Código de
Ética y Conducta

Estimados colaboradores de XOLOMON:
El Código de Conducta refleja la forma en que vivimos nuestros valores en la práctica diaria, en los que
destacan la Integridad y la pasión por hacer lo correcto, la excelencia buscando brindar lo mejor, la
transparencia como símbolo de confianza, la responsabilidad y el respeto.
Es una guía sobre la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, clientes,
proveedores y con cada uno de los actores con los que tenemos contacto al realizar negocios.
Es importante que todos los que colaboramos en esta organización trabajemos juntos y nos esforcemos por
consolidar la cultura de la integridad.
Nuestro éxito y crecimiento dependen del compromiso con los principios y valores aquí vertidos y es
obligación de todos respetarlos. Ningún colaborador está por encima del Código, y su cumplimiento aplica a
todos por igual, independientemente del nivel jerárquico.
En caso de tener alguna duda sobre el contenido de este documento, en especial al momento de tomar
alguna decisión, contacta a el área de Recursos humanos y/o Compliance quienes con gusto te ayudarán a
comprender mejor el tema.
Es un gusto que formes parte de esta compañía.
Atentamente;
Takeshi Nakauma
CEO

Nuestra Filosofía
El Código de Ética y Conducta es una muestra concreta y viva de nuestra filosofía organizacional:
Misión
Todo profesional de la salud merece interacciones digitales con la industria farmacéutica de alto
valor.
Visión: Para el año 2025 ser la principal autoridad en modelos digitales especializados y
tendencias futuras para la Industria Farmacéutica Comercial y Médica Porque los Profesionales
de la salud y pacientes necesitan estar a la vanguardia.
Valores
Humildad: En XOLOMON nos manejamos con la humildad de que nadie lo sabe todo El mundo
digital está en constante cambio y en XOLOMON sabemos que juntos somos más, por ello, nos
preocupamos y ocupamos por llevar nuestros conocimientos y experiencias a nuestros
empleados y clientes para contribuir a su crecimiento.
Empatía: En XOLOMON entendemos los esfuerzos de transformación digital de nuestros
clientes, entendemos y nos ponemos en la situación que se encuentran y los ayudamos a
encontrar la mejor solución a sus necesidades, con un plan especializado para cada uno de ellos.
Responsabilidad: En XOLOMON garantizamos, en todo momento, el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con nuestros clientes, generando confianza y tranquilidad, porque
realizamos correctamente nuestro trabajo con la responsabilidad que conlleva, tanto interna
como externamente.

“La Venta Virtual llegó para quedarse. No hay vuelta atrás. “

Conducta empresarial
En un entorno complejo, estamos comprometidos a operar de acuerdo con la legislación y
normativas aplicables en el país en el que estamos presentes y firmemente decididos a respetar los
principios éticos que rigen nuestra actividad Nos adherimos a los principios de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de la Organización Internacional del Trabajo ( y de la
Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico ( También defendemos el derecho de
todas las personas a la salud, según sedefine en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales Defendemos y aplicamos los principios fundamentales relativos a los derechos
humanos, al trabajo, al medio ambiente y a la lucha contra la corrupción. Nuestro Código Ético y de
conducta refleja las expectativas de XOLOMON en cuanto a los comportamientos que deben
presidir cualquier actividad en la organización. Lo presentamos como herramienta útil de gestión,
tanto interna como externa, y como guía para las cuestiones que pueden surgir de manera
cotidiana en el ejercicio de nuestras responsabilidades.
Este Código determina las responsabilidades de XOLOMON con respecto a sus empleados y a su
entorno:
1 - Empleados: Garantizamos la diversidad, la igualdad de oportunidades, la salud, la seguridad y el
respeto para todos nuestros empleados en su puesto de trabajo.
2 -Públicos de Interés:
- Pacientes y consumidores: Estamos comprometidos con la seguridad y la calidad de los productos
y compañías que representamos y aseguramos que cumplimos tanto los requisitos legales y
regulatorios como los internos, en línea con nuestro valor de integridad.
- Profesionales de la atención sanitaria: Cumplimos con toda la legislación aplicable en materia de la
promoción de medicamentos y nos sometemos a la legislación vigente en el país.
- Proveedores y contratistas: Nuestras operaciones con proveedores y contratistas se desarrollan,
dentro del marco de la legislación local vigente, de nuestras regulaciones internas y de las
normativas en materia de derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y conducta
ética Nuestros empleados deben asegurar también el compromiso de los proveedores a evitar toda
forma de corrupción.

