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Un mensaje de Mike:
Hemos entregado resultados sorprendentes en los últimos años y estamos 
cambiando con éxito la industria de telefonía celular para siempre.
Nos movemos rápido, reaccionamos al instante y jugamos duro, pero siempre mantenemos 
nuestros valores en el centro de lo que hacemos. ¡Ganar es importante, pero también lo es la 
forma en que lo logramos! 
Es fundamental que hagamos negocios con una ética sin compromisos. Nuestro éxito 
depende de la confianza de nuestros clientes, proveedores, asociados comerciales y entre 
nosotros todos los días. Nuestro Código de Conducta Empresarial establece expectativas 
claras acerca de “la manera correcta” de hacer las cosas en T-Mobile. Tómese unos minutos, 
léalo y úselo para ayudarlo a guiar sus decisiones y elecciones cotidianas. 
Independientemente de sus responsabilidades en T-Mobile, conducirse con estos estándares 
es crucial para nuestro éxito. Es importante que hagamos una evaluación honesta sobre cómo 
estamos. 
Quiero recordarles a todos nuestra cultura de puertas abiertas: todos tenemos el deber 
de comunicar y reportar cualquier violación a nuestras políticas, al Código de Conducta 
Empresarial o a cualquier ley y regulación. Si no está seguro de si algo es una violación, ¡no 
dude en preguntar! Las inquietudes se pueden compartir con los involucrados, nuestros 
gerentes, socios de éxito de empleados de recursos humanos, o se pueden informar de forma 
anónima a través de la Línea de integridad al 866-577-0575 o en T-MobileIntegrityLine.com.
¡Tengan confianza en que los respaldamos! No se tolerarán las represalias contra los 
empleados que presenten reclamos de buena fe. Punto final. 
Ayúdenos a establecer el tono y promover una cultura en la que todos queremos trabajar. 
Ahora, sigamos impactando en la industria de telefonía celular, y sigamos haciéndolo de 
manera "Un-carrier", ¡de la manera correcta!
¿Está con nosotros? 

Atentamente,
- -Mike

Mike Sievert
Presidente | Jefe principal de operaciones
T-Mobile 
@MikeSievert 
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MANERA CORRECTA. 
SIEMPRE.
HACEMOS LO CORRECTO.

PARA NUESTROS CLIENTES, 
NUESTROS ACCIONISTAS  
Y NOSOTROS. 

TODO EL TIEMPO. 

LO HACEMOS DE LA 
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Haga preguntas
Desde luego que el Código no puede cubrir todo. La vida 
es complicada y, a veces, es una caja de sorpresas. 

Cuando se enfrente a una decisión difícil, y el Código 
no sea de ayuda, haga lo más inteligente: Deténgase. 
Piense. Pregunte.
Analicémoslo más a fondo:

Deténgase: no tome una decisión apresurada. Si 
tiene dudas, retroceda y piense las cosas. 

Piense: antes de actuar, hágase las siguientes 
preguntas. Actúe solamente si la respuesta a TODAS 
las preguntas es “sí”:

  ¿Mi acción es legal?

  ¿Es acorde a las políticas de nuestro Código y de 
T-Mobile?

  ¿Es lo correcto para nuestros clientes, empleados, 
accionistas, proveedores y otros asociados 
comerciales?

  ¿Me sentiría bien sobre mi accionar si lo leyera en 
la página de Facebook de otra persona? ¿O si mi 
madre supiera de ello? 

Pregunte: ¿no está seguro si la respuesta a cada 
pregunta es “sí”? Pida ayuda. Y siga preguntando hasta 
que esté satisfecho de que hará algo de lo que el equipo 
magenta estará orgulloso.

LO HACEMOS DE LA MANERA CORRECTA. SIEMPRE.
¡Estamos cambiando la industria de telefonía celular! Y lo estamos haciendo de la manera 
CORRECTA, siempre, cumpliendo altos estándares. Encontrará esos estándares en el 
presente Código de Conducta Empresarial.
El Código brinda un panorama general de los 
requisitos legales y de las políticas que seguimos en 
T-Mobile como parte de nuestro compromiso con las 
prácticas empresariales éticas. Tenga en cuenta que 
es una guía. Si surge algo relacionado con alguna de 
estas áreas cubiertas en el Código y necesita más 
detalles, consulte las company policies. O solicite 
orientación a su gerente, asociado de RR. HH. para el 
éxito del empleado o socio de Asuntos Legales. 

Se espera que todos nosotros en T-Mobile y sus 
subsidiarias —empleados, directivos y miembros del 
consejo— cumplan la ley y este Código.

Nos tomamos esto muy en serio.

  Nadie puede pedirle que incumpla la ley o el 
Código. 

  No puede indicarle a nadie que incumpla la ley o el 
Código. 

  No se puede justificar el incumplimiento de la 
ley o del Código alegando que fue para ayudar a 
T-Mobile.

  T-Mobile no tiene previsto conceder exenciones a 
las disposiciones del Código. Toda exención a un 
requisito del Código para un empleado o miembro 
del consejo de T-Mobile puede ser concedida 
solo por el Comité de Auditoría de T-Mobile y se 
informará de inmediato a los accionistas según sea 
necesario.

