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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
DE CLUB PREMIER

En Club Premier vivimos con base en nuestros valores,
conducimos nuestras actividades de manera ética e íntegra
en todos los ámbitos: profesional, social, familiar y legal.
El éxito de nuestra empresa se basa en la capacidad que
tenemos de innovar, adaptarnos al dinamismo
tecnológico y a los requerimientos de la sociedad,
mismos que son desarrollados por nuestros Colaboradores,
quienes trabajan cada día con base en principios y valores
éticos, asegurándose de que nuestros actos cumplen con
la ley, políticas y cualquier otra Normatividad Interna o
externa que aplique.

¡Celebremos cada día
de forma ética para entregar
Experiencias Memorables!

El presente Código de Ética define las bases para el
desempeño de todos nuestros Colaboradores, nos
permite determinar si una acción es correcta, sirve como
soporte ético para nuestro comportamiento y es una guía
en cuanto a la forma en que vivimos nuestra cultura como
personas y como organización.
Es nuestra responsabilidad y compromiso conocerlo y
ponerlo en práctica en todo momento, así como exigir
que todos los Colaboradores, Partners, Proveedores y
cualquier externo con el que mantengamos una relación
de negocio, cumplan con nuestros valores, reportando
de forma inmediata, a través de los canales de denuncia
instituidos, cualquier evento o acción contraria a lo
establecido.
Los invito a leerlo detenidamente y a referirse a él
continuamente como guía. Conviértanlo en una
herramienta de sus labores diarias de trabajo, respétenlo,
difúndanlo y procuren que quienes los rodean también lo
hagan.

Juan Alberto Pastrana Acevedo
Director General Club Premier

1.OBJETIVO

El Código de Ética reúne las conductas éticas aplicables para todos los que formamos parte de Club
Premier, Colaboradores, Directivos, Accionistas y Consejeros; además de ser una herramienta que, a
través de su seguimiento, busca contribuir al logro de los objetivos de Club Premier.
El Código de Ética establece las directrices para normar la conducta y el comportamiento ético,
moral, leal, respetuoso, diligente y honesto de los Colaboradores, siempre en cumplimiento de la
Normatividad Interna, así como de las leyes y regulaciones aplicables, para la práctica profesional
responsable y para generar valor para nuestros Socios, Partners, Proveedores, Accionistas,
Colaboradores y nuestra sociedad.

2.NUESTROS
		VALORES
El Código de Ética se fundamenta en los valores que distinguen a
Club Premier: Integridad, Accountability, Lealtad e Igualdad, así
como en nuestra filosofía organizacional. Nuestros valores son las
cualidades que nos orientan en nuestra actuación diaria.

INTEGRIDAD

ACCOUNTABILITY

Es la congruencia entre lo que pensamos, decimos y
hacemos. En Club Premier hacemos las cosas de la manera
correcta; desarrollamos relaciones constructivas,
transparentes y duraderas con nuestros Socios,
Colaboradores y Partners. Promovemos el respeto y
cuidamos los intereses de todos los involucrados.

Es hacerse cargo de lo que a cada uno nos corresponde
hacer y de lo cual somos responsables, es decir, somos
responsables de nuestras acciones, decisiones y de
sus resultados. Aceptamos nuestros errores y trabajamos
para corregirlos. Buscamos solucionar conflictos
constructivamente. Se puede contar con nosotros, pues
nos comprometemos más allá de lo esperado. Nuestra
pasión nos impulsa a exceder expectativas.

LEALTAD

IGUALDAD

Es estar unidos por lazos fuertes que hacen que nos
respaldemos mutuamente; buscamos mantener y cuidar
nuestras alianzas para lograr resultados exitosos. En
Club Premier compartimos ideas y colaboramos en
equipo para maximizar nuestras capacidades. Somos
conscientes de las necesidades de los demás, tanto de
Socios y Partners, así como de la comunidad donde nos
desarrollamos.

Es el respeto total al otro, por lo que es, lo que piensa y
por lo que cree. Respetamos las aportaciones de todos,
mantenemos el mismo trato a las personas con opiniones y
vivencias diferentes; no discriminamos por sexo, ideología
religiosa, origen étnico, orientación o preferencia sexual,
identidad de género, discapacidad, condiciones de salud,
afiliación política, estado civil, forma de pensar, apariencia
física, ni por cualquier otra circunstancia o razón que
tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos. Valoramos la diversidad de talento,
habilidades, capacidades, culturas y experiencias.
Estamos comprometidos con brindar las mismas
oportunidades para todos.

