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CONDUCTA EMPRESARIAL

GRUPO  
EXPERTIA TRAVEL



A todos nuestros colaboradores,

Como es de su conocimiento, el cumplimiento de las normas éticas por parte de todos los miembros de la

organización, así como por nuestros clientes y proveedores, constituye un pilar fundamental del Grupo

Expertia Travel. Estamos convencidos de que el cumplimiento de los más altos estándares de integridad son

esenciales para cumplir con los propósitos de la organización y su sostenibilidad a largo plazo.

En ese sentido, el presente Código de Ética y Conducta contiene las normas éticas y de conducta que todo

colaborador de las empresas del Grupo Expertia Travel se obliga a cumplir en el desempeño de sus

respectivas funciones. Cad@ uno de ustedes debe leer e interiorizar las normas éticas y de conducta

establecida en el presente Código. Si en algún momento tienen preguntas o dudas sobre el contenido o

aplicación del presente documento, plantéenlas a su gerente o superior inmediato o a mi directamente. El

comportamiento ético es responsabilidad de cada un@, pero la alta dirección tiene la responsabilidad de

garantizar que ustedes cuenten con las herramientas para tomar decisiones correctas o para encontrar

orientación adecuada cuando la necesiten.

Contamos con su apoyo y compromiso,

Stefan Dapper

CEO Expertia Travel
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1
Objetivo y Alcance



El objetivo del presente Código de Ética y Conducta es promover y asegurar un alto
estándar de conducta ética y profesional de todos los accionistas, administradores,
ejecutivos, representantes y trabajadores (en conjunto, los “Representantes”) de las
sociedades que conforman el Grupo Expertia Travel, así como de sus respectivos clientes
y proveedores.

Para ello el objetivo principal del presente Código es establecer las reglas éticas y de
conducta que deberán cumplir todos los Representantes de las empresas que
conforman el Grupo Expertia Travel, y cuyo cumplimiento también será exigibles a sus
respectivos clientes y proveedores.

Este Código también establece ciertos lineamientos para orientar la actuación de los
Representantes, a fin de permitirles tomar decisiones adecuadas ante situaciones que
podrían importar una violación de lo establecido en este Código.

Todos los Representantes de las empresas que conforman el Grupo Expertia Travel tienen
la responsabilidad de conocer y actuar conforme al presente Código de Ética y Conducta,
así como a comunicar toda conducta contraria al mismo a través del Canal Ético, el cual
será administrado confidencialmente. De igual manera, los Representantes de las
empresas del Grupo Expertia Travel deberán causar que los proveedores y clientes con los
cuales dichas empresas se vinculen, reciban el presente Código y se comprometan a
cumplirlo.

Cada empresa del Grupo Expertia Travel supervisará y sancionará las conductas que no se
alineen o atenten contra las reglas éticas y de conducta contempladas en este Código. En
el caso de que dichas conductas constituyan delito de corrupción de funcionarios o lavado
de activos, financiamiento del terrorismo, la compañía involucrada procederá a denunciar
los hechos delictivos a las autoridades competentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones
internas que correspondan al Representante o Representantes involucrados, de acuerdo
con lo establecido en este Código y/o en el Reglamento Interno de trabajo.



2
Nuestros Valores



Integridad
Es el núcleo de todos nuestros valores, caracteriza el actuar de todos
nuestros Representantes, clientes y proveedores, y orienta todas
nuestras decisiones empresariales. La ética, la honorabilidad, la
honestidad, la rectitud, la seriedad en los negocios, el culto a la
verdad son comportamientos de nuestra empresa y nuestra gente.
Respetamos las leyes y las normas del país, los gobiernos y las
empresas con las cuales nos relacionamos.



Trabajo en equipo
Compartimos con nuestros compañeros de trabajo
los conocimientos, experiencias y esfuerzos,
aportando lo mejor de cada uno para el logro de un
objetivo en común. Nos esforzamos por generar un
ambiente en que se promueva el respeto y
valoración de las ideas.



Excelencia del servicio
Búsqueda permanente de la excelencia en las actividades que
realizamos con el propósito de brindar servicios de la más alta
calidad a nuestros clientes, procurando el entendimiento y
satisfacción continua de sus necesidades y un esfuerzo
permanente por superar sus expectativas.



Confianza
Actuamos de acuerdo a nuestros principios y
valores, con coherencia y fidelidad a la palabra
empeñada y compromisos asumidos, con el objetivo
de generar una cultura de confianza que fomente el
trabajo en equipo y un espíritu de pertenencia a la
organización, y que nos permita establecer
relaciones duraderas con nuestros clientes y
proveedores.