- Empresas aliadas: Buscar aliados estratégicos en la integridad, el
comportamiento ético y la confianza mutua. Nuestros empleados deben asegurar
el respeto y cumplimiento de sus códigos de ética y conducta y tomar decisiones
basándose en los objetivos establecidos por la firma y XOLOMON y no en prejuicios
o en beneficios personales y/o de terceros.
- Funcionarios y representantes del Gobierno :Nuestras relaciones deben basarse
en la honestidad y la integridad, con especial vigilancia al cumplimiento estricto de
la legislación y normas contra la corrupción, como es el caso de la Convención de la
OCDE, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley de
Sobornos del Reino Unido.
- Accionistas e inversores: Informamos con transparencia y regularidad a
accionistas e inversores sobre nuestras actividades, estrategia, rendimiento,
perspectivas de futuro y estados financieros con el objetivo de que puedan evaluar
adecuadamente nuestra situación. El cumplimiento de los principios anteriores
depende del compromiso y del comportamiento de cada una de las personas que
trabajan en XOLOMON en cualquier circunstancia.
El equipo de Directivo de XOLOMON, con el apoyo del área de Compliance que nos
representa, se dedica a concienciar sobre la Importancia de una conducta ética y a
desarrollar una gama de recursos (como este Código Ético) que garantizarán que
todos los miembros reciben la formación adecuada y pueden incorporar nuestra
ética corporativa y nuestros objetivos de excelencia.

Ambiente de trabajo
Quienes colaboramos en XOLOMON tenemos las mismas oportunidades de desarrollo, al tiempo que
nos desenvolvemos en un ambiente armónico y respetuoso, que permea a nuestros clientes y
proveedores. Buscamos que nuestro trabajo se convierta en una experiencia satisfactoria y
gratificante y fomentar un ambiente de trabajo estimulante, creativo y no discriminatorio para
todos nuestros empleados y colaboradores, respetando al mismo tiempo la diversidad y la
dignidad personal.
Alimentar el talento, motivar a nuestros empleados y recompensar el rendimiento son
aspectos vitales para garantizar que XOLOMON siga siendo innovador, respetado y competitivo.
Recursos humanos.
Como colaborador de XOLOMON entendemos que nuestros roles y responsabilidades están
plenamentesujetos a los requerimientos profesionales y éticos definidos por la organización. Y
defiende la igualdad de oportunidades para cada empleado o candidato en lo que se refiere a la
selección de personal, acceso a la formación, compensaciones, bienestar, movilidad interna y
desarrollo profesional.
Las competencias, la experiencia y la aptitud personal son los únicos factores que se
toman en consideración.
Diversidad, inclusión, acoso y discriminación
XOLOMON se caracteriza por ser una empresa incluyente y respetuosa en su trato damos la
bienvenida todas las personas sin distinción por orientación sexual, raza, idioma, religión,
discapacidad, origen social/económico o cualquier otra condición. Considerando que las distintas
identidades de nuestros empleados y colaboradores externos son una fortaleza y un ingrediente
clave para el éxito de nuestro negocio global.
Prohíbe toda conducta que pueda dañar a la dignidad personal.
Ningún empleado debería sufrir ningún tipo de acoso.
XOLOMON está comprometido a promover un entorno laboral donde no existan tales prácticas y en
el que todos sus empleados puedan prosperar.
Recomendaciones:
En todos los países donde XOLOMON está presente deben
cumplirse las leyes y la regulación nacional en materia de
derechos humanos y laborales.
Consulte las recomendaciones y actúe con una mentalidad
abierta y evite los prejuicios con respecto a las opiniones,
apariencia o actitudes de sus colegas.
Respete a los demás y compórtese con ellos del mismo modo
que desea que ellos se comporten con usted.
Si considera que alguno de los principios incluidos en este
capítulo se ha incumplido, no dude en informar a su superior, al
Departamento de Recursos Humanos o notificara nuestra línea
de denuncia“.