3.ALCANCE Y
		OBLIGATORIEDAD
El Código de Ética es de carácter obligatorio y aplica
para todos los Colaboradores de Club Premier, cubre
diversas situaciones y procedimientos empresariales
asociados a actividades diarias, más no pretende abarcar
cada caso, sino que presenta los valores y principios que han
de servir de guía para tomar decisiones éticas en el trabajo y
saber a quién acudir en caso de dudas.
Los Colaboradores son responsables de leer, comprender
y cumplir con los principios y normas establecidas en este
Código; asimismo, son responsables de denunciar cualquier
violación o conducta no ética de la que tengan conocimiento
o se tenga sospecha.
Todos los Colaboradores deben firmar anualmente, o
cada vez que el Código de Ética se actualice, la Carta
Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética

(Anexo 1), en la que refrendan su comprensión, aceptación
y seguimiento del Código de Ética, desde su ingreso y en el
desempeño diario de sus actividades.
Es muy importante que nuestros Partners, Proveedores o
cualquier persona que mantenga una relación de negocio
con Club Premier haga suyos estos principios y valores, y
que actúen bajo los lineamientos de este Código de Ética.
Es importante señalar que su alcance y aplicación se deriva
únicamente de la relación de negocio que puede existir
con estos, por lo que el Código no implica subordinación o
relación laboral entre ellos y Club Premier.

4.VIGILANCIA Y
		ASESORAMIENTO
		EN CASOS DE DUDAS
Club Premier ha establecido un programa integral diseñado para promover y
fomentar un clima ético y una cultura de cumplimiento positiva entre todos
los Colaboradores a lo largo de toda la organización. Por esto, la empresa cuenta
con un órgano, el Comité de Ética, encargado de analizar y evaluar la gestión de
la ética, fomentar la aplicación y verificar el cumplimiento del Código de Ética y
de la Normatividad Interna, así como de definir las acciones y sanciones ante
incumplimientos por parte de los Colaboradores, entre otros involucrados,
exceptuando aquellos asuntos que, por su naturaleza, deban ser atendidos
directamente por el Consejo de Administración.
El Código de Ética establece los lineamientos mínimos a los que están
comprometidos Club Premier y sus Colaboradores, por lo que es posible que no
estén previstas situaciones particulares que puedan llegar a suscitarse. En caso
de dudas acerca de la aplicación de este documento, el Colaborador puede
acudir a su Jefe inmediato, a los miembros del Comité de Ética o a la Gerencia de
Cumplimiento.

5.LINEAMIENTOS

5.1 RESPONSABILIDADES DE TODOS
LOS COLABORADORES
Los Colaboradores son responsables de:
• Conocer, comprender y actuar con los más altos
estándares de conducta ética; así como cumplir con
la Normatividad Interna y las disposiciones que rigen
el puesto que cada uno desempeña, apegándose a
los valores de Club Premier, con el fin de asegurar y
contribuir al logro de las metas y objetivos estratégicos
de la Empresa.

• Evitar llevar a cabo actividades que dañen la imagen o
reputación interna y externa de Club Premier.

• Aportar a la construcción de un ambiente de trabajo
positivo, manteniendo la cordialidad en las relaciones
internas hacia todos los niveles de la organización.

• Niveles Gerenciales y Directivos tienen un mayor
compromiso, por lo que son responsables de actuar con
liderazgo ético en hecho y apariencia.

• Colaborar con acciones laborales y personales que
garanticen el respeto y la promoción de los derechos
humanos, la igualdad y la no discriminación; así como la
protección y cuidado de datos personales de los Socios e
Información Confidencial de Club Premier.

• Los responsables de la supervisión de otros
Colaboradores no deberán hacer uso implícito o
explícito de su autoridad para que otro Colaborador
se someta a actividades que violen la Normatividad
Interna, y/o las leyes y regulaciones aplicables.

• Conocer cuáles son sus responsabilidades, niveles de
autorización, funciones y objetivos individuales para su
crecimiento personal y desarrollo profesional dentro de
Club Premier, así como para el desarrollo y logro de las
metas del negocio.

• Ratificar su compromiso y conocimiento del Código
de Ética, mediante la lectura y firma de la Carta
Compromiso de Cumplimiento del Código de
Ética, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir las
disposiciones que se incluyen en el presente.

• Reportar oportunamente cualquier violación al Código
de Ética y a la Normatividad Interna de la que se tenga
conocimiento, inclusive sospecha, comunicándolo a la
Línea Interna de Denuncias.

La falta de cumplimiento a las acciones mencionadas anteriormente,
sin importar que pudiesen derivarse de una omisión o desconocimiento del
Colaborador, podrán estar sujetas a medidas correctivas, conforme a lo definido
en la Normatividad Interna, en las leyes y regulaciones aplicables. Por lo tanto, el
Colaborador deberá adoptar un enfoque proactivo, ayudando a prevenirlas y, en
caso de detectarlo, deberá denunciarlo.