Turismo sostenible
Buscamos promover el turismo sostenible de las
comunidades en las que operamos, a través de
alianzas con organizaciones que identifican y
desarrollan proyectos que permita la participación
de dichas comunidades y a través de las cuales se
puedan crear sinergias con los grupos de interés de
la zona, lo que contribuirá con su desarrollo y nos
permitirá maximizar la experiencia de nuestros
clientes.



Diversidad e Inclusión
En el Grupo Expertia Travel valoramos la diversidad cultural y de género y operamos
bajo el principio de igualdad de condiciones. Todas las decisiones relacionadas con
contratación, promoción y otros aspectos de la relación del colaborador con la
empresa, están basadas únicamente en las calificaciones, comportamiento y el
desempeño del individuo. Con el fin de atraer, motivar y retener colaboradores
capaces y de alto nivel y rendimiento en todos los niveles de responsabilidad y en
todas las áreas de nuestros negocios, las empresas del Grupo Expertia Travel basan sus
decisiones en méritos e igualdad de oportunidades.

Todo acto del Grupo Expertia Travel, así como los de sus colaboradores y prestadores
de servicios, se realizará con respeto a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Rechazo al Fraude y Corrupción
El Grupo Expertia Travel rechaza cualquier tipo de fraude o corrupción que puedan
cometerse. No existe ninguna justificación para socavar la conducta ética de los
funcionarios públicos o de dueños o empleados de otras empresas.

Por ningún motivo está permitido recibir comisiones, sobornos o pagos por
cualquier tipo, que pudieran influenciar las decisiones de negocios o crear conflictos
de interés.



3 ___
Compromisos con nuestros grupos de interés     



3.1 COMPROMISO CON NUESTROS COLABORADORES

Condiciones  
Laborales

En relación con el personal que contraten, las empresas que conforman el Grupo Expertía Travel se comprometen a cumplir de manera estricta con las
normas legales en materia laboral, de seguridad social y previsional, y requerimos que nuestros proveedores también asuman este compromiso.

En particular, se encuentran prohibidas las siguientes prácticas por parte de las empresas que conforman el Grupo Expertia Travel, así como por parte de sus
respectivos clientes y proveedores:

Trabajo infantil: respetamos los Derechos Universales de los Niños y no contratamos a menores de edad, ni mantendremos relaciones con proveedores o
clientes que empleen a menores de edad.

Trabajo forzado: todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente es inaceptable en la organización, y evitaremos tener relaciones con clientes y proveedores que incurran en trabajo forzado.

Explotación sexual: apoyamos la prevención y lucha contra la explotación sexual infantil y adultos. En ese sentido, ninguna empresa del Grupo Expertia
Travel ni sus Representantes podrán incurrir en actos que impliquen cualquier tipo de explotación sexual de niños o adultos, y evitarán tener relaciones con
clientes o proveedores que incurran en este tipo de actividad.

Todo Representante de las empresas que conforman el Grupo Expertia Travel está en la obligación de denunciar ante la autoridad competente los hechos
que conozca que guarden relación con cualquiera de las conductas antes descritas, sea dentro del Grupo Expertia Travel o cualquiera de sus clientes o
proveedores

Seguridad y
Salud de los
empleados

El Grupo Expertia Travel proporciona a sus trabajadores ambientes de trabajo sanos, seguros y productivos. Es responsabilidad de la empresa y sus
colaboradores vigilar el cumplimiento de todas las políticas y normas concernientes a la seguridad y salud del ambiente de trabajo y comunicar cualquier
circunstancia que indique lo contrario. El área de Gestión del Talento será la encargada de mantener las instalaciones adecuadas y actualizadas de
acuerdo con la normatividad establecida. Con el fin de asegurar un óptimo ambiente de trabajo, el acoso sexual, el acoso laboral o cualquier otro tipo de
acoso dentro de la empresa están prohibidos y como tal será sancionado. Así mismo está prohibido la venta o uso ilegal de drogas dentro de las
instalaciones; está prohibido trabajar y realizar negocios bajo la influencia del alcohol; y está prohibido el uso o posesión de armamento o armas de fuego
dentro de las instalaciones del centro de trabajo excepto para personal expresamente autorizado para ello. El incumplimiento de esta política debe ser
reportado por el Representante que haya conocido del evento a su superior inmediato.