Protección de
datos personales:
Un derecho fundamental para preservar la intimidad de las personas.
Se entiende por «datos personales» toda información susceptible de utilizarse para identificar a un
individuo, directa o indirectamente (por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, nº de seguridad social,
fotografía, dirección de correo electrónico, código de usuario informático, entre otros).
Todos nuestros empleados y terceras partes con las que tratamos ( profesionales médicos, contratistas,
representantes de la comunidad científica, empresas en alianza, etcétera) tienen derecho a la intimidad
XOLOMON se compromete a proteger sus datos personales.
La protección de los datos personales otorga a los individuos el derecho a controlar la obtención,
procesamiento, uso, comunicación y almacenaje de sus propios datos.
Dichos datos deben usarse honestamente para fines específicos, claros y legítimos y únicamente pueden
conservarse durante el tiempo preciso del fin para el cual se procesan.
Puesto que la legislación relativa a la protección de datos y al derecho a la intimidad contamos con un
AVISO DE PRIVACIDAD establecido.

Recomendaciones:
Únicamentepuede utilizar, comunicar o almacenar datos
personales para fines específicos, legítimos y necesarios.
Proteja los datos mientras se recogen, procesan, utilizan,
comunican, almacenan o se transfieren.
Conserve los datos sólo mientras sean necesarios a los
efectos de los fines para los cuales se procesan, de
acuerdo con la legislación.
Garantice la seguridad de los datos procesados.
Asegúrese de que las personas cuyos datos se recogen
tienen conocimiento de tal hecho.

Respeto a la salud, la seguridad
y el medio ambiente
Nuestra política de salud, seguridad y medio ambiente es parte integral de la política de XOLOMON
Insistimos en la aplicación de criterios científicos y éticos rigurosos.
Basándonos en los principios fundamentales que sustentan nuestra política de salud, seguridad y medio
ambiente, en XOLOMON nos comprometemos a:
Proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados y de todos aquellos con quienes XOLOMON
mantiene relación a corto, medio y largo plazo. Ello implica evaluar, prevenir y controlar los riesgos físicos,
químicos y biológicos inherentes a nuestras actividades capacitamos a nuestros empleados para que
seanconscientes de su papel activo y responsabilidad en la prevención de accidentes.
Limitar el impacto medioambiental de nuestras actividades: Manejo de residuos sólidos para poner
límites a la contaminación.

Recomendaciones:
Informe sobre cualquier situación que pueda representar
un riesgo para la Salud.
Limite el impacto de sus actividades diarias en el medio
ambiente.
Recuerde que infringir dichas leyes y normativas puede
comportar duras sanciones civiles y penales, tanto para
individuos como para corporaciones.