5.2 COMPROMISO CON NUESTROS
COLABORADORES

5.2.1 RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS
Club Premier promueve el respeto a la dignidad humana, a
un ambiente de diversidad e inclusión de los Colaboradores,
Socios, Partners, Proveedores y demás actores dentro y
fuera de la empresa.

Asimismo, Club Premier promueve ejercer la libertad de
expresión de manera respetuosa sobre cualquier tema sin
temor a represalias, siempre y cuando no se comprometa la
convivencia dentro de los centros de trabajo.

En Club Premier no se discrimina por razones de género,
estado civil, edad, origen étnico, apariencia o capacidad
física, orientación o preferencia sexual, identidad de género,
clase social, condiciones de salud, discapacidad, forma de
pensar, afiliación o preferencia política, ideología religiosa,
ni por cualquier otra circunstancia o razón que tenga como
propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos y
libertades de las personas.

En Club Premier no se toleran las amenazas, actos de
violencia o acoso en cualquiera de sus manifestaciones (por
ejemplo: laboral, físico, psicológico, sexual, entre otros.).
Estos comportamientos no están permitidos y en caso de
suceder, deberán denunciarse.

Club Premier y sus líderes respetan las preferencias,
incluso las militancias políticas de sus Colaboradores,
sin influenciar, interferir o restringir la participación que
individualmente ejerza cualquiera de sus Colaboradores en
temas políticos, siempre y cuando no interfiera con la vida
ordinaria y operación de la empresa o con el cumplimiento
de obligaciones laborales.

5.2.2 DESARROLLO PROFESIONAL
EQUITATIVO
Club Premier reconoce que sus Colaboradores son su más
valioso recurso y por esto se compromete a garantizar un
trato justo, con respeto y equidad, así como a generar las
condiciones para su desarrollo profesional y personal.
Quienes tengan a su cargo a Colaboradores deberán actuar
con justicia, equidad y respetando la dignidad individual,
ofreciendo igualdad de oportunidades en contratación,
compensación, entrenamiento, desarrollo y promoción.
Los ascensos están basados en diferentes métricas de
cumplimiento, méritos y criterios definidos, por lo que la
empresa se encuentra comprometida a fomentar la igualdad
de oportunidades, promoviendo prácticas laborales justas
de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal
efecto.

5.2.3 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Club Premier proporciona a los Colaboradores condiciones
de trabajo adecuadas a las actividades que cada integrante
realiza y se preocupa por implementar acciones que
contribuyan a su bienestar, desarrollo y calidad de vida.
Club Premier se compromete a hacer los ajustes necesarios
dentro de los centros de trabajo para los Colaboradores con
alguna discapacidad que así lo notifiquen.
Club Premier está comprometido con la seguridad y la salud
en el trabajo, por lo que toma acción para asegurar que se
cumplan los siguientes objetivos:
a) Proveer y mantener lugares de trabajo seguros y
saludables.
b) Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo
adecuado.
c) Desarrollar una conciencia de seguridad entre
el personal por medio de capacitaciones,
conferencias, material visual, etc.
El Colaborador es responsable de seguir y cumplir las
normas de seguridad y de protección civil definidas en las
áreas de trabajo, de apegarse a la Normatividad Interna que
rige el desempeño de sus actividades, y de mantener un
ambiente de trabajo donde prevalezcan el orden, la limpieza
y el respeto a las áreas comunes y privadas.
En ninguna circunstancia, el Colaborador podrá llevar a
cabo acciones que pongan en riesgo su integridad física o
la de sus compañeros, por lo tanto, queda prohibido tener
en posesión dentro del centro de trabajo, armas de fuego o
cualquier otro dispositivo peligroso. De igual forma, queda
prohibido el consumo, distribución, venta o posesión de
drogas ilegales o bebidas alcohólicas, así como presentarse
a laborar bajo el efecto de estas.

5.3 COMPROMISO CON NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS
Las relaciones que establecemos con los Grupos de Interés de Club Premier se
basan en el respeto, la transparencia, la equidad, la justicia y la honradez.
Los Colaboradores deben tratar con respeto, objetividad, transparencia,
imparcialidad e independencia a los accionistas, Socios, Partners, Proveedores,
competidores, autoridades y público en general. De igual forma, los Colaboradores
deben evitar que en la interacción con competidores se genere un riesgo en el
cumplimiento de la legislación en materia de competencia económica.
El Colaborador se compromete a no incurrir en ninguna acción que pudiera
constituir algún tipo de fraude, corrupción, acto o actividad ilícita, lo cual incluye
incumplimiento de disposiciones fiscales, legales, administrativas, judiciales, así
como incumplimiento de principios éticos de las empresas que tienen una relación
activa con Club Premier, ya sea como Partner o Proveedor.

