计提供任何建
议或指导，也不得试图影响分析师的意见或结论。

分析师的报告不得发布在公司网站上或从公司网站上
链接。

公司不得将分析师的报告分发给任何第三方。但是，
公司可在其网站上发布一份完整的分析师名单，此类
分析师的报告可供其散户 （无论其推荐与否） 及其
公司使用。公司不会提供分析师网站或出版物的链
接，也不会在其企业网站上张贴分析师的报告的副
本。
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分析师提供的收入、收益和其他估计

行业会议

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS 
ESTIMACIONES PROPORCIONADAS 
POR LOS ANALISTAS

REUNIONES DE LA INDUSTRIA

E

F

En respuesta a las preguntas de los analistas sobre las tasas 
de gastos de la Compañía, los pronósticos de efectivo, los 
ingresos y las ganancias, y otras estimaciones, un portavoz 
de la Compañía limitará el alcance y el promedio de los 
pronósticos y la orientación de la Compañía divulgados 
públicamente y otras estimaciones realizadas por los 
analistas. La Compañía no ordenará al analista que haga 
estimaciones financieras. Si la administración determina 
que los resultados futuros pueden exceder el alcance 
material de la guía anterior de la Compañía, la Compañía 
divulgará dicha información en un comunicado de prensa y 
tomará cualquier otra medida que el Comité de Divulgación 
considere apropiada, incluida la celebración de una 
conferencia telefónica para explicar el cambio. 

La compañía puede participar en varias conferencias de 
la industria. En general, las conversaciones con las partes 
interesadas se limitarán a la exploración o aclaración de 
material u otra información no material o no confidencial 
divulgada. El Comité de Divulgación aprobará los manuales 
u otros materiales antes de difundirlos al público. A menos 
que la información se divulgue con antelación, el Oficial de 
Comunicaciones o un miembro del Comité de Divulgación 
estará presente para supervisar la ausencia de divulgación 
de información importante.  En el caso de una divulgación 
selectiva no intencional de información material, el Comité 
Público será notificado inmediatamente y la Compañía 
divulgará inmediatamente dicha información en un 
comunicado de prensa y tomará cualquier otra medida que 
el Comité de Divulgación considere apropiada. 

公司发言人在回应分析师关于公司的支出率、现金预
测、收入和盈利以及其他估计的询问时，将限于已公
开披露的公司预测和指引以及其他分析师作出的估计
的范围和平均数。公司不得指导分析师进行财务估
算。
如果管理层确定：未来结果可能超出公司先前发布的
指导意见的实质性范围，公司将在新闻稿中披露此类
信息，并采取披露委员会认为合适的任何其他措施，
包括召开电话会议解释变更。

本公司可参加各种行业会议。一般情况下，与利益相
关方的谈话，应当限于对公开的重大信息或者其他非
重大信息或者非保密信息的探查或者澄清。披露委员
会应在向公众传播之前，批手册或其他材料。除非该
信息是事先披露的，宣传事务管理人员或披露委员会
成员应在场监督不存在披露重大信息的情况。如果发
生非故意的选择性公开非公开重大信息，应立即通知
公开委员会，公司将立即在新闻发布中披露此类信
息，并采取公开委员会认为适当的任何其他步骤。
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18.

在与媒体沟通时，会按以下程序进行：Al comunicarse con los medios de comunicación, 
se siguen los siguientes procedimientos:

La Compañía no proporcionará ninguna información 
material exclusiva o documentos relacionados a los 
periodistas.

El orador debería responder con prontitud a las 
preguntas de todos los medios de comunicación. Si 
bien el gerente de relaciones públicas será el contacto 
inicial con los medios de comunicación y filtrará todas 
las solicitudes de medios según corresponda, la alta 
gerencia o los expertos pertinentes deben participar 
en los anuncios clave, según corresponda, para crear 
credibilidad y proporcionar una divulgación más 
informada. 

El acceso a la información divulgada debería ser similar 
en todos los aspectos importantes si la conferencia de 
prensa se celebra en un foro distinto de la conferencia 
de inversores.

