CA TECHNOLOGIES

GUÍA SOBRE NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PARTNERS

El Compromiso de
CA Technologies con las
Prácticas Empresariales Éticas:
¿qué necesitan saber nuestros Partners?
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¿Cómo se trabaja y se hacen
negocios con nosotros?
En CA Technologies (en adelante nos referiremos como “CA” o “la Compañía”), nos
enorgullecemos por trabajar de forma ética, de acuerdo con las exigencias de la ley,
en todos los lugares del mundo donde estamos presentes. Nos atenemos a estándares
de integridad muy elevados y no solo exigimos que los cumplan nuestros empleados,
sino cualquiera que nos preste algún servicio o trabaje en nuestro nombre.
Desarrollamos nuestras actividades en más de 100 países y las leyes, las costumbres
locales y los estándares sociales difieren enormemente de un lugar a otro. Nuestra
política consiste en acatar las leyes nacionales y locales de todos los países donde
operamos, a menos que dichas leyes o regulaciones infrinjan las leyes de los Estados
Unidos de América.
Nuestros Partners desempeñan un papel muy importante en el marco de los esfuerzos
orientados a ayudar a empresas de todo el mundo a sacar partido del software y las
soluciones que ofrecemos, para transformarse y prosperar en la economía de las
aplicaciones. De hecho, somos conscientes de que la calidad de las relaciones de
colaboración con los Partners afecta de forma directa a nuestra capacidad para servir
bien a los clientes. Por eso mantenemos el compromiso con un abanico de Partners
muy variado, con quienes tenemos valores y principios en común. Partners que
comprenden que todas las relaciones exitosas deben cimentarse sobre la integridad.
Hemos concebido esta Guía sobre nuestro Código de conducta para Partners con
la intención de exponer sucintamente las prácticas empresariales que les exigimos
a todos ellos. Asimismo, queremos que se hagan una idea de qué pueden esperar
de CA a tenor de nuestro inquebrantable compromiso por hacer negocios según los
principios enumerados en nuestro Código de Conducta.
Les agradecemos que cooperen con nosotros como Partners para ofrecerles a nuestros
clientes un valor excepcional, con la máxima integridad y el máximo respeto.
Saludos cordiales.
Joel Katz
Senior Vice President
Responsable del Departamento de Ética y Cumplimiento Normativo
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¿A quiénes consideramos Partners?
Para nosotros, un “Partner” es cualquier persona o entidad que proporciona servicios
o bienes a CA, o bien que presta servicios en nombre de CA o distribuye los productos
y servicios que ofrece CA. Aquí se incluyen revendedores, distribuidores, empresas de
servicios, proveedores, contratistas, consultores, representantes y agentes.