5.3.1 RELACIONES CON ACCIONISTAS
Y CONSEJEROS
Club Premier tiene como propósito materializar las
expectativas de rentabilidad de sus accionistas, de manera
sostenida, a través del incremento y diversificación de los
ingresos, así como una adecuada administración de los
recursos; se busca asegurar la permanencia de la empresa
mediante oportunidades que permitan maximizar el potencial
de esta en el mediano y largo plazo, siempre actuando con los
más altos estándares éticos.

Club Premier tiene el compromiso de proporcionar a los
Accionistas, de manera oportuna y de conformidad con
el marco regulatorio, toda la información necesaria sobre
el negocio, para que puedan tomar decisiones con bases
confiables y seguras.

5.3.2 RELACIONES CON PARTNERS
Y PROVEEDORES

5.3.3 RELACIONES CON GOBIERNO

Club Premier busca establecer las mejores prácticas para dar
transparencia y certidumbre en la implementación de los
objetivos estratégicos de la Empresa, además de fortalecer un
buen Gobierno Corporativo, buscando ser una empresa bien
administrada, eficiente y rentable.

Club Premier y sus Colaboradores se comprometen a realizar,
en concordancia con las leyes aplicables, los acuerdos y
trámites ante dependencias o funcionarios gubernamentales,
así como en colaborar con las autoridades en el ejercicio de
sus facultades y siempre actuar en favor de los intereses de la
empresa, sin falsear hechos, información o documentos, así
como a atender de forma clara y oportuna los requerimientos
de información y las observaciones de las autoridades.

Para la adecuada relación con Proveedores y/o Partners,
los Colaboradores que traten de manera directa o indirecta
con ellos, deberán apegarse a la Normatividad Interna y a las
leyes y regulaciones aplicables, que se encuentran basadas
en criterios de calidad, competencia, imparcialidad, aspectos
económicos y experiencia, considerando únicamente las
necesidades de Club Premier.
Club Premier realiza operaciones comerciales con
Proveedores y Partners que obedecen la ley y se adhieren a
los valores de la Empresa, aspecto fundamental para tomar la
decisión de iniciar o continuar una relación con ellos. Por ello
se realizan análisis que tienen por objetivo detectar riesgos
para la Empresa. En caso de identificar alguno, se informará al
Gerente de Cumplimiento y al Gerente de Tesorería y Riesgos
para que, en conjunto con el área solicitante, efectúen el
análisis del caso y determinen las acciones a seguir respecto a
la relación comercial.
Queda estrictamente prohibido pedir o insinuar el cobro de
dádivas a los Partners y Proveedores en el desarrollo de sus
actividades. De igual forma queda estrictamente prohibido a
los Partners y Proveedores ofrecer, otorgar o insinuar el pago
de dádivas a los Colaboradores de Club Premier.
Club Premier fomenta la contratación de Colaboradores que
cuenten con las competencias necesarias, de Proveedores
que cumplan con condiciones de precio y calidad, y prohíbe la
contratación de menores de edad.

Club Premier se abstendrá de participar directa o
indirectamente en cualquier concurso o licitación en los
cuales existan indicios de corrupción, atendiendo de forma
puntual y transparente los requerimientos de información y
observaciones de las autoridades.
La contratación de exfuncionarios públicos, no tendrán lugar
cuando sean para el uso indebido de información privilegiada
que posean los exfuncionarios o para que participen en
asuntos de los que son o fueron responsables públicamente.

5.4 COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Y EL MEDIO AMBIENTE
Los Colaboradores tienen un compromiso con el medio ambiente y buscan
contribuir a su cuidado, preservación y mejora, apoyando proyectos que fomentan
su conservación a través de iniciativas de sustentabilidad e inversión responsable,
garantizando el aprovechamiento de los insumos internos, así como de la energía
eléctrica, el agua, la papelería, etc.