Confidencialidad
Protegery conservar la información de la empresa, clientes y proveedores es obligación de cada uno de
loscolaboradores y nunca debe ser proporcionada a ningún tercero, a menos que sea requerida por ley o lo
autorice un superior jerárquico.
El manejo de los datos personales deberá cumplir los lineamientos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares.
Adicionalmente, toda la información debe manejarse de forma responsable para los objetivos propios de la
organización y deben tomarse las medidas preventivas necesarias para evitar difusiones no autorizadas.
Cualquier información que no sea de dominio público debe protegerse, incluso cuando no exista una
obligación formal de confidencialidad. Esto también es aplicable a la información relativa a XOLOMON, a sus
empleados y a terceras partes.
La ventaja competitiva de XOLOMON Y CADA UNA DE LAS COMPAÑÍAS QUE REPRESENTAMOS procede
fundamentalmente de información científica, técnica y comercial sensible. Se trata de una información muy
valiosa para nuestra actividad y comunicarla inadecuada o accidentalmente, además de dañar la
competitividad de XOLOMON, puede resultar un acto malicioso o de competencia desleal (espionaje
industrial). Los riesgos relativos a la piratería de archivos informáticos, virus y prácticas similaresconstituyen
una amenaza constante y afectan a todos los empleados y traen consecuencias legales.
Luego entonces, deben tomarse todas las medidas necesarias para proteger tal información y conservarla
en lugar seguro. Además, comunicar tal información puede suponer el incumplimiento de compromisos de
confidencialidad asumidos por XOLOMON frente a terceros (por ejemplo, frente a un socio en una alianza de
empresas) o puede dar lugar a la revelación de información privilegiada
Cualquier situación en la que se proponga su comunicación fuera de XOLOMON, incluso en el curso de
negociaciones con un tercero, debe analizarse.
Resultados financieros.
Proyectos adquisiciones o desinversiones.
Resultados considerados como importantes estrategias de mercadotecnia, estrategias comerciales,
planes de acción, etc.
Pérdida o consecución de un contrato importante
Recomendaciones:
No comunique información confidencial a personas ajenas al
XOLOMON y sea siempre cuidadoso al mantener conversaciones
en lugares públicos ( aviones, restaurantes, conferencias, etcétera).
Antes de comunicar información sensible a terceros, consulte con
el Área Jurídica para obtener información sobre la necesidad de
un compromiso de confidencialidad y protección de datos.
Informe sobre cualquier situación que le sugiera que la protección
o la confidencialidad de información sensible puede estar en
riesgo (por ejemplo, pérdida de documentos, solicitudes
inusuales de información, indicios de posibles interferencias en los
sistemas informáticos) a su superior, Recursos Humanos o a
Compliance.

Protección de
nuestra imagen
Todo uso por parte de alguno de los empleados de XOLOMON, incluido el
privado, podría atribuirse a la empresa y afectar negativamente a su imagen y
reputación. Así pues, todo empleado que participe en medios de comunicación
social debe hacerlo de modo responsable.
Únicamente los empleados expresamente designados están autorizados para
hablar en nombre de XOLOMON sobre la empresa o sus representaciones
(Empresas en alianza).
Recomendaciones:
Toda información publicada en internet puede ser accesible para
cualquier persona y desde cualquier lugar y su disponibilidad podría
prolongarse por un tiempo indefinido.
Se les puede exigir responsabilidad personal por el contenido que
publiquen en internet, así que nunca afirme que habla en nombre
de XOLOMON, salvo que esté expresamente autorizado a hacerlo
Sea consciente de las palabras que utiliza y evite proferir insultos o
hacer comentarios de naturaleza política, religiosa, sexual o racista.
No comente ni discuta el contenido sensible publicado por
empleados o colaboradores de XOLOMON o alguna empresa en
alianza, ni por autoridades sanitarias o competidores.
Informe sobre cualquier comentario negativo o discusiones en
internet relativos a problemas asociados con XOLOMON.

