Código de conducta proveedores
Cómo los empleados/as de Adevinta Spain toman
las decisiones correctas y actúan con conciencia

COMPROMISOS ALTOS CARGOS
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Código de conducta para proveedores de Adevinta Spain

La misión de Adevinta Spain es establecer conexiones perfectas en los marketplaces más fiables del mundo.
Sin lugar a duda, lo que en Adevinta Spain nos toca la fibra es
imaginar un mundo interconectado, lleno de oportunidades
que mejoren las vidas de todos y cada uno de nosotros/as.
Eso sí, siempre haciendo un consumo responsable y cuidando
nuestro planeta para construir un futuro del que nos sintamos
orgullosos.
Adevinta Spain ha establecido una serie de principios éticos
y exige a sus proveedores que los asuman, los cumplan y se
aseguren que sus propios proveedores, a su vez, cumplen
también dichos principios.
El cumplimiento de los principios y las pautas de actuación,
que se describen en el presente Código de Conducta de Proveedores, constituye un elemento fundamental a la hora de
seleccionar y evaluar a los proveedores por parte de Adevinta
Spain,
Asimismo, lo que se describe a continuación no sustituye
requisitos específicos de los contratos, sino que los complementa. Asimismo, lo que se describe a continuación no
sustituye requisitos específicos de los contratos, sino que los
complementa. En caso de contradicción entre el contrato y el
código de conducta de proveedores, prevalecerá el presente
código de conducta de proveedores.
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Principios que deben cumplir los proveedores de Adevinta Spain
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Con las personas y la sociedad

DERECHOS HUMANOS

Cada una de nuestras actividades respeta estos derechos tal y como establece la Declaración de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y lo
mismo esperamos de todos nuestros proveedores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los proveedores se comprometen a defender los derechos de los trabajadores y a tratarlos con respeto y dignidad. En ningún caso, utilizarán mano de obra forzada,
esclavizada y tampoco mano de obra infantil.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS/AS

Los proveedores tratarán a sus trabajadores con respeto sin importar la raza, religión, sexo, orientación
sexual, edad, discapacidad u otras condiciones protegidas por la ley.

PROHIBICIÓN DEL ACOSO

Los proveedores deberán tener tolerancia cero hacia
cualquier situación de acoso. Asimismo, deberán tratar a todas las personas con respeto y evitar situaciones que puedan percibirse como inadecuadas.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Los proveedores se comprometen a reducir, al mínimo, el impacto que sus correspondientes actividades comerciales puedan tener sobre el medioambiente, así como cumplir con todas las normas
reconocidas local e internacionalmente.

VERACIDAD Y TRANSPARENCIA

Los proveedores deberán tener la máxima transparencia y responsabilidad tanto en sus mensajes
como en sus correspondientes comportamientos
en la sociedad.
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En las relaciones comerciales

CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES

Los proveedores deben cumplir con las leyes locales de anticorrupción vigentes en los países donde
desarrolla sus actividades comerciales.
No aceptamos que nuestros proveedores reciban ni
ofrezcan ventajas, favores u obsequios indebidos
del tipo que sean, en sus interacciones de negocios
con Adevinta Spain o cuando actúen en su nombre.
Los proveedores deben mantener en todo momento
un comportamiento ético que le permita establecer
relaciones contractuales legítimas. Asimismo, deberán establecer mecanismos que le permitan luchar
contra toda forma de corrupción y soborno en el desarrollo de sus actividades
Adevinta Spain no tolerará ninguna forma de corrupción, soborno o blanqueo de capitales provenientes
de actividades delictivas o ilícitas.

LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA

Los proveedores deben cumplir la legislación nacional sobre competencia con el fin de garantizar una
competencia abierta y equitativa, en beneficio de los
consumidores. Quedando totalmente prohibido los
acuerdos y entendimientos destinados a restringir o
que podrían restringir la competencia y el comportamiento abusivo de las posiciones dominantes en el
mercado.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Los proveedores tienen la obligación de preservar
la integridad y confidencialidad de la información
que reciben como consecuencia de las relaciones
comerciales que mantienen con Adevinta Spain. La
obligación de confidencialidad permanecerá una
vez concluida su relación con Adevinta Spain y comprenderá la obligación de devolver cualquier material relacionado con la compañía que el proveedor
tenga en su poder.
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En las relaciones comerciales
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los proveedores deberán cumplir con las leyes en
materia de protección de datos, privacidad y seguridad de la información aplicables en los países en los
que operan y con el contrato específico que regule la
relación entre el proveedor y Adevinta Spain.
Los proveedores se comprometen a tratar los datos de carácter personal únicamente siguiendo las
instrucciones de Adevinta Spain. Garantizarán que
las personas autorizadas para tratar dichos datos,
se hayan comprometido a respetar su confidencialidad y adopten las medidas técnicas y organizativas
apropiadas para el tratamiento de los datos de carácter personal.

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Los proveedores deberán atender sus obligaciones
fiscales y cumplir con la normativa tributaria a través de una gestión responsable de los asuntos fiscales, que se sustenta en los siguientes principios y
prácticas:
• Atender las obligaciones fiscales en tiempo y
forma, ingresando los impuestos correspondientes en la cuantía que resulte exigible de
acuerdo con la normativa y los plazos establecidos.
• No utilizar estructuras artificiales que no estén
relacionadas con la actividad del proveedor con
el único propósito de reducir su carga fiscal.
• No tener presencia en paraísos fiscales, a menos que ello esté justificado por razones y necesidades comerciales y de negocio.
• No utilizar transacciones entre entidades vinculantes con la finalidad de erosionar la base
impositiva o transferir ganancias a territorios de
baja tributación.

WHISTLEBLOWER HOTLINE

El incumplimiento por parte del proveedor de lo contenido en el presente Código de Conducta de Proveedores, puede tener diferentes consecuencias
en la relación contractual con Adevinta Spain. En
función de la gravedad del incumplimiento, éstas
pueden ir desde un mero apercibimiento, pudiendo
llegar hasta su resolución contractual; sin perjuicio
de otras acciones o medidas legales que fueran de
aplicación.
Adevinta Spain pone a disposición de sus proveedores un canal a través del cual podrá comunicar
hechos que puedan ser considerados vulneraciones
o incumplimientos de este código. El correo electrónico disponible es el siguiente:
es.canaletico@adevinta.com.
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