5.5 COMPROMISO DEL MANEJO
DE INFORMACIÓN Y CUIDADO
DE LOS RECURSOS
5.5.1 PROTECCIÓN Y USO DE ACTIVOS
Los activos proporcionados por la empresa (tangibles
e intangibles: herramientas de trabajo, materiales,
recursos, monetarios, agua, energía eléctrica, teléfono,
dispositivos de comunicación, computadores, sistemas,
tecnológicos, intranet, internet, hangouts, servidores,
redes de cómputo, redes inalámbricas, correo electrónico,
dominios de internet, tiempo, información, marcas, ideas,
diseños, productos, etc.) son propiedad de la empresa.
Los Colaboradores que los utilicen y/o los resguarden son
responsables de su estado físico, integridad y uso, por lo
que se comprometen a cuidarlos, emplearlos siguiendo las
normas de seguridad, reportar fallas y/o realizar la solicitud
de mantenimiento para los mismos, ejerciendo un consumo
apropiado.
Club Premier manifiesta que sus activos deben ser
utilizados para beneficio único de Club Premier y solo
para su uso comercial autorizado; no deberán ser
usados de forma indebida para beneficio personal de
los Colaboradores o de otros. Los Colaboradores deben
emplearlos exclusivamente en el desempeño de sus
actividades laborales, por lo tanto, queda prohibido
disponer de ellos para realizar tareas que no se relacionen
con su trabajo o para generar comunicaciones con
mensajes ofensivos o difamatorios, que pudieran atentar
contra la reputación de cualquier persona o entidad.
Club Premier está comprometido a manejar la información
de sus Socios, Partners, Proveedores, Colaboradores,
o cualquier información a la que tenga acceso, con
responsabilidad ética, en cumplimiento de la Normatividad
Interna, de acuerdo con los sistemas establecidos y con la
legislación aplicable, y a hacer uso de la información única y
exclusivamente para los fines para los que fue recabada. El
manejo de la información incluye la obtención, tratamiento,
protección, transferencia y preservación en su contexto
amplio.

Es responsabilidad de los Colaboradores, así como de
aquellos que ya concluyeron su relación de trabajo, proteger
la Confidencialidad de toda información de carácter no
público (obtenida o generada); por esto, los Colaboradores
firman un acuerdo de Confidencialidad y/o de Secrecía.
Todos los Colaboradores están obligados a hacer buen uso
de la información a la cual tengan acceso y deberán tomar
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones relativas al tratamiento y a la
protección de datos personales, así como a la seguridad
de la información contenidas en la Normatividad Interna
y en las leyes y regulaciones aplicables, especialmente
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, su reglamento y demás normas
internacionales aplicables. Por ello, el acceso a datos
personales está limitado a aquellos Colaboradores que
tienen necesidad y autorización de conocerlos para el
desempeño de sus funciones de trabajo.
Queda prohibido divulgar, compartir o comentar a
cualquier persona (incluyendo colegas, familiares o amigos)
información no pública, restringida o Confidencial como:
datos personales, patrimoniales, financieros, laborales o
incluso biométricos, excepto cuando exista la autorización
expresa por escrito de la instancia correspondiente
(Colaborador, cliente, Socio, Proveedor, etc.) o cuando
se solicite por razones de negocio, previa autorización
conforme a la Normatividad Interna, lo requieran los
reglamentos, normas y leyes o regulaciones aplicables,
o bien, cuando se pida mediante orden emitida por una
autoridad competente.
Los Colaboradores deben abstenerse de conversar temas
Confidenciales de cualquier índole en lugares públicos,
así como mediante el uso de aparatos electrónicos como
teléfonos móviles, internet o redes sociales; deberá evitarse
su divulgación indebida, cumpliendo siempre con lo
establecido por las disposiciones aplicables. El Colaborador
debe ser cauteloso al enviar correos electrónicos,
asegurándose de que está transmitiendo información

solamente a quienes están autorizados a recibirla.
En Club Premier está prohibido el envío de cualquier
tipo de información a direcciones de correo electrónico
personal, servicios de mensajería instantánea a través de
teléfonos celulares propios o de terceros. Asimismo, está
prohibido almacenar dicha información en cualquier tipo
de dispositivo físico (computadores portátiles, teléfonos
celulares, tabletas, discos compactos, USB, etc.) o virtual
(“sharing box”), que no sean propiedad de Club Premier o
permitidos expresamente por este.
Está estrictamente prohibido compartir la Información
Confidencial o privilegiada, para obtener, directa o
indirectamente, un lucro o beneficio propio.
Club Premier respeta la privacidad de sus Colaboradores,
distinguiendo la parte personal de la laboral; por lo que la
empresa se limita a tratar la primera exclusivamente con el
personal y las áreas (por ejemplo Recursos Humanos) que
deban tener acceso a la misma para los trámites pertinentes.
Club Premier se reserva el derecho de monitorear, revisar,
copiar y acceder o entregar para los fines que convenga, la
información y comunicaciones realizadas a través del uso
de sus equipos, dispositivos móviles, cuentas de correo

electrónico, líneas telefónicas, sistemas y servicios, ya sea
que las mismas se hicieron dentro o fuera de las oficinas,
por lo que el personal autorizado para realizar el monitoreo
respectivo, así como los Proveedores de servicios
autorizados para estos efectos, tendrán acceso ilimitado a
la información y comunicaciones que se encuentren en los
equipos propiedad de Club Premier.
Club Premier está comprometido a coadyuvar con las
autoridades competentes proporcionando la información
que nos sea requerida, con la finalidad de investigar,
detectar, prevenir y perseguir los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo o cualquier otro requerimiento formal.
Club Premier cuenta con los procedimientos necesarios
de respuesta a incidentes en caso de una pérdida de
información, en función de su clasificación, gravedad y/o el
impacto a la empresa.
En caso de duda sobre el manejo y uso de datos personales,
Información Privada, Restringida o Confidencial, los
Colaboradores deben dirigirse al área de Cumplimiento o a
la de Seguridad de la Información para recibir la orientación
necesaria.