Uso  
responsable  
de los  Activos 
y  Propiedades

Cada uno de los Representantes de las empresas del Grupo Expertia Travel asume responsabilidad por la protección de los activos tangibles e intangibles de
las empresas a las que representa. Los activos tangibles incluyen equipos, vehículos, software, tarjetas de crédito empresariales, archivos y otros registros,
entre otros. Activos intangibles incluyen información o know-how desarrollado por las empresas del Grupo Expertia Travel, derechos de propiedad
intelectual, estudios internos, desarrollos tecnológicos y marcas, entre otros. Los activos y servicios de o contratados por las empresas del Grupo Expertia
Travel deben ser utilizados por los Representantes solamente para fines laborales, de manera apropiada y autorizada. No deberán venderse, prestarse,
regalarse, disponerse, independientemente del valor o estado físico, salvo con la debida autorización y de acuerdo con las políticas al respecto. Todo
colaborador debe estar alerta sobre situaciones que podrían significar la destrucción, mal uso o robo de los activos de la empresa y debe reportarlo a su jefe
inmediato tan pronto como se entere de la situación. Dentro del mal uso de activos se incluyen los gastos personales incurridos por los Representantes de
las empresas del Grupo Expertia y los reportes que se haga de los mismos, así como los gastos incurridos a favor de personas que no sean necesarios o no
estén vinculados al funcionamiento ordinario de las empresas.

Uso  
responsable
de los Recursos  
Tecnológicos
e Informáticos

Los recursos tecnológicos e informáticos de las empresas del Grupo Expertia Travel deben ser utilizados apropiadamente por sus Representantes,
únicamente con el propósito de cumplir con sus funciones y responsabilidades. Estos incluyen todo el equipo de hardware que es propiedad o alquilado
por las empresas, sin importar su ubicación física, incluyendo computadores, dispositivos portátiles para computadores, servidores de red, accesos a
internet y dispositivos de acceso al correo electrónico. También se incluye correo de voz y otros sistemas de voz, máquinas de fax, información obtenida o
descargada y/o diseminada a través de Internet. Los siguientes usos del correo electrónico se encuentran prohibidos: mensajes de acoso, discriminación,
ofensivos, difamatorios, que alteren el orden, fraudulentos o amenazantes, incluyendo aquellos que se refieran ofensivamente a raza, sexo, edad,
orientación sexual, religión, creencias políticas, origen, nacionalidad, incapacidad, estatus o cualquier otra característica.

El Grupo Expertia Travel no aceptamos ningún tipo de acoso sexual o laboral ya sea que éste se produzca en nuestras instalaciones, áreas de trabajo,
utilizando las redes sociales o espacios y medios públicos. El acoso sexual se realiza cuando una persona, hombre o mujer, realiza en forma indebida, por
cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por la persona requerida y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus
oportunidades en el empleo. El acoso o “bullying” en el trabajo es la acción de compañeros o superiores dirigida a producir miedo, terror, desprecio o
desánimo en el colaborador, a través de acciones o violencia psicológica de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado que podría causar
daños psicológicos y desmotivación en la persona. Cualquier tipo de acoso sea sexual, laboral u otros están prohibidos y como tal serán sancionados.

Trabajo libre 
de acoso



Responsabilidades adicionales de los Líderes

Los directores y gerentes de cada una de las empresas del
Grupo Expertia Travel deben ser modelos de la conducta
adecuada. En particular, se espera que los directores y
gerentes:

• Promuevan el cumplimiento del presente Código y de las
demás normas de conducta de las empresas del Grupo
Expertia Travel por parte de los representantes, así como
proveedores y clientes.

• Aprovechen las oportunidades para analizar con los
representantes de cada empresa del Grupo Expertia Travel el
Código y reforzar la importancia de la ética y el
cumplimiento.

• Creen un ambiente que fomente el cumplimiento del Código
y donde los Representantes se sientan cómodos de
presentar denuncias por violaciones al Código de Conducta
y Ética Profesional.

• Valoren las conductas por las que se busca dar
cumplimiento al Código y a las otras normas de conducta de
las empresas cuando se evalúe a los representantes.

• Fomenten o instruyan a los Representantes a cumplir las
normas conducta ética o, en general, las leyes.