  Las infracciones legales y del Código pueden 
traerle un sinfín de problemas. Podría enfrentar 
medidas disciplinarias (como el despido), además 
de sanciones civiles y penales.

¿Tiene una pregunta? Estamos aquí para usted.
  Su gerente o gerente de nivel jerárquico superior.

  Asociado de RR. HH. para el éxito del empleado 
o socio de Asuntos Legales.

  Cumplimiento y Ética de T-Mobile.

  Nuestra Línea de integridad, disponible las 
24 horas, los 7 días de la semana, al 866-577-
0575 o T-MobileIntegrityLine.com (SE ACEPTAN 
preguntas anónimas).

  También puede conectarse con “Recursos 
adicionales” que puede encontrar al final del 
Código y están disponibles para ayudarlo.
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"Speak Up"
Si observa algo que infringe la ley, el Código o las políticas 
de la empresa, diga algo. Siga su instinto. ¿Le parece que 
algo no está del todo bien? Entonces es probable que no 
lo esté. Denúncielo para que se pueda resolver y todos 
puedan volver a hacer las cosas de la manera correcta. 

¿Cuál es la mejor manera de hacer un informe? Siempre 
puede empezar por hablar con su gerente, su gerente de 
nivel jerárquico superior o con su asociado de RR. HH. 
para el éxito del empleado. Si no se siente cómodo para 
recurrir a estos recursos o considera que no resolvieron 
su inquietud, contáctese con Cumplimiento y Ética de 
T-Mobile. Este equipo se encuentra disponible para 
todos los empleados, clientes, proveedores, accionistas 
y otros asociados comerciales de T-Mobile que quieran 
plantear inquietudes.

T-Mobile también ofrece otras maneras para hacer un 
informe:

  Nuestra Línea de integridad: este recurso, 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, 
está gestionado por un servicio líder de informe 
externo. Puede optar por permanecer anónimo. 
Si se encuentra fuera de los EE. UU., le 
informaremos qué confidencialidad, retención de 
datos y otras reglas de privacidad relacionadas se 
aplican a su informe.

 •  Por teléfono: 866-577-0575 

 •  Por Internet: T-MobileIntegrityLine.com

  Nuestro Director de Cumplimiento. 

Las preguntas e inquietudes sobre contabilidad, 
controles contables internos o asuntos de auditoría 
se pueden enviar (incluso de forma anónima) a: 

T-Mobile Audit Committee Chair  
c/o Chief Compliance Officer 
T-Mobile US, Inc. 12920 S.E. 38th St.  
Bellevue, WA 98006

Esperamos que use estos recursos. Pero recuerde que 
nada de lo contenido en este Código o en ninguna 
política o acuerdo de la empresa le impide hacer un 
informe de buena fe a las autoridades regulatorias o 
gubernamentales externas. 

No importa cómo elija hacer el informe, manejaremos 
su informe con cuidado. Nuestros procesos y 
procedimientos de ingreso están diseñados para 
revisar inquietudes y tomar la acción adecuada en 
forma oportuna. Y le informaremos cuando hayamos 
terminado. 

Dado nuestro compromiso de hacer las cosas de la 
manera correcta, el incumplimiento de los requisitos 
legales o la política estipulados en este Código podría 
dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, 
como la rescisión del empleo.

Sin represalias
No toleramos las represalias, nunca. Todo aquel 
que haga un informe de buena fe por una posible 
infracción de la ley, de este Código o de cualquier 
política de la empresa estará protegido contra las 
represalias. Todo empleado (incluyendo los directivos) 
que se determine que tomó represalias puede sufrir 
medidas disciplinarias y podría perder su empleo.

Speak Up Policy

Nuestros líderes marcan la pauta
Esperamos que nuestros gerentes lideren con el 
ejemplo y alentamos a todos a hacer las cosas de la 
manera correcta. 

¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que 
los líderes de T-Mobile cumplen la ley y respetan 
el Código todos los días y esperan lo mismo de las 
personas a su cargo. Queremos que nuestros líderes 
lo lleven a la competencia, pero de manera de cumplir 
nuestros altos estándares de ética. Respetar el Código 
puede requerir más que el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones, y nuestros líderes lo saben. 

A nadie se le debe pedir torcer las reglas para lograr 
un objetivo de la empresa. Y los líderes deben tener 
especial cuidado con sus palabras y acciones para 
que no ejerzan, o parezca que están ejerciendo, 
presión sobre los empleados de manera de inducirlos 
a infringir la ley o el Código. 

Respetar el Código también significa que nuestros 
líderes hablen sobre el Código con sus equipos y se 
aseguren de que la capacitación se realice de manera 
oportuna. Identifican y reconocen el comportamiento 
de hacer las cosas de la manera correcta. Y se 
encargan de resolver los problemas antes de que 
empeoren. Si un empleado tiene preguntas u observa 
algo que le preocupa, nuestros líderes escuchan a 
ese empleado y le hacen saber que denunciarlo es lo 
correcto. 

Finalmente, respetar el Código significa que 
esperamos que nuestros líderes remitan los informes 
de infracciones legales o del Código para que el grupo 
de investigaciones correspondiente los revise. Y los 
líderes demuestran cero tolerancia a las represalias. 
Nadie será castigado por plantear de buena fe una 
inquietud ética o una posible infracción de la ley, del 
Código o de una política de la empresa.

