
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE  
CONDUCTA PARA 

PROVEEDORES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR O P Ó S I T  O 
Generar felicidad en las 

personas y prosperidad en 
nuestros destinos 

 

VAL ORE S 
Integridad 
Excelencia 
Compromiso 

Pasión 
Confianza 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Los proveedores de Inversiones Nacionales de Turismo S.A. 
(INTURSA) deberán adherirse, implementar y cumplir estrictamente 
con las leyes, reglamentaciones y toda norma legal del lugar donde 
realicen sus operaciones. Los proveedores se obligan a cumplir y 
causar que sus trabajadores y subcontratistas cumplan con las leyes, 
reglamentaciones y normas legales vigentes, y trabajar en todo 
momento dentro del marco legal correspondiente; de igual manera, 
se obligan a que sus trabajadores y subcontratistas se adhieran y de 
cumplimiento a este código de conducta. 

 
 

DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN 
 

INTURSA espera que sus proveedores se adhieran y cumplan 
estrictamente las leyes y principios vigentes en materia de 
derechos humanos. Esto incluye, entre otros, erradicar cualquier 
tipo de trabajo infantil, forzoso, o bajo coacción, incluyendo todo 
tipo de prácticas discriminatorias.  
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MEDIO AMBIENTE 
 

Operar de manera que se proteja y conserve 
el medio ambiente. Cumplir las leyes, normas 
y reglamentaciones en materia de medio 
ambiente.  

 

CONFLICTO DE 
INTERÉS 
 
Con el fin de evitar conflictos de interés reales 
o potenciales para INTURSA, no está 
permitido que los colaboradores de INTURSA 
o sus cónyuges, puedan ser proveedores de 
INTURSA o ser socios de una empresa 
proveedora. Del mismo modo, toda relación 
familiar (primer, segundo y tercer grado de 
consanguinidad o afinidad), entre un 
empleado o accionista de un proveedor y un 
gerente, funcionario y/o empleado INTURSA, 
con capacidad de decisión o influencia sobre 
la contratación del mismo, debe ser 
formalmente reportada. Los proveedores se 
comprometen a reportar cualquier 
circunstancia, vínculo o condición que, a su 
juicio, pudiera afectar o influir en las 
decisiones comerciales de INTURSA hacia 
dicho proveedor.  
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REGALOS, OBSQUIOS, MUESTRAS, 
PRUEBAS, ATENCIONES Y VIAJES 
INTURSA prohíbe a sus colaboradores aceptar obsequios, 
viajes o atenciones ofrecidos por empresas y/o personas 
en condición de proveedores, que puedan representar un 
conflicto de interés para las partes. INTURSA espera el 
apoyo de sus proveedores en el cumplimiento de esta 
política, evitando ofrecer dicho tipo de atenciones.  

 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
CONFIDENCIAL 
Los proveedores deben proteger la información confidencial 
de INTURSA. Los proveedores que hayan tenido acceso a 
información confidencial de INTURSA como parte de su 
relación comercial, no podrán compartir dicha información 
con terceros sin la autorización de INTURSA. Ningún 
proveedor al que se le haya otorgado acceso a información 
confidencial de INTURSA como parte de su relación 
comercial, podrán negociar con títulos o valores ni alentar a 
otros a que lo hagan, aprovechándose de la información 
confidencial que hayan recibido de INTURSA. Si el proveedor 
considera que se le ha otorgado acceso a información 
confidencial de INTURSA por error, debe notificárselo de 
inmediato a su contacto en INTURSA, abstenerse de distribuir 
dicha información y eliminarla de sus archivos y discos.  
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ANTICORRUPCIÓN Y 
ANTISOBORNO 
Los proveedores de INTURSA deben cumplir 
estrictamente las leyes, reglamentos y requisitos 
gubernamentales anticorrupción y antisoborno 
aplicables a los negocios donde opera INTURSA, ya sea 
durante el proceso de concurso o la ejecución del 
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones será 
causal de resolución automática del contrato. Las 
prácticas de soborno, extorsión, fraude, colusión, y otros 
son ilegales y por lo tanto están prohibidas.   

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
Los proveedores de INTURSA se obligan a cumplir con la 
Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. 
En ese sentido, solo usarán los datos personales a los 
que hayan tenido acceso como parte de la relación 
comercial para los fines de dicha relación comercial, 
cuando esta lo requiera.   
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DENUNCIAS Y 
REPORTES DE 
FALTAS AL 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA 
Los proveedores deberán reportar cualquier 
circunstancia o condición que consideren en 
contraposición a los principios, prácticas y 
conductas contenidos en este documento. Para 
enviar correspondencia sobre violaciones al 
código, deberá utilizar el canal oficial para reportar 
preocupaciones: “Canal de Integridad INTURSA” 
(libertador@canaldeintegridad.com) o entrando al portal: 
http://www.canaldeintegridad.com/libertador y siguiendo 
los pasos.  

INTURSA se reserva el derecho dar por terminada 
la relación contractual con aquellos proveedores 
que lo incumplan. 