Prevención de conflictos de interés
Intereses personales
de los empleados
Los empleados pueden hallarse en situaciones en las que exista un
riesgo de que sus intereses personales entren en conflicto con los
intereses de la empresa. Cualquier conflicto de interés, real o
potencial, puede acarrear problemas y dañar la reputación de
XOLOMON. Se prohíbe:
a) Obtener un beneficio personal, para sí mismo o para un tercero,
mediante el ofrecimiento, otorgamiento, demanda o aceptación
de regalos, préstamos o créditos, recompensas, comisiones o
cualquier otro incentivo.
b) Que los intereses particulares del personalde la organización
interfieran o pretendan interferir con los intereses de la empresa.
c) Cualquier actividad externa que interfiera y/o dificulte realizar
objetivamente las actividades propias de la empresa.
Los «intereses personales» deben interpretarse en sentido amplio no sólo incluyen los intereses
del empleado, sino también los de sus allegados (ya sean otras personas o empresas).
A fin de evitar conflictos de interés, los empleados deben protegerse contra las situaciones en las
cuales la objetividad de sus decisiones empresariales pueda verse perjudicada y, concretamente,
con respecto a:
Relaciones personales: Es probable que los empleados tengan alguna persona próxima cuyos intereses
personales estén vinculados con las actividades de XOLOMON. Si el vínculo se identifica y la objetividad de las
decisiones de XOLOMON puede verse comprometida deben informar a su superior antes de que se tome una
decisión y no puede participar en el proceso.
Compromisos externos: Los empleados deben informar anticipadamente a su superior en el caso de una
inversión en una empresa competidora, proveedora o cliente. Esta decisión debe comunicarse tanto si consiste
en la adquisición de una participación en la misma (siempre que no se trate de la compra de acciones de una
empresa cotizada) o en la realización de una actividad económica. Son situaciones que pueden perjudicar la
objetividad esperada de los empleados de XOLOMON cuando actúan en representación de este. Si bien tienen
derecho a participar en actividades no lucrativas a título personal, deben cerciorarse de que ello no implica un
conflicto de interés con XOLOMON. Respetamos las opiniones políticas y las convicciones personales de nuestros
empleados, pero la expresión de tales creencias o compromisos debe permanecer en el ámbito personal (es
decir, fuera de las horas de trabajo y estrictamente bajo su responsabilidad). Así pues, los empleados de
XOLOMON tienen la prohibición formal de comprometer a XOLOMON O ALGUNA EMPRESA EN ALIANZA con
ningún tipo de activismo o manifestación de carácter políticomencionando el nombre de XOLOMON o
utilizando su papel corporativo, fondos o recursos. De modo similar, las instalaciones de XOLOMON no pueden
utilizarse para actividades políticas y/o personales.

Regalos y entretenimiento:
Ofrecer o recibir regalos, viajes, recreación o algún tipo de entretenimiento que pretenda ha sido
una práctica para fortalecer sus relaciones interpersonales, mostrar hospitalidad y cortesía y
promover sus productos y servicios por tal motivo, está prohibido ofrecer o entregar cualquier
tipo de regalo o entretenimiento a servidores públicos de acuerdo con el artículo 7 de la LGRA,
fracción II.
En el caso de las interacciones con clientes, socios y proveedores particulares, ningún regalo o
entretenimiento debe ser ofrecido con la intención o aparente intención de influir en sus
acciones o decisiones.
Siempre y cuando no se trate de funcionarios públicos, el monto máximo para otorgar y recibir
regalos será de 80 USD.
El trabajador que reciba un beneficio que supere dicho monto, deberá notificarlo a la empresa,
que determinará la forma de proceder.
Adicionalmente, cualquier gasto en este rubro debe verse reflejado adecuadamente en los libros
contables La transparencia es la regla general en esta práctica.
Objetos de valor que sean algo más que un regalo de cortesía. Cuando impliquen a personas que
trabajan con XOLOMON o quieren hacerlo, pueden generarse conflictos de interés. La aceptación
de un regalo puede comportar que su destinatario se sienta obligado a actuar de determinada
manera, lo que en potencia puede minar la objetividad de sus decisiones.
Recomendaciones:
Rechace educada y de manera cortés pero firmemente cualquier
regalo o invitación dirigido a usted que pueda hacerle sentirse
obligado a una acción indebida.
Analice las situaciones cuidadosamente para evitar posibles
conflictos de interés cuando se produzcan.
Cuando se identifique un posible conflicto de interés, consulte con
su superior, Recursos Humanos o Compliance.
Cumpla las leyes y normativas aplicables en cuanto a conflictos de
interés en función de los códigos de las organizaciones profesionales
que representamos.