LO HACEMOS DE LA MANERA CORRECTA. SIEMPRE.
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CUIDAMOS A 
NUESTROS CLIENTES

NOS GANAMOS LA CONFIANZA DE 
NUESTROS CLIENTES AL PONERLOS 

EN PRIMER LUGAR TODOS LOS DÍAS. 
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Tratamos a nuestros clientes 
de manera honesta y justa
¿Por qué a los clientes les encanta T-Mobile? Porque 
los escuchamos y luego hacemos todo lo posible para 
cumplir sus necesidades. Eso no significa vender de 
más. Significa brindarles a los clientes información 
honesta y completa sobre nuestros asombrosos 
productos y servicios. Significa cumplir con lo que 
prometemos. Y nunca les cobramos a los clientes cosas 
que no hayan autorizado.

Protegemos las 
comunicaciones privadas de 
nuestros clientes
Los clientes esperan que protejamos sus 
comunicaciones privadas. ¡Y lo hacemos! 
Cumpliremos con las solicitudes del gobierno y 
otras solicitudes legales de comunicaciones de los 
clientes, pero solo en la medida de lo requerido 
por ley. Asegúrese de remitir todas las solicitudes 
del gobierno, autoridades de orden público y otras 
solicitudes legales de comunicaciones de los clientes 
al Grupo de Relaciones de Orden Público.

Protegemos la confidencialidad 
de la información de nuestros 
clientes
Los clientes nos confían mucha información delicada, 
como números de tarjeta de crédito, números de 
Seguro Social, direcciones, todo tipo de datos. También 
conservamos otra información sobre los clientes, como 
registros de datos de llamadas y datos de localización. 
La cuestión es esta: protegemos la confidencialidad 
de la información de nuestros clientes. Recolectamos, 
utilizamos y almacenamos esta información delicada 

CUIDAMOS A NUESTROS CLIENTES
solo en la medida de lo permitido por ley, los Términos 
y Condiciones de T-Mobile y las políticas de Privacidad 
de la empresa.

Cuando se trata de la información del cliente, también 
tenemos cuidado con el acceso y la divulgación. 
Accedemos a esta información únicamente cuando 
es necesario para hacer nuestro trabajo y solo en la 
medida en que nuestras obligaciones laborales lo 
permiten. Y accedemos a la información del cliente 
solo por los motivos legales y comerciales indicados 
en nuestros Términos y Condiciones y políticas de 
Privacidad, o cuando hayamos recibido autorización 
previa del cliente o de nuestro gerente. Compartimos 
la información del cliente solamente si el cliente nos 
autoriza o si lo permite la ley, nuestros Términos y 
Condiciones o las políticas de Privacidad. Aun así, 
cumplimos prácticas de seguridad para que solo 
los que tengan que saber esta información puedan 
revisarla. 

La Unión Europea, el Reino Unido y otros países tienen 
leyes específicas sobre cómo manejar la información 
personal del cliente o la transferencia de información 
personal. Comuníquese con Privacidad de T-Mobile 
para obtener información sobre cómo se aplican estas 
leyes de privacidad y protección de datos a T-Mobile.

Si la policía, el gobierno o un abogado está pidiendo  
información sobre el cliente, notifique al Grupo de 
Relaciones de Orden Público.

T-Mobile Privacy Center

Hay que cumplir las reglas 
que aplican a los clientes 
gubernamentales
Trabajar con clientes gubernamentales requiere 
especial cuidado. Tienen requisitos especiales 
de licitación, fijación de precios, divulgación, 
contratación y certificación para las empresas con 
las que hacen negocios, como nosotros. También 
tienen reglas específicas sobre los regalos y 
atenciones, donaciones políticas, presentación de 
informes y quién puede contactar a los empleados 
gubernamentales para comercializar bienes y servicios 
durante las oportunidades activas de contratación 
pública o bajo un contrato público existente. 

Entendemos perfectamente lo que significa trabajar 
con el gobierno y hacer los esfuerzos adicionales que 
dictan las reglas gubernamentales. Y cuando tenemos 
preguntas, recurrimos a Cumplimiento Legal.

Political Activities and Lobbying Policy

Avoiding Conflicts of Interest Policy

Gifts and Business Entertainment Policy

Anti-Corruption Policy
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TENEMOS ÉXITO AL HACER LO 
CORRECTO ENTRE NOSOTROS Y 

CON NUESTRO ENTORNO. 

RESPETAMOS A CADA 
UNO Y A NUESTRO 

MEDIOAMBIENTE
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No toleramos la discriminación 
ni el acoso
Nos encanta la diversidad de nuestro personal y 
nuestra cultura de inclusión. Todas las grandes ideas 
y diferentes puntos de vista que aportan nuestros 
compañeros de trabajo son lo que hacen de T-Mobile 
un lugar tan genial. 

Ayúdenos a que nuestro entorno de trabajo siga 
siendo grandioso. No discrimine ni cometa ningún 
tipo de acoso ilegal, incluido el acoso sexual. 
Cumplimos las leyes contra la discriminación y 
el acoso en todos los lugares en lo que hacemos 
negocios.