El Gerente de Relaciones Públicas debe asistir a 
todas las reuniones y entrevistas con los medios 
de comunicación para monitorear la ausencia de 
divulgación de información material

公司不会向记者提供任何独家的重大信息
或相关文件。

发言人应及时答复所有媒体的询问。虽然
公关经理将是最初的媒体联系人，并酌情
过滤所有媒体申请，但高级管理人员或相
关专家应酌情在关键公告中参与工作，以
建立可信度、并提供更知情的披露。

如果新闻媒体会议在不同于投资者会议的
论坛上进行，则对所披露信息的访问应在
所有重大方面相似。

公关经理应参加所有媒体会议和采访，以
监测不存在披露重大信息的情况

与媒体接洽INTERACTUAR CON 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A
A

B B

C

C

D

D
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19.
电子通讯COMUNICACIONES  

ELECTRÓNICAS

Condiciones generales

Esta política también se aplica a las comunicaciones 
electrónicas. Como resultado, la persona responsable de 
la divulgación pública, tanto escrita como oral, también es 
responsable de las comunicaciones electrónicas.

Sitio web

El Gerente corporativo de relaciones públicas será 
responsable de crear y mantener la empresa y los sitios 
web de las subsidiarias para garantizar que se mantengan 
de acuerdo con las siguientes regulaciones.，

一般条款

这一政策也适用于电子通信。因
此，负责书面和口头公开披露的人
员也负责电子通信。

网站

公司公关部经理将负责创建和维护
公司及任何子公司的网站，以确保
其维护符合以下规定：

A A

B B
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La siguiente información debe incluirse en el sitio webI.

II.

II.

III.

III.

IV.

IV.

V.
V.

VI.
VI.

VII.
VII.

VIII.

VIII.

IX.

IX.

X.

X.

I.
Toda la información material divulgada previamente, 
incluyendo, pero no limitado a, todos los documentos 
archivados en el Sistema de Análisis Electrónico de 
Datos o enlaces a dichos documentos en el Sistema 
de Análisis Electrónico de Datos.

Toda la información no material proporcionada 
a analistas, inversores institucionales y otros 
profesionales del mercado (por ejemplo, hojas 
informativas, diapositivas de presentación de 
inversores, materiales distribuidos en analistas y 
conferencias de la industria).

Todos los comunicados de prensa o enlaces a dichos 
comunicados de prensa.

以下信息必须包含在网站上：

之前公开的所有重大信息，包括、但不限于：
在电子数据分析系统上存档的所有文件或此类
文件在电子数据分析系统上的链接。

提供给分析师、机构投资者和其他市场专业人
员的所有非重大信息 （如概况介绍、投资者介
绍的幻灯片、在分析师和行业会议上分发的材
料）。

所有新闻发布或此类新闻发布的链接。

El sitio debe contener un enlace de correo electrónico 
a los contactos de su empresa para facilitar la 
comunicación con los inversores

El sitio debe contener un aviso de que la información 
es exacta en el momento de la publicación, pero puede 
ser reemplazado por divulgaciones posteriores

La información precisa debe eliminarse inmediatamente 
del sitio web y las correcciones publicadas

Toda la información publicada en el sitio debe incluir la 
fecha de publicación o modificación

Los artículos de prensa relacionados con el negocio 
y las transacciones de la Compañía se publicarán en 
cualquiera de sus sitios web

Un enlace desde el sitio web de una empresa debe 
contener una notificación de que él o ella abandonará 
el sitio web de la empresa y que la empresa no es 
responsable del contenido de otros sitios 

Cree vínculos desde el sitio web de su empresa a 
salones de chat, grupos de noticias o tablones de 
anuncios.

Toda la información del sitio web de la empresa se 
conservará durante dos años a partir de la fecha de 
publicación

Si la Compañía está considerando emitir sus valores, el 
contenido del Sitio web debe revisarse antes y durante 
la oferta para garantizar el cumplimiento de las leyes 
de valores aplicables.

该网站必须包含公司联系人的电子邮件链接，
以方便与投资者沟通。

该网站必须包含一个通知，告知读者该信息在
发布时是准确的，但可能会被随后的披露内容
所取代。

必须立即从网站上删除准确的信息，并发布更
正。

网站上发布的全部信息必须包括发布或修改的
日期。

与公司业务和事务相关的媒体文章将在其任何
网站上发布。

来自公司网站的链接必须包含通知，告知读者
他或她将离开公司网站，并且公司不对其他网
站的内容负责。

创建从公司的网站到聊天室、新闻组或公告栏
链接，。

一切公司网站信息自发布之日起，将保留两
年。

如果公司正在考虑发行其证券，则在发行前及
发行期间必须对网站内容进行审查，以确保符
合适用的证券法。
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El Gerente de Relaciones Públicas de la Compañía será 
responsable de publicar toda la información pública 
en el sitio web de la Compañía tan pronto como sea 
posible después de la difusión pública.