Uso ilícito de información
El uso ilícito de información privilegiada tiene lugar cuando una persona compra o vende las acciones de una
empresa mientras está en posesión de información importante no publicada y susceptible de influir en el valor
de dichas acciones. También se produce cuando un empleado de XOLOMON que posea información
confidencial significativa ejerce un derecho de opción y/o modifica la asignación de sus inversiones con respecto
a la inversión de fondos que consta en los planes de propiedad de acciones del empleado.
El concepto de la realización de transacciones internas y del uso ilícito de la información interna se ha ampliado
considerablemente en los principales mercados financieros a lo largo de los últimos años. Considere que existen
varias instancias que se ocupan de la detección y procesamiento de los delitos de uso ilícito de información
privilegiada con carácter prioritario e imponen severas sanciones penales y administrativas a quienes son
procesados por tales delitos.
Recomendaciones:
Comunique únicamente información confidencial atendiendo a
criterios de necesidad de conocerla (sea cauto con los correos en
cadena y con las conversaciones en espacios públicos como trenes,
aviones, restaurantes, conferencias, etcétera).

Libre competencia
La infracción de la legislación antimonopolio y relativa a la competencia puede ser objeto de sanción económica
tanto para la empresa como para las personas implicadas. En algunos países, infracciones graves como la fijación
ilegal de precios o la distribución del mercado son susceptibles de pena de prisión. Las cuestiones relativas a las
políticas antimonopolio y a la competencia pueden surgir a partir de contactos entre XOLOMON y sus
competidores o entre XOLOMON y sus proveedores o clientes.
Nunca discuta con nuestros competidores aspectos relacionados con:
Precios: tarifas, modalidades de fijación de precios, descuentos, condiciones de promoción y de facturación,
márgenes y devoluciones.
Productos: planes y estrategias de marketing.
Producción: capacidad industrial, logística y calidad de producto.
División comercial: por regiones, clientes o ámbitos terapéuticos.
Información financiera: coste de los bienes y servicios o de los productos, beneficios o márgenes.
Concursos públicos (Licitaciones) y la intención (o no) de presentar ofertas de participación.
Acuerdos y contratos con proveedores o clientes.
Recuerde, esta información es de carácter confidencial.
Recomendaciones:
En foros, conferencias y otras reuniones, evite los contactos
informales con competidores a fin de no tratar con estas cuestiones
que podrían infringir dicha legislación y normativas. Si uno o
diversos competidores se ponen en contacto con usted sobre estos
temas, indíqueles que no proseguirá con la discusión. No dude en
comunicar que se opone y retirarse de la conversación

Sobornos y corrupción
Nos oponemos a todas las formas de
corrupción existentes, esperamos de nuestros
empleados que, directa o indirectamente,
durante el curso de sus actividades no
acepten: dinero regalos servicios cualquier
otro beneficio para o procedentes de
funcionarios públicos, políticos, partidos
políticos u otro tipo de personas u
organizaciones con el objetivo de inducirles a
hacer o a omitir algo en el ámbito de su cargo
o empleo.
La corrupción activa, cuando se ofrezca o
prometa un beneficio ilegítimo (dinero,
regalos, servicios, etcétera) a fin de inducir a un
funcionario o a otra persona a hacer o no hacer
algo que se inscribe en el ámbito de su cargo o
posición o que es accesible dentro del mismo.
La corrupción pasiva, cuando un funcionario
público u otra persona solicitan u obtienen
ofertas o promesas de dinero, regalos, servicios
o beneficios por hacer o no hacer algo en el
ámbito de su cargo o posición o bien que es
accesible dentro del mismo.
Las sanciones para las empresas y personas
pueden ser de naturaleza civil o penal y
pueden conllevar importantes multas y penas
de prisión.
Dada la aplicación extraterritorial de alguna de
las regulaciones, las prácticas corruptas
cometidas en un país pueden conllevar
procedimientos civiles y penales no sólo en el
país en cuestión, sino también en otros países.
(FCPA/UKBA).
Finalmente,
las
prácticas
corruptas
comportan el riesgo de exponer a quienes las
realizan (sobre todo en el caso de las
empresas) a consecuencias comerciales muy
adversas (pérdida de contratos) y a graves
daños en su reputación.
Nuestros
proveedores
deben
cumplir
estrictamente la legislación y las normativas
nacionales e internacionales en materia de
prevención de la corrupción