Protegemos la información 
confidencial
Nuestros clientes esperan que se respete su 
privacidad, y nuestros compañeros de trabajo y 
socios comerciales también. Así que la respetamos. 
No accedemos ni tomamos la información de 
los empleados de los sistemas de la empresa, 
a menos que sea necesario por motivos legales 
o comerciales autorizados. Y solamente las 
personas que necesitan saber pueden acceder a, 
o tomar, esta información. También protegemos la 
información comercial de proveedores, posibles 

RESPETAMOS A CADA UNO Y A NUESTRO MEDIO AMBIENTE
clientes y otros terceros. En ciertos países, la ley 
protege la información comercial de una empresa 
de manera muy similar a la información personal de 
un individuo.

Priorizamos la salud y la 
seguridad de nuestros 
empleados
Queremos que todos estén seguros en su empleo. 
Así que trabajamos duro para prevenir accidentes y 
lesiones al reducir los riesgos del lugar de trabajo y 
al cumplir con todas las leyes y reglamentaciones de 
seguridad. 

Además, cumplimos con el programa de salud y 
seguridad de T-Mobile, realizamos la capacitación 
requerida y cumplimos las prácticas profesionales 
seguras que se aplican a nuestros empleos. También 
nos protegemos entre nosotros al informar e 
investigar las lesiones en el lugar de trabajo y al estar 
preparados para responder a posibles emergencias. 

Si observa algo que podría implicar un riesgo, 
corríjalo. Si no puede, avise de inmediato a su 
supervisor, al contacto de seguridad del sitio o al 
gerente de las instalaciones locales, para que puedan 
solucionarlo. Para preguntas o inquietudes de 
seguridad, los empleados con antigüedad en  
T-Mobile deben enviar un correo electrónico a 
Safety@T-Mobile.com o llamar a la Línea directa de 
seguridad al 877-604-SAFE (7233). Los empleados con 
antigüedad en Sprint deben llamar a la Línea de ayuda 
de salud y seguridad ambiental (Environmental Health 
and Safety, EHS) al 877-347-4457.

Environmental, Health and Safety Policy

Minimizamos nuestro impacto 
en el medioambiente
Sabemos que nuestros clientes intentar volverse 
ecológicos y nosotros también. Nos esforzamos 
por tomar decisiones comerciales que preserven el 
medioambiente. Y trabajamos para minimizar los 
residuos y maximizar los recursos naturales mediante 
la reutilización y reciclaje de productos, la reducción 
del consumo de energía, los envases sustentables de 
los productos, las iniciativas de reducción de residuos 
y el transporte compartido. ¡Todas las contribuciones 
sustentables ayudan y nos comprometemos a hacer 
nuestra parte! 

Y eso incluye cumplir las leyes que protegen el 
medioambiente en todos los lugares donde hacemos 
negocios.

T-Mobile Employee Handbook
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DEMOSTRAMOS 
INTEGRIDAD CADA 
DÍA DE LA SEMANA Y 
TODO EL TIEMPO
SOMOS TRANSPARENTES. 

HACEMOS LO CORRECTO 
INCLUSO CUANDO NADIE 
ESTÁ MIRANDO.

NUESTRAS DECISIONES 
COMERCIALES ESTÁN 
BASADAS EN FACTORES 
COMERCIALES, NO EN 
INTERESES PERSONALES.
PUNTO FINAL. 
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No robamos ni engañamos 
El robo y el fraude dañan nuestra reputación, 
nuestras marcas y a cada uno de nosotros. Por eso no 
malversamos, robamos ni tomamos dinero, bienes o 
servicios que no nos pertenecen.

Mantenemos registros  
e informes precisos
Cada uno de nosotros debe estar seguro de que 
los registros e informes que producimos sean 
precisos, oportunos, comprensibles y completos. 
Nuestros registros financieros y contables deben ser 
correctos y deben incluir todas las transacciones 
y activos. Y no engañamos, no registramos cosas 
que no sucedieron y no dejamos afuera información 
importante. Esto también se aplica a informes 
financieros, documentos y comunicaciones, incluidos 
los que presentamos ante la Comisión de Valores y 
Bolsa, y que les brindamos a los inversionistas.

Además, no ocultamos efectivo o activos de la 
empresa, ni los usamos con fines no autorizados o 
para infringir la ley. Por último, cualquier informe o 
declaración presentada o brindada al gobierno o al 
público debe ser precisa, completa y oportuna.

Anti-Corruption Policy

DEMOSTRAMOS INTEGRIDAD CADA DÍA DE LA SEMANA Y TODO EL TIEMPO

Evitamos conflictos de 
intereses
Muchos de nosotros tenemos intereses externos al 
trabajo. Es importante que esas actividades sean 
legales (¡por supuesto!) y que no se interpongan en 
el camino de hacer lo que sea mejor para T-Mobile 
cuando hacemos nuestro trabajo. Si lo hacen, eso es 
un conflicto de intereses. 

Un conflicto de intereses es difícil de definir porque 
puede adoptar muchas formas. En pocas palabras, 
es cuando sus intereses personales, relaciones o 
actividades influyen —o puede interpretarse que 
influyen— su capacidad como empleado de T-Mobile 
para hacer lo mejor para la empresa. Puede existir 
un conflicto aunque T-Mobile se beneficie de la 
situación de alguna manera. 