Cómo Trabajamos en CA y cómo Esperamos que lo Hagan
Nuestros Partners
1. Realizamos nuestro trabajo de manera honesta y ética, y nos comportamos de acuerdo con los estándares que
define nuestro Código de Conducta. Por encima de todo, nuestros Partners deben comprender que les exigimos
que desarrollen su negocio con los máximos niveles de integridad y siempre cumpliendo la ley. Esperamos que
nuestros Partners lean el contenido de esta Guía y se familiaricen con el contenido de la misma, así como que se
aseguren de enteder cómo les afectan los principios expuestos en ella.
2. Nos tratamos con dignidad y respeto. Todo el mundo se merece ser tratado con respeto, cortesía, consideración
y profesionalidad. No toleraremos comportamientos discriminatorios ni ninguna conducta que sea acosadora
o de otra forma inapropiada. Esto no solo afecta a las interacciones que se mantienen con nuestros empleados
y clientes, sino que se espera que esos mismos principios se respeten el día a día de su negocio.
3. No pagamos ni prometemos sobornos, ni nos involucramos en actividades corruptas. Nuestros Partners
deben cerciorarse de que comprenden y cumplen todas las leyes, tratados y convenciones antisoborno
y anticorrupción que sean pertinentes y aplicables, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de
los Estados Unidos de América (Foreign Corrupt Practices Act). Expresado con palabras sencillas, pagar sobornos
o involucrarse en actividades corruptas son prácticas incompatibles con nuestra forma de trabajar. Preferimos
renunciar a un potencial negocio lucrativo que hacer cualquier cosa que infrinja una ley anti-soborno/
anticorrupción o su espíritu. Esperamos que nuestros Partners compartan ese mismo compromiso por cumplir
las leyes y los principios contra la corrupción.
4. Protegemos nuestra información confidencial y respetamos los derechos de otras empresas para que
hagan lo mismo. Todos nuestros Partners deben proteger la información privada y confidencial sobre CA y sus
clientes, además de garantizar que no emplean de forma inadecuada información de terceros para prestar
servicios en nombre de CA. Como empresa del sector de las TI, tenemos una sensibilidad especial acerca de
este tema. Las empresas como CA acometen inversiones enormes en su propiedad intelectual; por tanto,
tales activos deben protegerse de forma rigurosa.
Algunos ejemplos de información confidencial de la Compañía son:
a. Resultados de investigaciones, fórmulas, código fuente, código objeto u otro tipo de conocimientos
o datos técnicos
b. Bases de datos de ventas o de marketing, estrategias, fijación de precios, planes y propuestas, incluida
información acerca de clientes existentes o potenciales, así como acerca de Partners de negocio
c. Información acerca de un objetivo de adquisición, de una adquisición planificada o pendiente o de una
desinversión/venta de activos
d. Información financiera no pública (como objetivos o previsiones)
e. Secretos comerciales de cualquier tipo, incluyendo información relativa a proveedores, clientes o Partners
de CA Technologies
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Nuestros Partners tienen la obligación de proteger la información privada de CA, asegurándose de que el
acceso, almacenamiento y transmisión de dicha información se ejecute de forma segura, acorde con los fines
profesionales establecidos entre el Partner y CA. Si tuviese noticia o sospechase de algún uso incorrecto
de la información, de su utilización sin autorización o de solicitudes de acceso a información confidencial
inadecuadas, debe notificarlo inmediatamente al Departamento Legal (Worldwide Law Department)
de CA Technologies.
5. Mantenemos la confianza de nuestros accionistas proporcionándoles información financiera precisa
y completa. Dado que somos una empresa que cotiza en bolsa, estamos obligados a cumplir diversas leyes,
normativas, obligaciones sobre presentación de informes y procedimientos, que nos exigen publicar información
exacta y completa relacionada con nuestras actividades, las condiciones financieras de la empresa y los
resultados de las operaciones. Confiamos en que nuestros Partners mantengan un compromiso similar con
con las responsabilidades financieras. Eso incluye facilitarnos información financiera precisa, completa y a su
debido tiempo.
6. Somos transparentes en la llevanza de nuestro negocio. Los acuerdos y las propuestas que los Partners
negocien con CA o en su nombre deben comprender de forma precisa TODOS los términos y las condiciones
acordados. Queda estrictamente prohibido establecer acuerdos o cartas en paralelo (“side agreements”
o “side letteres”).
7. Competimos de forma justa en el mercado. Nuestros Partners deben conocer y acatar las leyes relativas a la
competencia (también llamadas “leyes antimonopolio”) y asegurarse de no participar en conductas que limiten
la competencia honesta en el mercado. Tanto los acuerdos expresos como los acuerdos tácitos o informales
entre competidores pueden constituir acuerdos ilegales prohibidos por las leyes antimonopolio.
Estas son algunas de las prácticas que prohíben las leyes de protección de la competencia:
a. Fijación o control de los precios
b. Compartir con los competidores información sobre precios, términos de los contratos, ventas, costes,
beneficios o cualquier otra información de naturaleza confidencial sobre la competencia
c. División o adjudicación de clientes, ofertas, mercados o territorios
8. Eludimos los conflictos de intereses. Esperamos que nuestros Partners tengan presente que habrá ocasiones
en las que sus intereses entren o parezcan entrar en conflicto con los nuestros propios. En todos esos casos, los
Partners deberán notificarnos de inmediato el conflicto potencial, para que podamos analizarlo y determinar
cuál es la manera correcta de actuar a tenor de las circunstancias.
Nuestros Partners tienen prohibido aceptar o hacer obsequios u ofrecer algún tipo de atención a terceros
(incluidos nuestros empleados o clientes), si tales actos pudiesen influir indebidamente (efectivamente o en
apariencia) sobre la persona que reciba dicho obsequio u atención.
Por regla general, sí se consideran admisibles los regalos de valor nominal y las muestras de atención
ordinarias, que no resulten extravagantes, en situaciones en las que se trata sobre un tema de negocios.
En caso de duda, más vale errar por exceso de precaución y abstenerse de ofrecer o aceptar regalos
y atenciones.
9. Cumplimos las normativas sobre exportación. Nuestros Partners tienen la obligación de cumplir todas las
leyes de control de exportaciones e importaciones nacionales e internacionales aplicables a nuestros productos
y servicios.
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Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea disponen de leyes en vigor que regulan qué tecnologías pueden
exportarse y a qué países se permite su exportación. Estas leyes también prohíben a las empresas filiales
de CA de fuera de Estados Unidos reexportar algunos productos de CA a ciertos países. Si participa en una
transacción que implica la importación o exportación de productos de CA fuera de las fronteras de su país, debe
conocer bien las leyes que rigen dichas operaciones. A la hora de revelar información técnica (incluido el canal
de correo electrónico), debe asumir que dicha comunicación constituye una exportación y por tanto, está sujeta
a los procedimientos de notificación sobre exportaciones que imponen las leyes pertinentes de los EE. UU. y las
leyes vigentes en su jurisdicción.
10. Respetamos la privacidad de nuestros empleados, clientes y demás personas con quienes hacemos
negocios. Puesto que somos una empresa global, se nos exige que respetemos multitud de leyes sobre
protección de datos y privacidad de todas partes del mundo. Eso implica que debemos extremar las
precauciones al recopilar y utilizar información personal que permita la identificación (“PII”) de una persona.
Asimismo, debemos garantizar que la información PII se conserve, almacene y procese de forma segura
y adecuada.
De nuestros Partners esperamos que respeten los derechos de privacidad de todas las personas a cuyos datos
tengan acceso en nombre de CA y que avisen a CA si se percatan de algún uso indebido o alguna infracción
relacionada con tales datos. Si desea informarse mejor sobre cómo protege CA la privacidad de sus clientes,
proveedores, Partners y demás, consulte nuestro aviso legal sobre privacidad.
11. Transmitimos nuestras dudas e inquietudes. Investigaremos sin demora todas las denuncias de
comportamientos sospechosos de ser incorrectos relacionados con la ejecución de negocios con CA
y prohibimos terminantemente las represalias de cualquier tipo contra cualquier Partner que comunique
un problema o una inquietud de buena fe. Esperamos que los Partners que tengan dudas sobre el modo
en que realizamos nuestro trabajo informen de sus inquietudes comunicándose con CA a través de los
siguientes canales:
a. Su contacto profesional de CA Technologies
b. El Departamento de Ética y Cumplimiento (Compliance@ca.com)
c. El Departamento Legal de CA Technologies
d. La Línea de Ayuda de CA Technologies (24 horas al día, siete días a la semana)
e. La Línea Web de CA Technologies
12. Todos contribuimos a una cultura empresarial ética. Notificar y elevar las inquietudes sobre las prácticas
empresariales apropiadas, revelar los posibles conflictos de intereses y cooperar por completo (cuando se
solicite) en las investigaciones sobre conformidad normativa son solo algunas de las maneras en que confiamos
que nuestros Partners contribuyan a mantener una cultura empresarial ética en CA.
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En resumen
Aquí tiene una docena de explicaciones relativamente sencillas sobre qué esperamos de usted en calidad de Partner.
Esta Guía ofrece simplemente una perspectiva general; no pretende responder minuciosamente todas las dudas que
le puedan surgir ni cubrir todos los escenarios que se pueda encontrar. En su papel de Partner en quien depositamos
nuestra confianza, como parte de su trabajo, le compete a usted tomarse el tiempo necesario para conocer y cumplir
las normas y leyes en vigor en los lugares donde desarrolle sus actividades.
Esperamos que todos nuestros Partners realicen su trabajo con los mayores niveles de integridad y siempre de
conformidad con la ley. Estamos convencidos de que ese es el camino más seguro para alcanzar nuestra meta
corporativa: crear software que sirva como motor de transformaciones exitosas para nuestros clientes. Contamos
con ustedes para recorrer este camino.
Si tiene alguna pregunta sobre algún aspecto de la información expuesta en esta Guía para Partners, comuníquela
por correo electrónico a compliance@ca.com