Pagos de facilitación:
Según “A Guide for Anti-Corruption Risk
Assessment, The Global Compact: Son pagos
de baja cuantía, no oficiales e impropios que
se hacen a funcionarios públicos de bajo nivel
para obtener o agilizar un trámite de rutina.
Suelen efectuarse para obtener licencias,
permisos, certificados y otro tipo de servicios
públicos, aunque también se pueden entregar
a proveedores de servicios comerciales. En
México, los pagos de facilitación están
prohibidos, toda vez que están tipificados
como cohecho en el artículo 52 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
(LGRA).
Antilavado de dinero:
De acuerdo con el Glosario de Términos de
integridad corporativa: El lavado de dinero es
la ocultación o disimulación de la verdadera
naturaleza, el origen, la ubicación, la
disposición, el movimiento o la propiedad de
bienes o del legítimo derecho a éstos.
Por lo regular, la corrupción está ligada con el
lavado de dinero, ya que los activos o valores
obtenidos de forma ilegal por cualquier
persona u organización del sector público o
privado son colocados, estratificados e
integrados al sistema financiero, o fuera de él,
para ser utilizados sin generar sospechas.
Queda prohibida toda actividad relacionada
con recursos de procedencia ilícita o que se
vinculen
al
lavado
de
dinero.
Los
colaboradores solo deben involucrarse en
actividades de negocio lícitas, transparentes y
registradas contablemente.

Leyes y Reglamentos
El cumplimiento de leyes y reglamentos es fundamental. Todos los integrantes de nuestra comunidad
XOLOMON deben adherirse a las políticas y procedimientos establecidos y aplicarlos en cada acción realizada en
la empresa o en su nombre. Es deber y responsabilidad de cada colaborador conocer, entender, comunicar y
cumplir las reglas, así como denunciar cualquier violación a las mismas.
Anticorrupción
Ningún trabajador debe involucrarse, pretender involucrarse o promover conductas vinculadas a la corrupción.
Este tipo de actuaciones están prohibidas en cualquier relación, directa o mediante un tercero, con entidades de
gobierno, funcionarios públicos o representantes del sector privado.
Para fines de este Código de Conducta, se proporciona la definición de corrupción acordada entre los miembros
de Trabajo Empresarial (GTE) del Proyecto presente.
Acción Financiera Internacional (GAFI) y Cap. III LGRA. Se entiende como corrupción el que una persona o un
grupo de personas por acto u omisión directamente, o por influencia de alguna otra persona u organización,
prometan, ofrezcan, reciban o concedan a funcionarios públicos, directivos, administradores, empleados o
asesores de una sociedad, asociación o fundación pública o privada, una dádiva o cualquier beneficio (indebido)
no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella.
Algunas conductas relacionadas a la corrupción, establecidas en lo general por la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y tipificadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas
(LGRA), incluyen:
Soborno (art. 66 LGRA);
Participación ilícita en procedimientos administrativos (art. 67 LGRA);
Tráfico de influencias para inducir a la autoridad (art. 68 LGRA);
Utilización de información falsa en procedimientos administrativos (art. 69 LGRA);
Obstrucción de facultades de investigación (art. 69 LGRA);
Colusión con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, que tengan por objeto o
efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas (art. 70 LGRA);
Uso indebido de recursos públicos (art. 71 LGRA), y
Contratación indebida de exservidores públicos (art. 72 LGRA).
Recomendaciones:
Cumpla con la legislación y convenios relativos a la prevención de la corrupción y el
soborno -como la Convención de la OCDE de 1997 y la Ley de Prácticas Corruptas en
el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos / UKBA (United Kingdom Bravery Act) Reino
Unido- con los que XOLOMON realice una actividad económica; exija que los
proveedores hagan lo mismo.
Cuando realice operaciones con proveedores, esté atento a las señales de prevención
de posible corrupción por su parte. Fíjese especialmente en: - la reputación local del
proveedor; -los contratos, que deben determinar con claridad qué debe hacer cada
una de las partes; - los términos relativos al pago de comisiones en acuerdos con
agentes o asesores: vigile en el caso de anticipos no justificados; - las facturas, que
deberían contener una descripción de los servicios aportados; - el nivel de los
honorarios, que debería estar en línea con la tarifa vigente para servicios similares.