Estos son algunos ejemplos: tiene un familiar que 
busca trabajo, así que lo contrata para trabajar 
en T-Mobile. ¡Conflicto! O empieza una relación 
amorosa con alguien a quien supervisa. REALMENTE 
un conflicto. Supongamos que toma un empleo 
de media jornada en la tienda de telefonía celular 
de la competencia. Gran conflicto. O participa en 
la selección de un proveedor para el que trabaja 
su cónyuge o que es propiedad de un amigo. Sí, 
conflicto. ¿Y qué pasa si integra el consejo de 
administración o comité asesor de una empresa u 
organización? ¡Podría ser un conflicto! 

A veces los conflictos parecen inocentes. Después 
de todo, quizás solo esté queriendo ayudar a un 
amigo o pariente. O está seguro de que el conflicto 
no afectará su trabajo para T-Mobile. Pero para 
asegurarse de estar haciendo lo correcto y no poner 
en riesgo su propio empleo, plantee la situación a su 
gerente. 

Tenga en cuenta que las actividades de OTROS 
pueden crear un posible conflicto de intereses para 
USTED. Como si su hermano empieza a trabajar con 
un proveedor de T-Mobile. O su esposa empieza a 
trabajar para la competencia. Usted no hizo nada, 
pero ahora puede tener un posible conflicto.

Otro tipo de conflicto es cuando usa su puesto 
en T-Mobile en beneficio propio. Como conseguir 
entradas para un partido de parte de un proveedor 
al insinuarle que puede darle algo de trabajo 
de T-Mobile. O tomar para usted oportunidades 
comerciales de las que se entere en el trabajo 
que podrían ser de interés para T-Mobile. Siempre 
evite estos conflictos. Por último, NUNCA compita 
con T-Mobile. (Pero en realidad, ¿por qué querría 
hacerlo?).

La mejor manera de prevenir conflictos es evitar 
todo aquello que podría considerarse que influye 
en su trabajo. Pero esto no es siempre razonable 
o necesario. Es por eso que debe informar a 
Cumplimiento y Ética de T-Mobile sobre sus intereses 
personales, relaciones y actividades que podrían 
entrar en conflicto con su trabajo. Ellos analizarán 
la situación y le aconsejarán qué hacer. Es fácil de 
informar, solo debe completar el formulario en la 
herramienta de Gestión de Conflictos de T-Mobile.

Avoiding Conflicts of Interest Policy

Gifts and Business Entertainment Policy

Nota: las disposiciones de nuestro certificado de 
incorporación sobre las obligaciones de los miembros 
del consejo de administración que no sean empleados 
prevalecen sobre cualquier disposición en esta 
sección que entre en conflicto. 
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Hay que dar y recibir regalos 
y atenciones empresariales 
razonables
Es algo normal al hacer negocios, querer invitar a un 
posible asociado comercial a cenar o un proveedor 
quiere demostrarle su gratitud con algún tipo de 
regalo. 

Esto suele estar bien, siempre y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones de regalos y atenciones:

  Sean legales y sirvan un propósito comercial 
legítimo.

  No sean una iniciativa para influenciar una 
decisión comercial o ganar un trato especial y que 
no se consideren de esa manera.

  Los regalos de un mismo donante no excedan los 
$100 de valor en un año calendario. 

  El regalo no es en efectivo (o un equivalente al 
efectivo).

  La atención no sea frecuente o habitual. 

  No pongan a T-Mobile en una situación 
comprometida si se corre la voz.

  Usted haya recibido la aprobación previa por 
escrito de su vicepresidente superior o un gerente 
de mayor jerarquía antes de aceptar alojamiento u 
otras cortesías de viaje.

  Los regalos o atenciones que otorgue estén 
reflejados con precisión en los registros de 
contabilidad y los informes de gastos. 

En situaciones que involucren a funcionarios o 
empleados públicos, incluidos los empleados de 
una empresa de propiedad de, u operada por, 
el gobierno, que ofrezcan o brinden un regalo o 
atención (incluyendo comidas) está bien solo con la 
aprobación previa por escrito de  
Cumplimiento y Ética de T-Mobile. 

Durante las negociaciones de contratos con clientes 
y proveedores, debe rechazar todos los regalos, 
atenciones empresariales y ofrecimientos de pagar o 
reembolsar gastos de viaje.

A veces los proveedores pueden darnos productos 
o servicios para que evaluemos. Y a veces T-Mobile 
puede dar teléfonos o accesorios a otra empresa o a 
una organización por motivos comerciales. Eso por lo 
general está bien, siempre y cuando todos sepan qué 
está sucediendo, sea legal y esté en línea con los 
intereses comerciales de T-Mobile. 

Está bien si asiste a una función social organizada 
por un vendedor o proveedor. Solo consulte primero 
con su gerente y asegúrese de que el evento cumpla 
con las condiciones que acabamos de mencionar. 

En cuanto a las donaciones de caridad corporativa 
a una organización sin fines de lucro, asegúrese de 
que no se brinden a cambio de ventajas comerciales 
para T-Mobile.

Si un regalo excede lo que está permitido en el 
Código, devuélvalo y explique que las normas de 
T-Mobile no le permiten aceptarlo. Si no puede 
devolver el regalo, solicite orientación a su gerente o 
a Cumplimiento y Ética de T-Mobile. 

Por último, nunca les pida regalos o atenciones 
a nuestros vendedores, proveedores u otros 
asociados comerciales.