XI. XI.

Realizar revisiones periódicas del sitio web de la 
Compañía para garantizar que la información sea 
precisa, completa, actualizada y cumpla con los 
requisitos de divulgación aplicables y las pautas de 
divulgación electrónica.

Asegúrese de que toda la información desactualizada o 
inexacta se elimine de manera oportuna y se presente 
electrónicamente.

Mantener un registro que enumere las fechas y el 
contenido de toda la información material publicada 
y/o eliminada del sitio.

Aprobar todos los enlaces de nuestro sitio web a 
sitios web de terceros y asegurarse de que todos esos 
enlaces incluyan notificaciones a los lectores de que 
abandonarán el sitio web de la Compañía y que la 
Compañía no es responsable del contenido de otros 
sitios web. 

Responder a todas las consultas electrónicas y 
asegurarse de que solo se utilice en las respuestas la 
información que pueda divulgarse de otras maneras 
de acuerdo con la política.

公司公关部经理将负责： 在公开传播
后，在可行的情况下，尽快将所有公开
信息发布在公司网站上。

对公司网站进行定期审查，以确保信息准确、
完整、最新并符合适用的披露要求和电子披露
指南。

确保及时删除所有过时或不准确的信息，并以
电子方式归档。

维护一个日志，列出所有发布和/或从网站删除
的重大信息的日期和内容。

批准从本公司网站到第三方网站的所有链接，
并确保所有此类链接包括通知读者其将离开本
公司网站并且本公司不对其他网站的内容负责
的通知。

对所有电子查询作出答复，并确保在答复中只
使用根据政策可以以其他方式披露的信息。

Salas de chat en Internet, tablones de 
anuncios y redes sociales

Sin el consentimiento previo del Comité de Divulgación, 
la Persona a cargo no puede discutir ni publicar ninguna 
información relacionada con los Valores de la Compañía, 
sus subsidiarias o subsidiarias en salas de chat de Internet, 
discusiones de grupos de noticias o cualquier otra forma de 
redes sociales. 

Correo electrónico

Todas las direcciones de correo electrónico de la Compañía 
son propiedad de la Compañía y todas las comunicaciones 
enviadas o recibidas a través de dichas direcciones de correo 
electrónico se consideran comunicaciones en nombre de la 
Compañía 

互联网聊天室、电子公告板和社会媒
体

未经披露委员会的事先同意，负责人
不得在互联网聊天室、新闻组讨论或
任何其他形式的社交媒体上讨论或发
布与公司、其子公司或公司子公司证
券有关的任何信息。

电子邮件

公司的所有电子邮件地址均为公司的
财产，通过此类电子邮件地址发送或
接收的所有通信，均视为代表公司的
通信，并受

C C

D D
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ADOPCIÓN

20.
采用

La Junta adoptó la política el 10 de junio de 2015 y la 
revisó el 23 de noviembre de 2016 y y la revisó el 16 de 
julio de 2021.

董事会于2015年6月10日通过了该政策，并于
2021年7月16日进行了修订。
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CERTIFICADO DE 
CONSOLIDACIÓN

He confirmado que he recibido, leído recientemente y 
entendido:

1. Código de Conducta y Ética Empresarial
2. Política anticorrupción
3. Política de denunciantes
4. Política de diversidad
5. Divulgación de la compañía y política de uso de 
información privilegiada

Por la presente declaro que soy responsable de 
comprender, cumplir e implementar estas directrices y 
políticas, tal como se aplican a mi posición y términos de 
referencia.

兹证明：我已收到，最近阅读并理解：

1.业务行为与道德准则
2.反腐败政策
3.举报人政策
4.多元化政策
5.公司披露及内幕交易政策

本人特此声明，本人有责任理解、遵守和实施该等
准则和政策，因为它们适用于本人的职位和职责范
围。

合并证明

Certificación Anual - Código de Conducta y Ética 
Empresarial y Política de la Empresa 年度证明-商业道德准则和公司政策

本人明白：本人必须遵守本公司的政策及条款 （聘
用或咨询安排、合约、服务）。

姓名： 

职务：
 
签字：

日期:

Entiendo que debo cumplir con las políticas y términos 
de la Compañía (acuerdos de empleo o consultoría, 
contratos, servicios). 

Nombre:

Oficina: 

Firmar: 

Fecha:
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