Promoción
En todas las actividades dirigidas a promocionar y a comunicar sobre los productos que representamos,
sostenemos nuestro compromiso:
Aplicar los estándares éticos más elevados en las comunicaciones, asegurando que la información esté
actualizada y sea veraz, objetiva y fiable así como suficientemente completa para permitir una correcta
evaluación de la calidad del producto y su uso adecuado; a garantizar que todos los materiales
promocionales y la información del producto se manejarán de manera confidencial y conforme a lo
comprometido con nuestras empresas aliadas; a cumplir con las expectativas en lo relativo a la
transparencia de las relaciones entre XOLOMON, profesionales del sector sanitario, asociaciones de
pacientes, proveedores, empresas aliadas y clientes.
Respetamos estrictamente las normas relativas a la distribución, seguimiento y control de solicitudes y
entregas de muestras de productos.
Estrictamente prohibido promover un producto para indicaciones terapéuticas no autorizadas por la
entidad reguladora correspondiente.

Recomendaciones:
Cumpla con los principios y reglas de XOLOMON y empresas aliadas
en materia de promoción de productos farmacéuticos.
Sólo debe utilizar documentos promocionales y otros materiales
informativos que hayan recibido la autorización correspondiente y
pertinente mediante los procedimientos que sean aplicables.

Canal de Denuncia
En caso de que un empleado considere a su saber y entender que se ha incumplido o está a punto de
incumplirse una norma o uno de los principios recogidos en este documento, o tenga duda sobre una práctica
ilegal o inmoral debe informar a su superior o Recursos Humanos o Compliance sobre sus sospechas respecto
a las posibles prácticas ilegales o violaciones éticas y respetar las normas aplicables.
Los medios para formular preguntas, preocupaciones y/o denuncias son:
Puerta abierta con miembros de Comité de ética
Contacto directo con Recursos Humanos y/o Representante de Compliance
Buzón colocado en nuestras oficinas
Correo electrónico: compliance@xolomon.com.mx
Nuestra página WEB https://xolomon.com.mx
Los empleados no serán sancionados ni discriminados, siempre que actúen a su leal saber y entender y sin
intención maliciosa, incluso si se comprueba que los hechos informados son imprecisos o no se toma ninguna
medida.
El área de Compliance investigará de manera preliminar todas las alegaciones informadas debidas, con el
apoyo de otros encargados cuando fuera necesario. Las personas tienen derecho a la rectificación o corrección
de cualquier dato sobre ellos que sea impreciso, incompleto, o ambiguo y se tratará mediante acción
correctiva, acción disciplinaria o procedimiento judicial que los hechos impliquen. Se tratarán los casos de
manera confidencial y anónima de acuerdo con el marco legal. El Comité de Ética, concentrará todos los casos
y está obligado a dar seguimiento e informar sobre los resultados de cada investigación.
La empresa garantizará la confidencialidad del reporte, de las partes y de la investigación.

Recomendaciones:
Cumpla con las leyes y normativas aplicables y con los principios contenidos en
el Código Ético.
Refiérase al Código y a los valores principales de XOLOMON a fin de poder
comportarse éticamente en todas las circunstancias.
Identifique y analice, de buena fe y sin voluntad maliciosa, las situaciones y
conductas que parecen infringir las normas contenidas en el Código o que
exponen a XOLOMON y/o empresas aliadas a riesgos innecesarios.
Si desea realizar alguna pregunta o expresar alguna duda, informe a su superior
o, si es preciso, utilice los sistemas de comunicación seguros ya mencionados.

Esta publicación contiene exclusivamente información general, antes de tomar
cualquier decisión o ejercer cualquier acción que pueda afectar el negocio,
usted debe consultar con los profesionales expertos o calificados.
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