Anti-Corruption Policy

Avoiding Conflicts of Interest Policy

Gifts and Business Entertainment Policy

Political Activities and Lobbying Policy

 

DEMOSTRAMOS INTEGRIDAD CADA DÍA DE LA SEMANA Y TODO EL TIEMPO
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DEMOSTRAMOS INTEGRIDAD CADA DÍA DE LA SEMANA Y TODO EL TIEMPO

No compre o venda acciones 
si tiene información 
sustancial que no es pública 
Como empleado de T-Mobile, es probable que 
sepa muchas cosas que otros no saben sobre la 
empresa, nuestros clientes, proveedores y otras 
empresas con las que hacemos negocios. Eso puede 
incluir información que aún no es pública y que, si 
se llegara a revelar, podría afectar la decisión de 
alguien de comprar o vender acciones. Esto es lo que 
se denomina “información sustancial no pública” 
y puede incluir cifras de ventas, adquisiciones 
propuestas, ganancias o cambios previstos de la 
gerencia superior y nuevas ofertas de productos o 
servicios. Cuando ese sea el caso, no podrá comprar 
ni vender acciones u otros títulos de T-Mobile 
que podrían verse afectados por esa información 
sustancial no pública. Esto se conoce como “tráfico 
de información privilegiada”.

La misma regla aplica cuando se entera de 
información sobre un tercero en el trabajo (incluido un 
proveedor o vendedor de T-Mobile), que aún no sea 
pública y podría afectar el precio de sus acciones; no 
compre o venda las acciones. También es en contra 
de nuestra política (e ilegal) dar datos a amistades o 
familiares para comprar o vender títulos cuando tenga 
información sustancial no pública que podría afectar 
el precio.

Por último, no utilice la información sustancial 
no pública que otros le brinden como dato para 
comercializar los títulos de otras empresas, incluidas 
las acciones de T-Mobile. Las reglas del tráfico de 
información privilegiada son complicadas, así que si 
no está seguro de cómo pueden aplicarse a usted, 
consulte con el Director de Cumplimiento de Títulos 
de T-Mobile.

Policy on Securities Trading
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JUGAMOS DURO Y JUGAMOS 
LIMPIO. 

ESE ES NUESTRO ESTILO.

HACEMOS NEGOCIOS DE 
MANERA CORRECTA
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Mantengan el compromiso 
anticorrupción de T-Mobile 
No hace falta decir que la corrupción y los sobornos 
son perjudiciales para los negocios y para la sociedad. 
Debemos cumplir la Ley de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero (FCPA) de los EE. UU. y las leyes 
extranjeras antisoborno aplicables. Eso significa que 
ningún empleado de T-Mobile ni ninguna persona 
que actúe en nombre de T-Mobile puede ofrecer de 
forma directa o indirecta nada de valor a NINGÚN 
funcionario público, partido político o candidato, para 
influenciar una acción o ganar una ventaja comercial.

T-Mobile también debe cumplir con las leyes que 
prohíben las coimas y sobornos con entidades 
privadas (también conocido como soborno comercial). 
No ofrecemos ni aceptamos sobornos o coimas de 
nadie, ya sea un funcionario público o una persona 
privada. Y no le permitimos a nadie más ofrecer o 
aceptar sobornos en nombre de T-Mobile. En otras 
palabras, nunca permita, ofrezca o acepte nada 
de valor para influenciar inadecuadamente una 
decisión comercial o gubernamental, o para crear 
una obligación de devolución o expectativa de trato 
favorable.

HACEMOS NEGOCIOS DE MANERA CORRECTA
Hay que negociar con buena fe
Logramos resultados grandiosos, de la manera 
correcta. Cumplimos todas las leyes y regulaciones 
que se aplican a nuestro negocio, incluso las 
que no se mencionan específicamente en este 
Código. Y aún más, somos justos y honestos en 
nuestras transacciones comerciales. No intentamos 
obtener ventajas desleales sobre los competidores, 
proveedores o clientes, no engañamos a nadie, no 
tomamos ventaja de información confidencial y no 
falseamos los hechos.

Competimos de manera justa
Cuidamos a nuestros clientes al solucionar puntos 
débiles. ¡Iniciamos un nuevo nivel de competencia en 
la telefonía celular y estamos cambiando la industria 
para siempre! Y no nos vamos a detener. Cuando 
amplificamos la competencia los clientes ganan, así 
que competimos duro. Eso significa que cumplimos 
las leyes antimonopolio y anticompetencia que se 
aplican a T-Mobile, competimos en condiciones 
justas y no conspiramos con nuestros competidores 
para arreglar precios, concertar licitaciones, dividir 
territorios de ventas o boicotear a proveedores, 
clientes o países particulares que no estén sujetos 
de otro modo a sanciones aprobadas por los EE. UU. 
Como es inteligente evitar incluso la apariencia de 
no cumplir con las leyes antimonopolio, ni siquiera 
HABLAMOS con la competencia sobre estos temas.

Antitrust Guidance

Meetings with Competitors Guidelines

Respete los secretos 
comerciales y la información 
comercial confidencial de otros
Nosotros tenemos secretos comerciales; la 
competencia tiene secretos comerciales. Así como 
agradeceríamos que no intentaran nada engañoso 
para averiguar cuál será nuestro gran paso a seguir, 
respetamos el hecho de que ellos también tienen 
información confidencial. Así que no utilizamos 
métodos ilegales o inmorales para obtener 
información comercial confidencial que pertenezca 
a otras personas o empresas. Eso incluye cualquier 
información delicada, como planes comerciales, 
información técnica, estrategias de comercialización y 
demás. 