3.2 COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

Servicios de  
Alta Calidad

Es un compromiso del Grupo Expertia Travel entregar servicios ejemplares y de la más alta calidad, que generen confianza, satisfacción a los clientes y
beneficiarios finales. Para la empresa es de vital importancia la seguridad, bienestar y satisfacción de los pasajeros; por esos sus servicios cumplen con los
mayores estándares de calidad de la industria de turismo en las jurisdicciones en las que operan las empresas del Grupo Expertia Travel. Es del mayor interés
del Grupo Expertia Travel la satisfacción, confianza y preferencia de nuestros clientes y beneficiarios finales. Por esta razón mantiene con ellos una
comunicación abierta, efectiva y honesta, con el fin de anticipar y asegurar que los servicios cumplan sus expectativas, necesidades y preferencias. La
publicidad, flyers y comunicaciones de los servicios son reales, honestas y pueden ser comprobadas por nuestros clientes.

La publicidad deberá evitar cualquier clasificación de las personas basadas en factores como raza, religión, país de origen, etnia, color de piel, sexo, edad,
nacionalidad, orientación sexual, estado civil o discapacidad. Además de ser la imagen del servicio, la publicidad fortalece la reputación e imagen del Grupo
Expertia Travel. El cliente debe tomar libremente la decisión final con respecto a los servicios de la empresa; los colaboradores del Grupo Expertia Travel
podrán hacer recomendaciones sobre la venta de nuestros servicios, pero deberán evitar el uso de cualquier lenguaje o conducta amenazante o coercitiva.

3.3 COMPROMISO CON NUESTROS PROVEEDORES

El Grupo Expertia Travel trata a sus proveedores con integridad y respeto,
buscando generar relaciones de confianza sólidas y duraderas. Todos los
proveedores son tratados con honradez y seleccionados equitativamente con
base en criterios objetivos que incluyan calidad, precio y servicio. Las áreas de la
empresa que tengan relaciones directas con los proveedores son responsables de
mantener una buena relación con ellos.

Nunca se debe aceptar un regalo o servicio si el mismo va a comprometer o da la
apariencia de comprometer al colaborador del Grupo Expertia Travel.



3.3 COMPROMISO CON NUESTROS ACCIONISTAS

En el Grupo Expertia Travel estamos comprometidos a respetar las políticas,
procedimientos y controles implementados con el fin de salvaguardar y valorar la
confianza depositada por nuestros accionistas. Nos comprometemos, entre otros, a
presentar reportes financieros y de gestión que reflejen de manera íntegra,
transparente y veraz la situación del Grupo Expertia Travel con el fin de preservar la
confianza de los accionistas y los grupos de interés.

Asimismo, tomamos las acciones adecuadas para la prevención y seguridad de los
registros de la empresa. A través de la aplicación de nuestro Reglamento de Buen
Gobierno Corporativo, nos adherimos a trabajar en base a altos estándares de
transparencia, profesionalismo y eficiencia, generando confianza en el mercado, lo
que generará un impacto positivo en términos de valor y competitividad.



4
Confidencialidad y manejo  de 

la información



Toda información del Grupo Expertia Travel que no se haya hecho pública o que se
haya catalogado como confidencial debe ser manejada con estricta confidencialidad
dentro y fuera de la empresa. El control de la información confidencial es
responsabilidad de cada colaborador de la compañía. La información confidencial
considerada incluye, pero no está limitada a, datos personales, operaciones y
actividades comerciales, documentos, memorandos, registros y otros materiales
escritos; planes estratégicos; cambios organizacionales; convenios contractuales y
transacciones; planes comerciales; adaptación tecnológica, adquisiciones o ventas de
acciones o activos; información financiera, contabilidad y costos; investigación y
desarrollo de nuevos servicios y negocios. Los documentos que contengan datos
personales acerca de los trabajadores, ejecutivos y directivos son de carácter
confidencial y deberán manejarse como tal. En general toda información manejada
dentro de la empresa debe ser tratada como confidencial si esta no ha sido divulgada
públicamente.

La correspondencia, el material impreso, los documentos o registros de cualquier clase,
el conocimiento de procesos específicos, los procedimientos, la manera especial en que
el Grupo Expertia Travel hace las cosas, son propiedad de la empresa y deben
permanecer en ella.

Los colaboradores no deberán divulgar a terceros, ni usar en provecho propio o de otro,
ninguna información confidencial de la empresa que hayan generado o adquirido en
relación con su empleo. Esta obligación es aplicable no sólo durante el período de
empleo o servicio, sino también después de la terminación del mismo, así como después
de su jubilación. La información deberá permanecer como confidencial hasta que ésta
sea de dominio público o hasta que la empresa deje de considerarla como tal. En caso
de generarse algún cuestionamiento sobre la información y su carácter confidencial, el
trabajador deberá consultar con su jefe inmediato a fin de determinar la clasificación de
la misma.



