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Declaración de divulgación anual de conflictos de 
Intereses 

 
El objetivo de este formulario es que los empleados de Watts Water revelen cualquier 
conflicto de intereses que pudieran tener antes de que acabe el año. 
 
Se produce un "conflicto de intereses" cuando las actividades personales, sociales, financieras o 
políticas de alguien tienen el potencial de interferir en su lealtad y su objetividad para con la 
Compañía. También puede producirse un conflicto de intereses cuando un empleado, director o 
un familiar directo de un empleado o director puedan beneficiarse o, incluso, parezcan 
beneficiarse de un acuerdo comercial con la Compañía. Los conflictos reales pueden evitarse, 
pero que simplemente parezca que hay un conflicto de intereses también puede resultar nocivo. 
Por ejemplo, puede producirse un conflicto si aceptamos trabajo externo o realizamos 
inversiones financieras que pudieran dificultar el desempeño de nuestro trabajo en Watts Water 
con objetividad y eficacia. También puede producirse un conflicto si los empleados o sus 
familiares reciben beneficios personales como resultado de la posición del empleado en la 
Compañía. 
 
Watts Way: 
 

• Siempre que sea posible, evite situaciones que pudieran dar la impresión de un conflict de 
intereses potencial. 

• Informe de cualquier situación que pudiera provocar un conflicto de intereses real o 
potencial. 

 
Los empleados (incluidos los directivos y directores) tienen prohibido: 
 

• Utilizar en beneficio propio oportunidades descubiertas a través del uso de los activos, la 
información o el cargo ocupado en la Compañía 

• Utilizar en beneficio propio los activos, la información o el cargo ocupado en la 
Compañía 

• Competir directa o indirectamente con la Compañía sin consentimiento de la misma 
 
Informar: 
 

• Si los empleados están involucrados en alguna actividad que pudiera percibirse como un 
conflicto con los intereses de la Compañía deberán informar al Departamento Jurídico y 
de Cumplimiento para su revisión. Aunque pueda producirse el conflicto, en 
determinadas circunstancias puede concederse una exención del conflicto al empleado. 
Pero es importante que la Compañía lo sepa para evitar problemas posteriores. 

• Para denunciar una supuesta infracción de la política de la empresa u otra conducta 
inapropiada puede ponerse en contacto con su gerente, con su jefe de departamento, con 
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Recursos Humanos, con Auditoría Interna, con el Departamento Jurídico o con el 
Director General de Cumplimiento. También puede denunciar a través de la línea  
directa visitando el sitio www.watts.ethicspoint.com 

 
Aunque no se limitan a esta lista, los conflictos posibles son: 
 

• Empleados que también trabajan para distribuidores, contratistas o clientes de la 
Compañía o que actúan como asesores con o para proveedores, distribuidores o 
competidores de la Compañía. 

• Que la Compañía realice negocios con su círculo familiar ampliado (que incluye a los 
familiares de su esposa o marido, como padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos y 
abuelos, independientemente de si son de primera, segunda o tercera línea o "ya 
separados", etc…), o con empresas en las que usted o su círculo familiar ampliado tenga 
un interés significativo. 

• Utilizar el tiempo de trabajo o los activos de la Compañía para promover intereses 
personales o los intereses de terceros. 

• Trabajar como director, oficial, socio o asesor para empresas con las que la Compañía 
hace negocios o que son competencia de la Compañía. 

• Realizar o tener inversiones o ser propietario de empresas de la competencia o de 
empresas que hacen negocios con la Compañía si dichas inversiones tiene efecto o 
pudieran dar la sensación de que influyen en su buen juicio empresarial. 

• Aceptar u ofrecer regalos que infrinjan las Directivas de Cortesía Empresarial. 
• Si un miembro del círculo familiar ampliado del empleado trabaja como director, 

oficial,socio, asesor o contratista, u ocupa un puesto directivo o técnico en una empresa 
externa que hace o quiere hacer negocios con la Compañía, o es competencia de la 
misma. 

• Cualquier otro acuerdo o circunstancia que incluya a un familiar o a sus relaciones 
personales que pudieran disuadir al empleado de actuar en el mejor interés de la 
Compañía. 

 

http://www.watts.ethicspoint.com/