5.5.2 PROPIEDAD INTELECTUAL

5.5.3 USO DE REDES SOCIALES

También son activos de la empresa los trabajos e información
producto de las funciones de los Colaboradores, así como
cualquier obra protegida por la ley que haya sido ideada,
creada o producida por cualquier Colaborador en el
ejercicio de sus funciones. Sólo se podrán utilizar para
los intereses de la empresa y en el contexto laboral, por lo
que el Colaborador debe identificar y proteger del abuso
y robo de información la propiedad industrial e intelectual
de Club Premier. Está prohibido copiar, apropiarse o usar
indebidamente el software corporativo.

El Colaborador debe hacer uso responsable de blogs, wikis,
redes sociales, etc.; cuando publique información deberá
hacerlo con respeto, utilizando el buen juicio y el sentido
común, cuidando la información que comparte y que sus
comentarios no dañen la imagen de Club Premier. Cualquier
comentario hecho a título personal no debe infringir
nuestra Normatividad Interna.

Tampoco está permitido utilizar o alterar el nombre o
imagen corporativa en presentaciones, documentos,
correos electrónicos o similares para su uso fuera de la
empresa sin la autorización necesaria. No está permitido el
uso de medios extraíbles y queda estrictamente prohibido
sustraer o hacer copias de información, excepto aquellas
debidamente autorizadas para fines de auditoría, legales y/o
financieros.  
El Colaborador deberá respetar la propiedad intelectual
e industrial de terceros: está prohibido instalar o utilizar
algún programa externo a Club Premier o software sin la
licencia correspondiente, almacenar fotografías, música,
películas o cualquier archivo en formato digital protegido
con derechos de autor y de los que no se hayan obtenido los
permisos correspondientes para su explotación.
Cuando la relación laboral con la Empresa termine, todos
los derechos de propiedad y de información que se hayan
generado u obtenido como parte de la relación de trabajo
seguirán siendo propiedad exclusiva de Club Premier.

El uso de canales propios de Club Premier deberá contar
con las autorizaciones necesarias. Solo los voceros oficiales
están autorizados para hacer aclaraciones públicas en
nombre de la empresa, así que ante cualquier solicitud de
algún medio de comunicación, detección de conversación
negativa relacionada a Club Premier o uso inapropiado de
redes sociales, el Colaborador debe informarlo a cualquier
miembro del Staff Directivo, al Gerente de Seguridad de la
Información o al Gerente de PR & Comunicaciones.

5.6 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Club Premier está alineado al cumplimiento de los tratados internacionales, leyes
y regulaciones internacionales y locales en materia anticorrupción, reiterando
nuestro compromiso en la conducción de prácticas y relaciones de negocios
sanas que contribuyan al desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad.
Los Colaboradores no deben involucrarse, en prácticas de soborno, corrupción,
ni cualquier otra forma de práctica comercial poco ética, ya sea directamente,
o indirectamente a través de terceros. Queda prohibido ofrecer, pagar o dar
beneficios a cualquier autoridad, funcionario de gobierno, partido político,
empleados de empresas privadas, accionistas o cualquier persona con el
propósito de influenciar en los actos o decisiones de dicha persona respecto a
Club Premier.
Club Premier no permite el Soborno, dar o recibir favores o dinero para otorgar
beneficios u obtener ventajas indebidas. Los Sobornos no solo se dan en dinero, es
común que se presenten en Regalos, pago de entretenimiento, viajes, préstamos,
pagos de cuotas, vacaciones, ofertas de trabajo, servicios personales o cualquier
otra cosa de valor.
La corrupción puede ocurrir entre cualquier negociación con públicos y
particulares, y en ambos casos, está prohibida. Club Premier fomenta que se
denuncie cualquier caso de corrupción, ya que estas acciones son ilegales y
pueden constituir un delito.

