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OBJETIVO 

Watts Water Technologies, Inc., y sus subsidiarias (colectivamente, «Watts» o la «Compañía») 

se comprometen a utilizar únicamente prácticas comerciales éticas al realizar actividades 

comerciales. El objetivo de esta política es asegurar que la Compañía cumpla con las leyes y 

regulaciones antisoborno y anticorrupción aplicables a nivel global. Estas leyes y regulaciones 

antisoborno y anticorrupción incluyen la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. 

(FCPA), la Ley contra el Soborno del Reino Unido (UKBA) y las leyes y regulaciones 

antisoborno de cualquier país en el que la Compañía haga o pretenda hacer negocios. 

RESPONSABILIDAD 

Esta política se aplica a nivel global a todos los empleados, funcionarios y directores de la 

Compañía y a cualquier tercero que actúe en nombre de la Compañía. 

ALCANCE 

Todos los empleados de la Compañía deben estar familiarizados con y observar en todo 

momento los requisitos de esta política. En caso de incumplimiento de esta política, el empleado 

estará sujeto a medidas disciplinarias que podrán incluir el despido. 

POLÍTICA 

Watts tiene un enfoque de tolerancia cero hacia el soborno y la corrupción, y exige que todos los 

empleados, funcionarios y directores de la Compañía, así como cualquier tercero que actúe en 

nombre de la Compañía, cumplan plenamente las leyes y regulaciones antisoborno y 

anticorrupción aplicables. Estas leyes y regulaciones incluyen la Ley de Prácticas Corruptas en el 

Extranjero de EE. UU. (FCPA), la Ley contra el Soborno del Reino Unido (UKBA) y las leyes y 

regulaciones antisoborno de otros países en los que la Compañía hace o pretenda hacer negocios, 

independientemente de las prácticas, costumbres o condiciones competitivas locales. 

Sobornos, comisiones ilegales y otros pagos corruptos 

Los empleados de la Compañía tienen prohibido ofrecer, dar, solicitar o recibir pagos indebidos, 

obsequios o incentivos de cualquier tipo, directa o indirectamente, a o de cualquier persona u 

organización. 

Los siguientes conceptos son esenciales para entender el alcance de esta prohibición: 

 Corrupción – Obtener o intentar obtener un beneficio personal o ventaja comercial a 

través de medios impropios o ilegales. La corrupción incluye actividades como el 

soborno, la extorsión y las comisiones ilegales. 
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 Soborno – Ofrecer dar o recibir algo de valor con la intención de influir corruptamente en 

las acciones o decisiones de una persona con el fin de obtener cualquier negocio u otra 

ventaja indebida. Cualquier cosa de valor incluye beneficios tangibles o intangibles como 

dinero en efectivo, entretenimiento, contribuciones caritativas u otros obsequios o 

cortesías. 

 Extorsión – Obtener dinero u otra cosa de valor mediante el abuso del cargo o de la 

autoridad. 

 Comisión ilegal – Dos partes acuerdan que una parte de las ventas o beneficios será 

indebidamente entregada, devuelta o compensada por medio de una comisión ilegal al 

comprador a cambio de la realización de la transacción. 

 Directa o indirectamente – Si se le prohíbe hacer cualquier pago, obsequio, oferta o 

promesa directamente, también se le prohíbe hacerlo indirectamente. Usted no puede 

instruir, autorizar o permitir que un tercero haga un pago prohibido en su nombre, y no 

puede hacer un pago a un tercero sabiendo o si tiene razones para saber que 

probablemente se hará de manera indebida. 

Pagos de facilitación: 

Nuestra Compañía prohíbe los pagos de facilitación o de «engrase», en vista de que son sobornos 

e ilegales. Los pagos de facilitación o de «engrase» son pequeños pagos para asegurar o acelerar 

las acciones rutinarias, generalmente por parte de funcionarios públicos. Ejemplos de acciones 

rutinarias son la emisión de permisos, licencias u otros documentos oficiales; la obtención de 

visados y órdenes de trabajo; la prestación de servicios tales como la protección policial, la 

obtención de correo o la programación de inspecciones; o la expedición o el despacho de 

mercancías que se encuentran en la aduana. Esta prohibición se aplica a los empleados y terceros 

que actúen en nombre de la Compañía. Si no está seguro de si un pago se consideraría un pago 

de facilitación, realice el pago solo si el funcionario o un tercero puede proporcionar un recibo 

formal de confirmación por escrito de su legalidad. 

Si usted hace un pago porque teme por su salud, seguridad o bienestar o por los de otro 

empleado, se trata de un pago por extorsión. Efectúe el pago y notifique a su jefe y al 

Departamento Jurídico lo antes posible. Estos pagos deben ser registrados con precisión en los 

libros y registros de la Compañía. 

Regalos de empresa, entretenimiento y gastos de viaje: 

Se permite proporcionar regalos de empresa nominales, entretenimiento o viajes y alojamiento, 

siempre y cuando cumplan con las políticas de nuestra Compañía, las políticas de la organización 

del destinatario revisto, las leyes sobre obsequios y los límites monetarios, según corresponda. 
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Se incluyen más directrices para estos gastos en las Directrices para Cortesías de Negocios de 

Watts. 

Terceros 

Esta política prohíbe las ofertas, promesas o pagos corruptos realizados a través de terceros que 

actúen en nombre de la Compañía. La definición de terceros incluye, en sentido amplio, a 

cualquier persona o entidad con la que la Compañía haga negocios, incluyendo, pero no 

limitándose a, agentes, consultores, distribuidores, revendedores, proveedores y contratistas. 

Todos los pagos a terceros involucrados en transacciones comerciales deben ser apropiados, 

legales y razonables en naturaleza y valor en relación con los bienes o servicios proporcionados 

por los terceros. Los empleados de la Compañía tienen la obligación de seleccionar 

cuidadosamente a cada tercero que actúe en nombre de la Compañía y de observar la debida 

diligencia requerida de acuerdo con los procedimientos de la Compañía. Además, los contratos 

con terceros deben incluir, en la medida de lo posible, disposiciones para mitigar el riesgo de 

posibles pagos ilícitos. 

Mantenimiento de registros 

El hecho de no mantener libros y registros financieros adecuados viola las leyes de muchos 

países, incluyendo la FCPA de EE. UU., incluso cuando no hay soborno. Todos los empleados 

de la Compañía deben cumplir con nuestros controles internos, informes financieros y 

procedimientos de retención de documentos para garantizar que la Compañía pueda demostrar su 

cumplimiento de las leyes y regulaciones antisoborno. 

Penas, multas y otras sanciones 

El incumplimiento de las leyes antisoborno puede conducir a sanciones penales y civiles para la 

Compañía y para los empleados de la Compañía personalmente. Incluso la apariencia de falta 

puede causar serios daños a la reputación de la Compañía. Si la Compañía es declarada culpable 

de falta, es posible que se le prohíba hacer negocios con el gobierno federal. 

 

Denuncia de violaciones 
 

Si usted tiene conocimiento de cualquier actividad que sea o pueda ser una violación de esta 

Política, debe informar inmediatamente de dicha actividad al Departamento Legal o a través de 

la línea directa (1-877-792-8878 or www.watts.ethicspoint.com). 

 