Los Representantes de las empresas del Grupo Expertia Travel deberán conferir el
mismo nivel de confidencialidad a la información no pública que hayan recibido de
clientes, proveedores y cualquier tercero. Los Representantes presumirán que la
información recibida de clientes, proveedores o terceros tienen la condición de no
pública, salvo que su carácter público sea evidente o se haya autorizado su
revelación. Tratamiento de los Datos Personales

De forma especial, el Grupo Expertia Travel está comprometido a proteger los datos
personales de sus colaboradores, clientes, proveedores y demás grupos de interés
de acuerdo con la legislación de la materia aplicable. Para el ejercicio de los
derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, y oposición los usuarios
podrá hacer uso del “Formato de Solicitud Derechos ARCO”, el cual contendrá los
datos y procedimientos necesarios.

Nuestra Política de Protección de Datos Personales recoge los principios rectores para
el uso de datos personales, así como su protección conforme a las leyes vigentes.
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Prevención del lavado de  

activos y financiamiento del  
terrorismo



Mas allá de que algunas de las empresas del Grupo Expertia Travel se encuentran obligados a
cumplir con normas sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo,
el Grupo Expertia Travel asume como compromiso ético el implementar y operar un Sistema de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) adecuado a las
actividades realizadas por cada una de las empresas, y hacerle seguimiento continuo. Todos los
Representantes de las empresas del Grupo Expertia Travel deben asumir como propio el
compromiso permanente e ineludible de luchar en contra del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo cumpliendo con las exigencias del Sistema de Prevención. El Grupo
Expertia Travel capacitará periódicamente a sus Representantes y, de considerarlo necesario, a
sus proveedores y clientes, sobre el Sistema de Prevención y su aplicación.

Todo Representante de las empresas del Grupo Expertia Travel que ingrese a la organización
deberá ser informado acerca de este Sistema de Prevención, y dichos Representantes
deberán asumir expresamente el compromiso de cumplir con dicho Sistema de Prevención.
De igual manera, se exigirá a todos los proveedores y clientes que acepten someterse
expresamente a los requerimientos del SPLAFT.

Todos los Representantes de la empresas que conforman el Grupo Expertia Travel deberán
sujetarse a los siguientes lineamientos esenciales con relación al SPLAFT:

- Conocer adecuada y suficientemente a sus clientes y proveedores.

- Conocer y aplicar las normas (internas o externas) y los mecanismos de prevención del
LA/FT.

- Participar en los seminarios, talleres o cursos de capacitación que se dicten sobre el tema.

- Solicitar a los clientes la presentación de la documentación requerida para la
evaluación de conocimiento correspondiente.

- Informar sobre cualquier operación que pudiese ser considerada como inusual o
sospechosa.

- Estar atentos a las señales de alerta en materia de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo que podrían presentarse.

- Reportar las operaciones inusuales o sospechosas al Oficial de Cumplimiento,
entregándole toda la información con la que cuente sobre las mismas.



6
Conflictos de interés



Todo Representante debe actuar de acuerdo con los mejores
intereses para el Grupo Expertia Travel y debe evitar cualquier
situación en el que sus intereses particulares o la de otros
terceros interfiera o influya en su criterio y capacidad de
decidir objetivamente y sobre su responsabilidad de
desempeñar sus funciones en beneficio de los mejores
intereses de la empresa.

En ese sentido, todo Representante debe revelar y comunicar
al Comité de Ética, a través del Auditor Interno Corporativo,
mediante la presentación del formato de “Expresión de
Conflicto de Interés” cualquier situación o potencial situación
de conflicto en la que éste se encuentre y deberá abstenerse de
participar en la discusión o proceso de toma de decisión de
aquellos asuntos u operaciones con los que tenga un conflicto
o potencial conflicto de intereses. Esto incluye: buscar o
aceptar cualquier pago, servicio, regalo u otros favores de
valor, que provengan de cualquier individuo o empresa
haciendo o buscando hacer negocios con el Grupo Expertia
Travel. Sin embargo, no resulta inadecuado recibir cortesías
comunes, artículos de bajo valor, comidas ocasionales o
actividades propias de una relación comercial o vinculadas con
conversaciones de negocios.