5.6.1 REGALOS Y ATENCIONES
Club Premier crea y fomenta relaciones de negocio de
valor, por lo que los Colaboradores no deben aceptar
u ofrecer Regalos a Socios, Partners, Proveedores o
competidores que puedan ser percibidos como Soborno
o que de alguna forma comprometan el libre ejercicio
de nuestras responsabilidades y pudieran generar algún
Riesgo Reputacional a Club Premier, siguiendo siempre los
lineamientos establecidos en la Normatividad Interna.
La recepción y otorgamiento de Regalos entre
Colaboradores y funcionarios públicos (incluidos sus
familiares), instituciones de gobierno, autoridades o
partidos políticos están prohibidos.

Los Colaboradores no deberán desarrollar negocios
particulares del mismo giro o similar al de Club Premier, que
puedan representar una competencia con la Empresa.
El Colaborador no debe usar el nombre o los recursos
de Club Premier, propiedades, información o relaciones
personales obtenidas gracias a su posición en la empresa
para su beneficio o lucro personal, y debe prevenir riesgos
asociados a situaciones que puedan provocar pérdidas,
robos o uso indebido de los recursos, e igualmente
se compromete a declarar las actividades de riesgo o
susceptibles a esa conducta.

Asimismo, Club Premier considera una conducta
inaceptable el solicitar algún Regalo a Socios, Partners o
Proveedores.

Los Colaboradores no podrán participar en concursos,
dinámicas o eventos derivados de promociones dirigidas
a Socios Club Premier. Sus familiares podrán participar
siempre y cuando los Términos y Condiciones lo permitan.

5.6.2 DONACIONES Y PRESTACIONES

5.6.4 ACTIVIDADES POLÍTICAS

Las Donaciones que Club Premier realice a asociaciones
o fundaciones, ya sea en efectivo o en especie, serán
controladas o restringidas por el Consejo de Administración
de la empresa; la participación en Patrocinios deberá estar
aprobada por el VP del área y por el Director General.

Club Premier no tiene militancia política ni partidista. La
participación y opinión pública de los Colaboradores en
actividades culturales, comunitarias, políticas o electorales
deben ser enteramente a título personal y no deberán dar la
apariencia de estar actuando a nombre de Club Premier. Se
entenderá como opinión pública cuando se exprese a través
de medios de comunicación o en mítines públicos.

5.6. 3 CONFLICTOS DE INTERÉS

Queda estrictamente prohibido realizar Donativos,
Patrocinios, contribuciones u otros pagos, ya sea en
efectivo o en especie, a instituciones políticas, empleados de
partidos políticos y candidatos a ocupar cargos de elección
popular, así como la participación de Colaboradores en
sus actividades en representación de Club Premier, ya sea
directamente o a través de terceras personas .

Los Colaboradores deben ser cuidadosos y separar sus
intereses personales de los intereses de Club Premier, tomar
decisiones imparciales, sin permitir que una oportunidad de
obtener un beneficio personal afecte su juicio profesional o
el desempeño de nuestro trabajo.
Para mantener sanas prácticas de negocio, el Colaborador
deberá reportar todas las situaciones que representen un
Conflicto de Interés (potencial o real) al momento de su
ingreso, cada año, y cuando se presente alguna situación
de posible conflicto, conforme a la Normatividad Interna,
para su debida gestión, y en los casos que esto aplique, Club
Premier tome las medidas necesarias para mitigar posibles
riesgos.

5.7 PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Club Premier cumple con las leyes que prohíben el lavado de dinero o la
financiación con fines ilegales o ilegítimos, los Colaboradores también deben
conocer y cumplir estas disposiciones con la finalidad de prevenir que los
servicios y productos que ofrece Club Premier se utilicen para ocultar o simular
el origen de recursos de procedencia ilícita.
Los Colaboradores deben prestar atención a actividades que puedan representar
la incorporación de recursos de procedencia ilícita como: operaciones con pagos
de importes altos en efectivo, compras voluminosas de productos o servicios u
operaciones que no sean consistentes con el perfil o necesidades de los Socios.
En caso de dudas acerca de dichas actividades y sus controles, el Colaborador
puede acudir a su Jefe inmediato o a la Gerencia de Cumplimiento.

5.8 INFORMACIÓN FINANCIERA Y
MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Club Premier busca mantener y fortalecer la credibilidad y la confianza en la
empresa, por lo cual se prepara y presenta la información financiera de manera
oportuna, fidedigna y suficiente, garantizando que los registros financieros se
ajustan a las disposiciones legales aplicables y a los principios de contabilidad
adoptados, teniendo especial cuidado en que dichos registros reflejen la realidad
y que los controles sean efectivos. Queda prohibido distorsionar los registros
contables o falsear las operaciones.
Todos los sistemas y registros de Club Premier deben mantenerse actualizados y
con un nivel de detalle suficientemente razonable, de tal manera que refleje con
precisión el origen y destino de todas las transacciones y operaciones, incluyendo
la disposición de los activos.
El Colaborador deberá apegarse a la Normatividad Interna establecida para
los gastos o inversiones que se hagan por cuenta de Club Premier, contar con
la documentación de respaldo establecida y la autorización por los niveles
facultados, quienes deberán vigilar que estos gastos sean necesarios y estén
dentro de los presupuestos aprobados.