Comuníquese con CA Technologies a través de ca.com/es

CA Technologies (NASDAQ: CA) crea software que impulsa la transformación de las empresas y les permite
aprovechar las oportunidades que brinda la economía de las aplicaciones. El software se encuentra en el corazón de
cada empresa, sea cual sea su sector. Desde la planificación hasta la gestión y la seguridad, pasando por el desarrollo,
CA trabaja con empresas de todo el mundo para cambiar la forma en que vivimos, realizamos transacciones y nos
comunicamos; ya sea a través de la nube pública o privada, plataformas móviles, entornos de mainframe o entornos
distribuidos. Si desea obtener más información, visite ca.com/es.
“World’s Most Ethical Companies” y los nombres y marcas de “Ethisphere” son marcas registradas de Ethisphere LLC.
Copyright © 2017 CA. Todos los derechos reservados. Todas las marcas, nombres comerciales, logotipos y marcas de servicio a los que se hace referencia en este documento pertenecen a
sus respectivas empresas. El propósito de este documento es meramente informativo. CA no se responsabiliza de la precisión e integridad de la información. En la medida de lo permitido
por la ley vigente, CA proporciona esta documentación “tal cual”, sin garantía de ningún tipo, incluidas, a título meramente enunciativo, las garantías implícitas de comerciabilidad,
adecuación a un fin específico o no vulneración de derechos. CA no responderá en ningún caso de las pérdidas o daños, directos o indirectos, que se deriven del uso de esta documentación,
incluidas, a título meramente enunciativo, la pérdida de beneficios, la interrupción de la actividad empresarial, la pérdida del fondo de comercio o de datos, incluso cuando CA hubiera
podido ser advertida con antelación y expresamente de la posibilidad de dichos daños.
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