Para efectos de evaluar los conflictos de intereses se tendrá en
cuenta la definición de vinculación establecida en las normas
del mercado de valores.
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Incumplimiento al Código de  

ética y conducta



En caso se determine algún tipo de incumplimiento al presente Código por parte de un colaborador el Grupo Expertia Travel, éste será sancionado por el Comité de Ética. El  Comité 
de Ética elaborará el cuadro de infracciones y establecerá las sanciones aplicables, las que, dependiendo de la gravedad del caso, podrán ser las siguientes:

Amonestación  
verbal o escrita

Los incumplimientos calificados como leves, darán lugar a una  amonestación 
(verbal o escrita en caso de reincidencia), incluyendo la  advertencia de poder ser 
calificada como grave si la conducta  indeseada persiste. En caso se decida por la 
amonestación escrita, ésta  pasará a formar parte del expediente personal del
colaborador.

Desvinculación de la  
empresa

Los incumplimientos calificados como graves darán lugar a la  desvinculación 
de la Compañía al colaborador que cometió la falta.

Leve

Grave

Suspensión temporal  
de empleo

Los incumplimientos calificados como moderados darán lugar a la  suspensión 
temporal del empleo colaborador que cometió la falta. El  número de días lo 
determinará el Comité de Ética, según lo permitido  por ley.

Moderada

Tipo de Falta Sanción Descripción de la Sanción



8
Comité de ética



El Comité de Ética es un órgano corporativo con competencia sobre todas las empresas del Grupo Expertia Travel, cuyas principales funciones son vigilar el cumplimiento del  
presente Código de Ética y Conducta, proponer modificaciones al Código, así como investigar y sancionar las infracciones al mismo.

Son miembros de soporte, según se requiera, todos y cada uno de las Gerencias Ejecutivas de las empresas que conforman las empresas del Grupo Expertia Travel.Sus  decisiones 
son inapelables y tienen carácter ejecutivo sobre todos los niveles organizacionales del Grupo Expertia Travel.

El Comité de Ética está integrado por:

CEO
(Gerente General de Expertia)

Gerencias Generales de cada  
una de las empresas del Grupo  

Expertia Travel

Jefatura de  
Gestión del  

Talento
CFO

Auditor Interno  
Corporativo
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Nuestro canal ético



El Canal Ético es una herramienta a través del cual los colaboradores y
grupos de interés, de manera confidencial y privada, pueden informar,
de manera anónima y responsable sus preocupaciones respecto a
situaciones que consideren no están de acuerdo con lo estipulado en
el presente Código de Ética y Conducta.

El Canal Ético está disponible para todos los Representantes,
proveedores, clientes y otros grupos de interés, es operado por una
empresa independiente y especializada, la cual recibirá tu
información de manera confidencial y anónima, reportándola al
Comité de Ética.

El Grupo Expertia Travel se compromete a fomentar un entorno laboral
donde los Representantes puedan comunicar sus preocupaciones sin
temor a represalias, así como a mantener el anonimato para evitar
cualquier trato injusto de quienes comuniquen sus preocupaciones o
alguna irregularidad detectada.

Puedes acceder al canal de integridad del Grupo Expertia Travel a
través de:
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Carta de compromiso



Hago constar que he leído el Código de Ética y Conducta y que comprendo la importancia y el contexto de las reglas aquí contenidas. Además, declaro que, el mismo,
forma parte de las condiciones y prácticas que tiene la empresa para el desarrollo de las actividades en ella, las que me comprometo en este acto a respetar.
Asimismo, dejo constancia que la empresa me ha informado sobre el alcance de las normas contenidas en él y los efectos derivados de su eventual incumplimiento.

Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para todo el personal del Grupo Expertia Travel y que al cumplir con el Código de Ética y Conducta, todos contribuimos a
crear un mejor ambiente de trabajo en el cual podemos crecer como personas y profesionales.

Me comprometo a consultar a las instancias correspondientes en caso de dudas con respecto a la interpretación y aplicación de las normas y políticas incluidas
en este Código.

Manifiesto que cumplo con los estándares de conducta aquí establecidos, incluyendo la declaración de cualquier conflicto de interés, ya sea actual o potencial, me
comprometo a informar de forma inmediata a través del formulario de “Declaración de Conflictos de Interés”, si me encuentro involucrado en alguna situación que
pudiera ser o parecer un conflicto de interés.

Fecha

DNI

Nombre Completo

Empresa

Firma

Cargo
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Declaración de conflicto de  interés



A continuación, y según lo estipulado en el Código de Ética y Conducta, doy a conocer las siguientes situaciones que actualmente pudieran constituir o potencialmente
pudieran constituir un conflicto de interés con relación al cargo que desempeño o desempeñaré:

Fecha

DNI

Nombre Completo

Empresa

Firma

Cargo