5.9 INCUMPLIMIENTO CON NUESTRO
CÓDIGO DE ÉTICA
Si algún Colaborador, Partner o Proveedor detecta algún caso que pudiera
propiciar un incumplimiento al presente Código de Ética, deberá notificarlo
oportunamente a través de los Canales para Denuncias, para que se efectúen el
análisis del caso y se definan las acciones a seguir.
Cualquier violación al Código de Ética o a la Normatividad Interna de Club
Premier, podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias en función
de la severidad de la violación.

6.GLOSARIO
Acoso: Acción verbal o psicológica, de índole sistemática,
repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en
conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas
hiere a otra, la humilla, ofende o amedrenta.
Colaborador(es): Persona con contrato de trabajo vigente
con alguna de las entidades que prestan servicios de personal
a PLM Premier, S.A.P.I. de C.V. El término incluye para efectos
de este Código, al personal temporal, becarios y miembros de
los órganos del Gobierno Corporativo.
Confidencial(es) o Confidencialidad: Es la garantía de
que la información no está disponible ni se divulga a personas,
entidades o mediante procesos no autorizados.
Conflicto de Interés: Se presenta cuando surgen
situaciones en las que el juicio y/o la habilidad de tomar
decisiones del Colaborador, se ven influenciados por
un interés personal, de negocios, familiar o de amistad,
distinto a los de la Empresa, o cuando se recibe un beneficio
(como consecuencia de su actividad laboral) que pueda
comprometer el actuar independiente e imparcial del
Colaborador en las decisiones correspondientes al negocio
o en el desempeño de su empleo, cargos, comisiones o
funciones. Un Conflicto de Interés puede darse en diversos
ámbitos y puede ser para beneficiar a alguien cercano o
para actuar en detrimento de otro.
Donación(es) o Donativo(s): Acto jurídico por el cual
una persona transmite la propiedad y usufructo de un bien o
propiedad de manera gratuita.
Información Confidencial: Disponible solo para miembros
específicos y relevantes, con base en las funciones del puesto
(por ejemplo: datos personales, información transaccional
de miembros, incidentes de seguridad, negociaciones
con Partners, estrategias, etc.). Una violación de la
Confidencialidad podría resultar en daños inaceptables y
muy graves y consecuencias duraderas que amenacen a la
empresa o a alguna de sus actividades.
Grupos de Interés: Todas aquellas agrupaciones
constituidas por organizaciones o individuos que tienen
como objetivo influir en las decisiones de los poderes públicos
con la finalidad de satisfacer sus intereses.

Normatividad Interna: Conjunto de documentos
(políticas, procedimientos, protocolos, guías, mapas de
procesos, manuales, códigos, estatutos, etc.) que contienen
las normas, criterios y lineamientos que rigen las conductas a
seguir por los Colaboradores de Club Premier.
Partner(s): Persona física con actividad empresarial o
persona moral que adquiere y/o suministra productos, bienes
y/o servicios a Club Premier:
a) relacionados a la acumulación o a la redención de
Puntos Premier, o
b) cuyo grado de especialización en los servicios es alto,
por lo cual el establecimiento y gestión de la relación
comercial con tal Partner quedará a cargo del área
contratante.
Patrocinio: Estrategia publicitaria en forma de convenio en
la que ambas partes involucradas reciben un beneficio, ya sea
económico o de posicionamiento de marca.
Proveedor(es): Persona física con actividad empresarial
o persona moral que suministra a Club Premier, productos,
bienes y/o servicios no relacionados a la acumulación o a la
redención de Puntos Premier.
Regalo(s): Incluye cualquiera de los siguientes: Regalos
físicos, certificados, comisiones, comidas ostentosas,
alojamiento, descuentos, premios, viajes, boletos, dinero,
atenciones especiales, acciones o cualquier otra forma de
compensación por cualquier persona con la que, por motivos
profesionales, tengamos trato alguno.
Riesgo(s) Reputacional(es): Es el peligro de que una
opinión pública negativa impida o disminuya la capacidad para
hacer negocios.
Soborno(s): Cualquier actividad, conducta o acción
que implique el pago en dinero o especie, a cambio del
otorgamiento de beneficios, ventajas, servicios, asunción de
deudas u obligaciones y atenciones que no se tendría derecho
a obtener.
Socio(s) Club Premier o Socio(s): Persona que se
encuentra registrada en el programa Club Premier.
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