Tampoco contratamos a personas para averiguar 
los secretos comerciales de la empresa para la que 
trabajaban antes. Y si trabajó para la competencia, le 
rogamos que no comparta la información confidencial 
sobre ellos. 

Por último, si de alguna manera se encuentra con 
secretos comerciales u otra información comercial 
confidencial que pertenezca a otra persona o 
empresa, no intente aprovecharlo. Proteja la 
información de inmediato sin usarla o compartirla 
y avise a su gerente. Su gerente deberá contactar 
de inmediato a su socio de Asuntos Legales o a 
Cumplimiento y Ética de T-Mobile.

Competitive Intelligence Policy

Speak Up Policy

Anti-Corruption Policy

Gifts and Business Entertainment Policy
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Hay que contratar con 
proveedores éticos
Buscamos proveedores que compartan nuestros 
valores: ética, trabajo duro y dedicación al cliente. Y 
queremos que compartan nuestro compromiso con 
la diversidad, los derechos humanos y las prácticas 
comerciales que sean justas y consideradas de 
los trabajadores y del medioambiente. Antes de 
seleccionar o retener proveedores, consideramos su 
integridad comercial y les hacemos saber nuestras 
expectativas éticas. 

Asimismo, prestamos pleno apoyo a las iniciativas 
internacionales y de EE. UU. para detener la 
esclavitud y la trata de personas. Tenemos una 
política de tolerancia cero a la trata y a las actividades 
relacionadas con la trata en nuestra cadena de 
abastecimiento, y toda infracción dará lugar a la 
aplicación de medidas disciplinarias, incluido el 
posible despido.

Anti-Corruption Policy

T-Mobile Supplier Code of Conduct

Hay que cumplir con las 
reglas sobre contribuciones de 
campaña, cabildeo y regalos a 
funcionarios públicos
T-Mobile quiere informar y guiar las decisiones 
gubernamentales que afectan a nuestra empresa, 

HACEMOS NEGOCIOS DE MANERA CORRECTA
clientes y empleados, por lo que participamos 
activamente en el proceso político. Participamos de 
la manera correcta: cumpliendo todas las leyes sobre 
contribuciones de campaña y cabildeo, y las normas 
éticas que se aplican para tratar con funcionarios 
públicos y empleados de gobierno.

No use dinero corporativo u otros recursos para 
respaldar a un candidato o causa política, excepto 
según lo permitido por ley y específicamente en la 
política de la empresa. 

Recuerde que solo los empleados autorizados de 
T-Mobile tienen permitido cabildear a funcionarios o 
empleados públicos en nombre de T-Mobile. 

No ofrezca regalos, comidas ni ninguna otra cosa 
de valor a funcionarios y empleados públicos sin la 
aprobación previa del equipo de Cumplimiento y Ética.

Por último, haga su labor política personal con sus 
propios recursos y en su propio tiempo, no los de 
T-Mobile.

Political Activities and Lobbying Policy

Avoiding Conflicts of Interest Policy

Gifts and Business Entertainment Policy

Hay que cumplir con reglas 
sobre sanciones comerciales y 
controles de exportación
Los Estados Unidos, junto con muchos otros 
países, imponen sanciones a determinados países, 
personas, grupos y organizaciones. T-Mobile cumple 
las leyes y regulaciones aplicables que rigen las 
sanciones. Actuamos con debida diligencia para 
posibles proveedores y otros terceros para evitar 
hacer transacciones con entidades sancionadas. 
Las sanciones difieren según la entidad de destino 
y la naturaleza de la sanción; también cambian 
con frecuencia. Contáctese con el equipo de 
Cumplimiento de Sanciones si tiene preguntas sobre 
cómo las leyes de sanciones pueden afectar sus 
transacciones o relaciones comerciales de T-Mobile. 
Consulte los recursos adicionales.

En los Estados Unidos y alrededor del mundo 
también hay leyes que le impiden a T-Mobile enviar 
o compartir determinados productos y tecnologías 
con determinados países o personas, en especial 
productos con capacidades de cifrado. Estas 
restricciones pueden cubrir dispositivos y tecnologías 
relacionadas con telecomunicaciones y se pueden 
aplicar a personas extranjeras que se encuentren 
en los Estados Unidos que reciban, o accedan a, 
productos o tecnologías cubiertas. Si su empresa 
procesa o si su función incluye el intercambio de 
información sobre tecnologías o equipos técnicos, 
contáctese con Cumplimiento de Exportación y 
Comercio para obtener orientación sobre los controles 
de exportación que se puedan aplicar. Consulte los 
recursos adicionales.

CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL 17

https://tmobileusa.sharepoint.com/sites/policies/TMUS Policies/Anti-Corruption Policy.pdf
https://s22.q4cdn.com/194431217/files/doc_downloads/governance_documents/2019/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
mailto:LegalCompliance%40T-Mobile.com?subject=
https://tmobileusa.sharepoint.com/sites/policies/TMUS%20Policies/Political%20Activities%20and%20Lobbying%20Policy.pdf
https://tmobileusa.sharepoint.com/sites/policies/TMUS%20Policies/Avoiding%20Conflicts%20of%20Interest%20Policy.pdf
https://tmobileusa.sharepoint.com/sites/policies/TMUS%20Policies/Gifts%20and%20Entertainment%20Policy.pdf


MANTENEMOS NUESTRA 
VENTAJA COMPETITIVA Y 
PROTEGEMOS A T-MOBILE 
UTILIZANDO LOS RECURSOS DE 
LA EMPRESA CON PRUDENCIA.

PROTEGEMOS LA 
INFORMACIÓN Y 
LOS ACTIVOS DE 
T-MOBILE
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Resguarde la información de 
T-Mobile
Estamos en una industria ferozmente competitiva. 
Nuestro “ingrediente secreto” para que nos vaya 
bien es nuestra capacidad de utilizar la información 
comercial y conocimientos técnicos para lanzar 
innovadores productos y servicios que les encanten 
a nuestros clientes. 

Mantenemos esta valiosa información comercial 
de manera confidencial. No la divulgamos a nadie 
fuera de la empresa a menos que obtengamos 
la aprobación previa de nuestro gerente. Eso es 
válido para cualquier información confidencial de 
la empresa, secretos comerciales, invenciones, 
detalles sobre nuestro trabajo, todo eso. Divulgar 
información confidencial puede perjudicar a 
T-Mobile y resultar en graves problemas legales. A 
veces, compartiremos parte de esta información con 
un vendedor o asociado, pero solo después de que 
firmen un acuerdo de confidencialidad o acepten 
los términos y condiciones de confidencialidad 
en un contrato. También tenga cuidado con 
sus compañeros de trabajo y comparta cierta 
información solo si realmente necesitan saber y si lo 
consultó con su gerente. 

Haga su parte para proteger el ingrediente secreto y 
los bienes de T-Mobile contra la pérdida, daño, robo 
y mal uso. Si tiene preguntas sobre cómo proteger la 
información competitiva o propiedad intelectual de 
T-Mobile, contáctese con su socio de Asuntos Legales. 

Si un gobierno u organismo de orden público 
o un abogado solicita información de T-Mobile, 
solicite asesoramiento de Asuntos Legales antes de 
responder.

Social Media Policy

PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN Y LOS ACTIVOS DE T-MOBILE

Use los activos de la empresa 
de manera responsable
Cuidemos de T-Mobile. Use las cosas tales como 
fondos de la empresa, bienes, vehículos, equipos 
y suministros de oficina primero y principal para 
el negocio de la empresa. Intente no perderlos ni 
desperdiciarlos. Y actúe con sentido común para 
protegerlos de robos. 

Durante su trabajo diario, use el correo electrónico, 
Internet, las redes sociales y otros recursos digitales 
provistos por T-Mobile de manera que cumpla nuestras 
necesidades comerciales, nuestra Política de redes 
sociales y otras políticas que gestionen el manejo de 
los activos de la empresa. 

Cuando utilice los recursos digitales de la empresa, 
recuerde que no tenemos expectativas de privacidad. 
Cuando sea necesario y lo autorice la ley, T-Mobile 
puede monitorear y usar cualquier contenido que se 
comparta o almacene en bienes de la empresa. 

Social Media Policy
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A veces, el Código y nuestras políticas de la empresa no tienen las respuestas a todas sus 
preguntas. ¡Pero no se preocupe, nosotros lo cubrimos! En casi todos los casos, puede empezar 
por nuestros recursos de consulta. 

  Su gerente o gerente de nivel jerárquico superior.
  Asociado de RR. HH. para el éxito del empleado o socio de Asuntos Legales. 
  Cumplimiento y Ética de T-Mobile
  Nuestra Línea de integridad, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 866-577-0575 o 
T-MobileIntegrityLine.com (Recuerde, los informes o las preguntas a la Línea de integridad pueden ser anónimas).

Si no pueden responder su pregunta o abordar su inquietud, contáctese con los siguientes 
recursos adicionales.

 Antimonopolio o competencia: Director de Cumplimiento Antimonopolio
 Controles de exportación: Cumplimiento de Exportación y Comercio
 Regalos y atenciones empresariales: Cumplimiento y Ética de T-Mobile
 Regalos y comidas para funcionarios públicos: Cumplimiento y Ética de T-Mobile
  Cumplimiento de contratos o ventas de gobierno: Cumplimiento del Sector Público
 Actividades políticas o cabildeo: Asuntos Gubernamentales o Cumplimiento Legal
 Privacidad y seguridad de información sobre la empresa o los clientes: Privacidad de T-Mobile
  Solicitudes de divulgación de información sobre clientes: Grupo de Relaciones de Orden Público
 Solicitudes de información comercial de T-Mobile: Asuntos Legales
  Sanciones comerciales: Cumplimiento de Sanciones
 Cumplimiento de mercado de valores: Director de Cumplimiento de Títulos
 Lugar de trabajo seguro: Safety@T-Mobile.com, al 877-604-SAFE (7233) o a la Línea de EHS de Sprint al 877-347-4457 

RECURSOS ADICIONALES

Aprobado 1.º de abril de 2020
Rev. de Tech. 2.2 22 de enero de 2021
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